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Los días 01 y 02 de este mes
todas nuestras alumnas de
sección preescolar y primaria
participaron después de 3
largos años en la exhibición de
Jazz correspondiente al ciclo
escolar 2022 - 2023 a cargo de
Miss Bere, quien fue la
encargada de montar más de 6
coreografías para cada uno de
los grupos. En esta exhibición
nuestras niñas mostraron
diferentes habilidades tales
como; coordinación, destreza,
flexibilidad, trabajo en equipo,
sincronización, etc., las cuales
les permiten ejecutar con
precisión el baile que se les
montó.  
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PRIMARIA

El momento deseado por nuestros alumnos
de primaria llegó, los días 03, 04 y 05 nos
fuimos de campamento al Rancho San Juan
en Teotihuacan, Edo. de México, desde muy
tempranos nuetros alumnos de 2º a 6º de
primaria esperaban abordar los autobuses
para dar inicio a su campamento anual.
Realizaron diferentes actividades
recreativas, competencias, juegos en equipo,
acuáticas, fiesta de colores y espumas, noche
disco, manualidades y para nuestros
alumnos de 6º de primaria la actividad "Los 4
pilares" (Dios, la familia, los amigos y tú
mismo(a), esta actividad es muy significativa
para cada uno de ellos, ya que se busca que
reflexionen y aprendan a agradecer y a
valorar todo lo que tienen y reciben a lo largo
de su vida, este año agradecemos a todos los
padres de familia de los grupos de 6º porque
cumplieron con la pequeña tarea de redactar
una carta para su hijo(a) y todos nuestros
alumnos la recibieron al concluir esta
actividad, los sentimientos estuvieron a flor
de piel pero no estuvieron solos, contaban
con el apoyo de sus consejeros y de algunas
de nuestras docentes para apoyar a
contenerlos. 



Final de rompecabezas.

Siembra de parcelas.

Con la primavera también llegó la
siembra de parcelas, el mejor tiempo

para sembrar. 
Nuestros pequeños se convirtieron
en jardineros y dieron nueva vida a

nuestras parcelas escolares.
Además de aprender a cuidar el
medio ambiente, aprendimos a

construir un huerto escolar. 
Ansiosos esperamos el tiempo de

cosecha. 

Más que un juego...
Los pequeños de primero y segundo de

preescolar, nos dieron una gran
demostración de sus habilidades. 

Compitieron armando rompecabezas de
mayor complejidad, logrando tiempos

increíbles.
Felicidades a nuestros ganadores, siempre

observamos sus logros con orgullo.



Los días 14, 22 y 23 después de 3
años de no poder realizarla se
reanudó  la exhibición de karate
para los más pequeñitos de la
escuela y los cambios de cinta
para nuestros alumnos de
primaria. 
Los pequeños dentro de su
exhibición realizaron
rompimientos de tabla, para
nuestros alumnos más grandes
se les evaluaron resistencia,
fuerza, habilidad, respeto,
dignidad, defensa personal, etc.
Felicitamos a todos nuestros
alumnos que lograron su
cambio de cinta así como a
aquellos que obtuvieron la
calificación más alta.
Esta felicitación la hacemos
extensiva al Prof. Rodrigo por
preparar satisfactoriamente a
todos nuestros alumnos, desde
los más pequeñitos hasta los
más grandes. 
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Primavera Musical
Con una gran exposición de pinturas realizados por nuestros

pequeños, dimos la bienvenida a la primavera.
Ellos pintaron como grandes artistas, usando diferentes técnicas,

materiales y por su puesto desarrollando al máximo su creatividad.  

Segunda rendición de cuentas. 
Para el colegio de las

Américas es muy importante
compartir con nuestra

comunidad los avances de los
pequeños, por ello

agradecemos su asistencia a
esta segunda rendición de

cuentas. Agradecemos
también su apoyo y confianza.
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Teatro Guiñol.

PRIMARIA

El viernes 24 de esta mes se presentaron los 10

alumnos finalistas 1 representante de cada uno

de los grupos. Este día nos acompañaron los

padres de familia de cada uno de ellos y el resto

de sus compañeros pudieron estar presentes

también.

Los felicitamos por su compromiso en esta

actividad ya que sabemos que no es fácil el reto

al que se enfrentaron. Los temas tratados

fueron; Las adicciones, Valores desde casa y  

Nuestros alumnos participanetes fueron:

1º

2º A

2º B 

3º

4º A Isabella

Nuestros adorables vecinos nos
enseñaron una gran lección, y
es que la civilidad es uno de los
valores que nos permiten vivir
en armonía. 
Nos han mostrado la
importancia de ser
compartidos, ser buenos vecinos
y fortalecer los acuerdos de
sana convivencia. 
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4º B Shadanny Adaelsy Juvenal Ramírez.

5º A Bruno J. Ávila Rosales.

5º B

6ª A Julia

6º B Diego Alejandro Cervantes.

Los representantes en la siguiente etapa serán:

Primaria baja:

Primaria alta: 

MUSEO VIVIENTEMUSEO VIVIENTE
El 27 de este mes el grupo de 4º B presentó el
Museo Viviente en donde se encontraron 18
personajes importantes de México y 2
internacionales, los alumnos se encargaron de
investigar la información, memorizarla para poder
presentar la vida de su personaje. En este proyecto
se vincularon las asignaturas de español e historia.
Pudieron visitar el museo todos los grupos de
primaria así como docentes, directivos y personal
de apoyo, fue actividad que disfrutaron los alumnos
a cargo de la Profra. Aline Rodríguez.



ENGLISH CLUBS CLOSING
Miss Cristy recognizing

children and parents
for their effort in this
important activity for

the development of
the students.

This time  not jus the students
thank their parents and

expressed how they felt ,the
teachers had the opportunity to
give some words to the students

as well.
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Del 27 al 30 de este mes se
llevaron a cabo las juntas
correspondientes a los resultados
obtenidos en la evaluación del
segundo trimestre. En esta
ocasión fueron los alumnos los
encargados de entregarles sus
resultados a cada uno de sus
papás. 

FLYERS

Proudly, The Anglochose our School asthe examinationCenter for theCambridge ESLexams, since we arean Authorised ExamCenter

English Certifications

MOVERS
STARTERS

KET

Flyers students a little
nervous before their test
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KET  STUDENTS
  RELAXED AFTER THE

EXAMS

 
El día 25 de marzo  se presentaron los alumnos:
Murguía Zacarías Gael Ángel
Valencia García Valeria         
Villalvazo Reyes Uriel Faustino          
Murguía Zacarías Dante Alberto
Armenta Sandoval Diego       
Rosas Vargas Julia Sofía         
Cervantes Sánchez Regina
Cervantes Sánchez Diego Alejandro en el Torneo de ajedrez Virtudes y Talentos
Contra las Adicciones 2023  
teniendo una excelente participación, en el cual obtuvieron medallas de primero
y segundo lugar.  



English Projects 
Sixth graders worked together

and inveted their own dialogues to
present a small play. 

Fifth graders talked
about the things that

have been a good
contribution to the

world

Fourth grade presented a
biography of their favourite

artist

Third graders talked about a very
important topic

"How to save energy"

First graders talked about
"Why it is important  to save
the world", we have to be

concious about this
important issue, 


