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Un nuevo ciclo inició, y con él, nuevos momentos y 
espacios para la innovación, creatividad y 
formación académica. Con proyectos realizándose 
y otros en boga, podemos ver que vamos por buen 
camino en nuestra visión y misión.  Es por eso que 
en este boletín, te presentamos algunos adelantos 
de lo que hemos hecho en este primer trimestre en 
tu Colegio La Paz. 

¿Te imaginas un chaleco que salve la vida de una 
persona que va en motocicleta o bicicleta? En la 
sección de News, este proyecto innovador fue 
realizado por algunos estudiantes de bachillerato y 
que en un par de días,      concursa en MOCITECZN 

En la sección de Did you know? Te presentamos 
una pequeña parte de lo que  sucede  en  nuestro 
horario extendido en la sección de Preescolar, 
donde un grupo de pequeños alumnos practican la 
disciplina del Tae Kwon Do. Esta y otras clases del 
horario extendido también las puedes encontrar en 
la sección de Primaria.

En Edu Tips, nuestra Coordinadora Académica de 
Secundaria, nos comparte algunas estrategias 
para promover el aprendizaje activo dentro de las 
aulas. Este es un artículo interesante para nuestros 
maestros y para los papás, pues así conocerán un 
poco de cómo funciona nuestra Metodología 
Participativa.  

Recientemente tuvimos la visita de una de 
nuestras ex-alumnas a la Sección de Secundaria y 
Bachillerato. Ella recuerda al Colegio La Paz con 
mucho cariño y estima. Así que no dudamos en 
entrevistarla. En la Sección de Alumni conocerás a 
Anush Garoyán.

Dentro de nuestra visión, consideramos que los 
alumnos deben de estar “conscientes del entorno 
nacional e internacional”, por eso en la sección de 
What Did I learn today? Te compartimos una 
actividad de clase de Emily Sánchez, maestra de la 
materia Francés III, que demuestra que el idioma, 
no es ninguna barrera para conocer otros lugares. 

Para casi terminar, te invitamos a leer en la sección 
de “My Teacher Said…” un Ensayo basado en una 
entrevista, realizado por nuestra Coordinadora de 
Idiomas, Victoria Toscano. Este es un espacio 
donde el maestro opina, debate y argumenta algún 
tema interesante. 

Por último, en la sección de Funny Time, te 
compartimos algunas fotografías de nuestro día de 
Independencia en las tres secciones. Algunas 
fotografías de las elecciones de Sociedad de 
Alumnos de Primaria y otras de nuestra pasarela 
de disfraces en Preescolar. 

No olvides revisar el apartado final, donde 
encontrarás un código y una invitación muy 
interesante. 

Mtra. Lorena Gil Guzmán

en la ciudad de Natal en Brasil
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Nos vamos a Brasil

Tres alumnos de Bachillerato, viajarán a Brasil para participar en el concurso de 
“Mocitec Zn” con su proyecto “Seguridad en Dos Ruedas”. Un proyecto que comenzó 
como idea y pre-proyecto en la clase de Física con el maestro Florentino Landeros. 
Después de madurar y afinarlo, concursó en Código Ciencia 2018 obteniendo el 1er 
lugar en su categoría y que este mes de noviembre, estará presente compitiendo con 
otros proyectos de innovación en el país de Brasil.

Nuestros alumnos, profesores y familiares, están preparando todo lo necesario para 
el concurso que se avecina, haciendo pruebas, consiguiendo el material y otros 
elementos importantes para que la presentación del proyecto en el evento, sea lo 
más real posible e impacte a los jueces. 

 ,   

      
       

Felicidades Víctor, Emiliano y Abraham 
por este gran proyecto, que sabemos, 
tiene mucho futuro. De igual manera, 
queremos felicitar a la maestra Luz 
Elena, quién forma parte del equipo y

 al maestro Florentino, quien acompañará
a los chicos en el viaje. 

      

https://bit.ly/2RnARP0Encuentra más en: 

Mtro Florentino Landeros

Mtra Luz Elena Anaya
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Tae Kwon Do 
en La Paz

El TaeKwondDo es un deporte de arte marcial que combina 
Kung-Fu, Karate-Do y otras disciplinas más antiguas que lo 
convierte en un deporte interesante a nivel mundial. 

Como Colegio, comprendemos que es importante otorgarle a 
los más pequeños la experiencia de practicar este arte 
marcial, así que parte del horario extendido que ofrecemos en 
la Sección de Preescolar, ha encantado a los pequeños y a los 
padres de familia.

En Primaria, en nuestro Horario Extendido, damos continuida  
a esta disciplina que han llevado a lo largo de su Preescolar.
Pues han obtenido varios reconocimientos en torneos
distinguiéndose del resto, por su talento y la forma en 
cómo se desenvuelven en el deporte

Alumnos en 
nivel 9º KUP3

Desarrollo de habilidades motoras

Fomenta el Respeto y la Educación

Seguridad en si mismo

Mejora de su forma física
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Estrategias para promover
el aprendizaje activo

Para promover un rol activo en los alumnos es necesario generar un ambiente de apren-
dizaje, este consta de considerar tres aspectos:
 

En otras palabras un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de inter-
acción regulada a un fin educativo, donde se proveen materiales y recursos para el logro 
de los aprendizajes esperados. 

Será clave para el aprendizaje activo que en todo ambiente de aprendizaje se propicien 
cuatro espacios.

Lo anterior implica un cambio de metodología donde el centro no es el profesor sino el 
alumno, es decir, el alumno es responsable de su aprendizaje a partir de un rol activo 
propiciado por el profesor al planear un ambiente de trabajo que involucre, docente, 
alumnos, materiales, estrategias, herramientas visuales, etc. 

Por ello el Colegio La Paz cuenta con la Metodología Participativa alienada a lo anterior 
ya que posibilita el siempre preocupamos por un ambiente de aprendizaje adecuado.

Mariana Martín Romo

1. Entorno: todo aquello que rodea el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
elementos materiales así como aspectos que influyen directamente al 
alumno como factores físicos, afectivos, culturales, políticos, económicos, 
sociales, familiares e incluso ambiénteles. 

2. Ambiente: espacios en los que se van a desarrollar la actividades del 
aprendizaje, puede ser áulico (salón de clase), real (laboratorio, bibliote-
ca, museo, empresa) y virtual (uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación) 

3. Clima: interacción y comunicación entre docente-alumno, alumno-do-
cente, alumno-alumno. Donde prevalece la armonía, confianza, seguri-
dad, respeto para expresarse con libertad.
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Interacción y 
comunicación entre

personas

INTERACCIÓN INFORMACIÓN
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Grupo de 
herramientas o medios

de interacción 

03

Serie de acciones
 reguladas a 

ciertos contenidos

PRODUCCIÓN
Entorno o espacio donde
 se  llevan a cabo dichas 

actividades

EXHIBICIÓN 

04

Referencias Bibliográficas
Rodríguez V. Higor . Ambientes de Aprendizaje. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/277996410/Ambientes-de-Aprendizaje-Higor-Rodriguez



| Alumni
05

Anush Lorena
Garoyán López
El Colegio La Paz, con gusto recibe a sus exalumnos cuando vienen 
de visita  para recordar sus días de estudiante, a este espacio que fue 
como su segunda casa.

Por estas fechas, tuvimos la visita de Anush Lorena Garoyán López. 
Una alumni muy querida por sus maestras y coordinadoras. Mira 
los que nos respondió en la entrevista.

1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes del Colegio La Paz? 
Son muchos recuerdos, me gustaban las actividades que hacían 
dentro de las clases,  mi favorito fue siempre el Rally Histórico, pues 
nos disfrazábamos de los personajes que más nos gustaban y deja-
ban volar tu imaginación. Además, de aprender, y conocer lugares

2.- ¿Qué herramientas obtuviste del Colegio La Paz y actualmente 
utilizas en tu trabajo?
Yo creo que el inglés fue lo que más me ha servido

3.- Actualmente ¿A qué te dedicas?
Soy  egresada de la carrera de Médico Cirujano y Partero. Actualmente trabajo en el Hospital
Cruz Verde del Municipio de Tlajomulco, en el área de urgencias.

4.- ¿Qué proyectos te encuentras desarrollando para el futuro? 
Planeo seguir estudiando para poder ser Cirujana en Traumatología y Ortopedia

5.-¿Qué consejo le darías a los alumnos para que exploten y valoren su estancia en el CLP?  
No hace mucho fui al Colegio y les comenté a algunas maestras y coordinadoras, que sé que para el Colegio La Paz, no 
somos un número más, sino una pequeña familia donde todos importamos y realmente se preocupan por uno,  porque la 
formación es lo más integral posible, deberían de aprovechar más eso, sacarle provecho a sus maestros que son muy 
buenos y disfrutar el ambiente que se vive en su generación.

6.- ¿Hay algo que quisieras volver a hacer de tu estancia en el Colegio La Paz?
Sí, un Rally Histórico. De hecho, deberíamos de hacer uno con ex-alumnos, pues estaría padre. 
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¿Sabes a dónde han
viajado nuestros estudiantes
de Bachillerato?

Cómo sabes, cuando nuestros estudiantes logran un nivel B2 en el idioma inglés en nuestro 
Colegio, tienen la posibilidad de aprender un tercer idioma y así obtener un currículum más 
completo para que puedan desenvolverse mejor ante una sociedad cada día más globalizada. 
Además que ayuda al cerebro a mejorar la capacidad de concentración y de memoria. 

En la clase de nuestro grupo de Bachillerato del idioma Francés III, impartido por la Licenciada 
en Letras Hispánicas y con nivel DALF C1, Emily Salas Sánchez, se logró identificar, en un mapa 
del mundo, los lugares en los cuales nuestros alumnos han visitado en estos últimos años. La 
dinámica de la actividad era plasmar una experiencia del lugar con respecto a las lenguas 
aprendidas o en proceso de aprendizaje. 

Es importante exaltar este hecho, pues nuestros alumnos logran aplicar los conocimientos y 
habilidades multiculturales obtenidas en el Colegio para vivir experiencias reales sin que el 
idioma sea un obstáculo.

Mira las experiencias de los lugares visitados. 

“Aprendí algunas nuevas palabras en alemán” 
- Abraham, Alemania

“Fui a Alaska y hablé inglés”
- Poncho, Alaska

“Fui con mis amigos a Disneyland de Hong Kong, 
   hablé inglés y Coreano”
- Sunny, Hong Kong

“Visité a mis tíos en Líbano y hablé inglés”
- Abraham, Líbano

“Fui a Londres de intercambio escolar e hice
  un examen de certificación de inglés” 
  Bárbara, Inglaterra
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Grito de Independencia

| Funny Time
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Faut-il donner de l’argent de poche aux enfants et aux 
adolescents?

Voici une question di�cile à repondre, il faudrait prendre 
en compte l’âge, la situation économique de la famille, 
les activités et les besoins de l’enfant ou de l’adolescent 
en question.

Tout d’abord, un écolier, un collégien et un lycéen n’ont 
pas les mêmes nécessités; un étudiant d’école recoit tout 
ce dont il a besoin (goûter, outils, etc) de ses parents et 
quand il sort, n’est jamais seul. S’il va au cinéma ou au 
restaurant, il sera toujours accompagné d’un adulte 
donc, ce n’est pas lui qui devra payer dans des magasins 
ou des établissements. J’estime qu’il su�rait de lui 
donner quelques pièces de monnaie pour qu’il se sente 
en sécurité au cas d’urgence. En plus, les enfants de cet 
âge perdent souvent l’argent ou bien ils ne savent pas lui 
donner sa juste valeur et  l’o�rent à leur copains, pren-
nent des décisions comme acheter des sucreries et les 
manger avant le déjeuner ou payent leurs amis pour 
jouer avec leurs jouets.

Par contre, un collégien  a plus de conscience pour savoir 
comment utiliser son argent. Il a d’autres besoins puis-
qu’il commence à acquerir une certaine autonomie pour 
acheter ses propes a�aires et sortir avec ses camarades. Il 
prendra quand même, quelques décisions peu raison-
ables au moment de dépenser son argent mais,
 en agissant ainsi, il apprendra  graduellement
à gérer son budget. Il est donc pertinent de 
lui donner de l’argent dans la mesure de sa
maturité et de son comportement.

Pour les grands adolescents, déjà au lycée, il faudrait 
considérer beaucoup plus de facteurs comme s’ils 
travaillent, contribuent au ménage dans la maison, ont 
de bonnes notes ou ont un projet de vie. Dans les 
situations où les jeunes sont sérieux et assez mûrs et 
qu’ils ne travaillent pas encore à cause de leurs études, 
je pense qu’ils ont le droit d’avoir les ressources 
économiques nécessaires (dans la mesure des possi-
bilités de la famille) pour se développer dans leur 
milieu pendant qu’ils entreprennent des résponsabil-
ités majeures.

Il paraît évident que la quantité d’argent que les 
parents donnent à leurs enfants ou adolescents doit 
augmenter en fonction de leur âge jusqu’au point où 
ils commencent à travailler et à avoir leurs propes 
revenus.

Ces arguments ont sûrement, beaucoup d’exceptions 
dans la réalité; il y a des parents qui “payent” leur 
absence ou leur manque d’attention avec de l’argent 
ou d’autres rémunérations et même des parents qui 
exagèrent dans leur austerité en argumentant que 
cette manière d’agir est formative mais, �nalement 
c’est à eux de décider comment éléver leurs enfants 
par rapport à leur résponsabilité et au bon sens. Ce qui 
n’est pas toujours assuré

Faut-il donner de l'argent de poche 
aux enfants at aux adolescents?/essai
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Sociedad de Alumnos
Primaria

| Did you know

Con la finalidad de que nuestros alumnos sean partícipes en las 
actividades de nuestro Colegio y podamos responder a sus 
necesidades como estudiantes activos, creemos que es indispensable 
contar con una Sociedad de Alumnos,

         
        

         
        

 

Después de una semana intensa de llevar las propuestas a cada salón, 
llegó el día en el cada alumno, hizo democrático y partícipe su voto. En 
la sección de Primaria, ganó la Planilla Napolitana, conformada por 
Vanesa, Elizabeth, María José y Sofía. 

Sus propuestas son. 
1.- Stand Up en el Día del Niño
2.- Celebración día del maestro 
3.- Día de Pijama el 23 de Enero
4.- Sorpresa en el día del Padre
6.- Campaña de recolecta para perros de la calle
7.- Decoración del árbol de navidad de Primaria

En la sección de Primaria, participaron 5 planillas que mostraban 
propuestas interesantes, difererentes e integradoras. Cada una se  
enfocaba al beneficio  de sus compañeros , profesores y a la Comunidad 
del Colegio La Paz. Dentro de las planillas se encontraban, la Menta, 
Azul, Blanca, Dorada y Napolitana. 
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Sociedad de Alumnos
Secundaria y Bachillerato

| Did you know

En el caso de la sección de Secundaria y Bachillerato, nuestros estudiantes tuvieron días de 
campaña para promocionar sus planillas, la competencia estaba entre la Morada, Verde y Negra.  
Cada una con sus propuestas para este ciclo escolar, donde enfatizaban en la innovación y 
formación académica. 

Frida, Abraham y Arath, son los integrantes de la planilla negra y quiénes obtuvieron la mayoría de 
votos en la sección. Dentro de sus propuestas, las más representativas e importantes son: 

Clubes - club de fotografia, anuario, lectura

Mascota de la escuela

Anuario Estudiantil

Mini Periódico digital

Abraham Frida Arath
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Preescolar y Primaria

| Funny Time

Great Costume Parade 2018
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Primaria



14

DÍA ECOLÓGICO
Secundaria y Bachillerato

| Funny Time
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¡El Día de la Secundaria La Paz! 

6 de diciembre de 2018 • 7:30 a 14:30 hrs.

NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE CONOCER TU PRÓXIMA SECUNDARIA, AMIGOS Y MAESTROS

* Confirma 
o con Lorena Bobadilla al correo: mercadotecnia@lapaz.edu.mx

tu asistencia con Juan Jesús Flores Padilla, al correo:  comunicacion@lapaz.edu.mx 

*Actividad sin costo

Ven y vive la experiencia
A través de diferentes actividades,  talleres y clases, conocerás 

el ambiente del Colegio La Paz. 



gabrielad

Usa este código y se te bonificará
$1,000.ºº de envíos gratis para

usuarios nuevos.

Publicidad
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esperemos te haya gustado tanto como nosotros.

Queremos agradecer a todos los colaboradores del Colegio que 
hicieron este boletín posible. Recuerda que en el siguiente 

Visita nuestra página y escríbenos
tus comentarios

www.lapaz.edu.mx • mercadotecnia@lapaz.edu.mx

boletín te esperan más artículos innovadores y mucha 
información emocionante.


