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MENSAJE EDITORIAL
Estimada comunidad lectora, celebro que tengan en sus
manos la cuarta edición de la Gaceta Escolar GAES` El arte
de escribir; me congratulo por la participación de
profesores, directivos y alumnos de todos los niveles que
hacen posible este material.
En virtud de lo anterior les invitamos a que estén
pendientes de las próximas ediciones, si les interesa
publicar algún tema, poema, felicitación o información del
CHA, UNAM, etc., ¡PARTICIPA! sólo debes acudir al
Departamento de Psicopedagogía.

Sin otro particular y sin dejar de agradecerles por la
lectura de esta gaceta así como la participación que han
tenido y tendrán, reciban un cordial saludo del equipo
editor.

Lic. Ts. Suemy de la Rosa
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Motivos que me impulsan a leer
Siempre he compartido que la lectura es una
gran llave, por eso hoy les comparto algunos
motivos por los cuales me he impulsado a
leer cada vez con mayor frecuencia, y que se
transforman en una invitación para ti.
Ensayar imaginativamente la vida que no
alcanzamos a vivir,
Enriquecer nuestra limitada experiencia,
Para hacer una vida posible,
Para participar de la vida histórica o ficticia
que el autor nos invita,
Para edificarnos y en la medida de lo posible
edificar a los demás,
Para buscar el perfeccionamiento de nuestra
inteligencia,
Para afinar nuestra sensibilidad a la belleza,
Para vigorizar nuestra conducta moral,

Para hacer realidad aquello que leemos,
Para enriquecer en nuestro basto contorno
imaginativo, la sustancia y la magia de otras
existencias,
Por la sed de saber,
Para buscar el mejor lenguaje de comunicación
con la familia, sociedad y el estado,
Atraídos por deleitarse de la emoción estética,
Porque nos sentimos realizados, pero al ver que
no es así entramos a los temas que nos marque
caminos hacia esa realización,
Como en los temas de la justicia, la solidaridad,
la generosidad,
Porque una lectura puede ser objeto de uno
mismo,
Por el interés de comprender los temas que
afectan a otros seres,
Porque es un hábito que conlleva a un 
sinnúmero de ejercicios de conducta,
Porque cualquier género literario nos brinda la 
sed de saber  y su satisfacción en nuevas 
búsquedas y más vivencias,

Porque al atesorar la riqueza de un vasto 
contorno imaginativo generamos inimaginables 
fuentes de creatividad,
Porque podemos encontrar y nos hace saber el 
sentido de nuestra vida,
Para educarnos mejor y educar a los demás,
Para humanizarnos y humanizar a los demás al 
ritmo de la realidad,
Par hacer virtud el hábito y jerarquizar nuestros 
valores y mantenerlos en el orden que Dios nos 
otorgó para cada facultad: espíritu, razón, 
sensibilidad, materia,
Para vivir.

POR.  SR. MARIANO TORRES CID DEL 
PRADO
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MAÑANITA MEXICANA 

Pero no solo es importante por esos
sabores y organización nacional, sino por la
historia que en ella trasciende, el día de
Independencia Nacional, en la cual se
abandona la corona española y México
“Inicia un recorrido independiente”, con
nuevos gobiernos, política, economía, etc.

Tan importante es, que en el Colegio
Hispano Americano el espíritu patrio se
hizo presente con música, sabores y bailes
durante la mañanita mexicana, celebrada
el 16 de septiembre del 2018; en ella
participaron familiares, alumnos,
administrativos y profesores de todos los
niveles que reconocieron su patriotismo y
nacionalidad.

Una de las celebraciones y conmemoraciones más importantes en nuestro país se
desarrolla en el mes de septiembre.
Septiembre, noviembre y quizá todos los meses son reconocidos en el extranjero como
las festividades y celebraciones mexicanas, más extrovertidas, caracterizadas por sus
colores, sabores y olores, hablamos pues del pozole, el mole, el atole, los elotes, y
demás gastronomía tradicional y popular como las quesadillas y los pambazos.

Por equipo editorial.
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¿sabias qué ? 

Imágenes de Google.com

Imágenes de Google.com- color aldente-
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Clavados ¿Qué son?

Los primeros datos de competiciones se
remontan a la antigua Grecia, donde en las
costas del Peloponeso y en las islas Eólicas se
hacían concursos de saltos. También en la
civilización cretense se han hallado vestigios
que muestran ejercicios y competiciones de
figuras de saltos al mar.
Los Saltos de trampolín, influidos por el
desarrollo de la gimnasia, se iniciaron en
Europa a finales del Siglo XIX, y fueron
incluidos, por primera vez como categoría
olímpica, en modalidad masculina, en los
Juegos de St. Louis de 1904. Sólo constaban
de pruebas de "variedad" y "normales". En el
apartado femenino el debut se produce en
los Juegos de Estocolmo 1912.

Por otro lado, los saltos sincronizados fueron
presentados oficialmente durante la Copa del
Mundo de 1995, y como prueba olímpica en los
Juegos de Sydney de 2000
Sin duda es uno de los deportes más bellos ya
que combina altas dosis de precisión y estética.
Sin embargo, conlleva ciertos riesgos que se
minorizan con diferentes medidas de seguridad
y la necesidad de un control total de
movimientos por parte de los saltadores.
Los saltos ornamentales, también llamados
clavados, son una disciplina minoritaria debido
a varios factores. Entre los más importantes
están el escaso o nulo número de instalaciones
especializadas (al menos en España), su
elevado coste de construcción y el desinterés
tanto de la administración pública deportiva
como de los medios de comunicación (al
margen de reality shows televisivos).

POR.  Marytere, com. 303

Imágenes de Google.com-clavadistas mexicanos-

Imágenes de Google.com-clavadistas mexicanos-
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Partes del salto:
Esta modalidad deportiva consiste en saltar desde un trampolín de 1 o 3 metros, o una
plataforma de 10 metros, realizando figuras aéreas con una ejecución lo más perfecta posible.
Los saltos se dividen en 5 fases, las cuáles serán objeto de análisis y evaluación por parte de los
jueces, y son las siguientes:

•Adriana Jiménez 
•Fernando Platas 
•Paola Espinosa 

•Rommel Pacheco 
•German Sánchez

•Jahir Ocampo 
•Iván Gracia 

1. La carrera de aproximación: Se trata de
puntuar la aproximación del saltador al
final del trampolín, punto éste de máxima
concentración. La ejecución del salto
comienza cuando la señal es dada por el
juez árbitro. El cuerpo estará recto, la
cabeza erguida y los brazos estirados en
cualquier posición.

2. El impulso o despegue: Es el salto que se
produce para abandonar el trampolín. Se
puntuará el control, el equilibrio y la
potencia del despegue.

3. La Elevación: Se considerará la altura que
el saltador alcance, ya que ésta permite
una mejor ejecución del resto de las
partes del salto. En los saltos
sincronizados se tendrá en cuenta que
ambos saltadores tengan una elevación lo
más parecida posible.

4. La Ejecución: Se trata de evaluar el salto
en sí mismo, analizando la técnica, la
posición, los giros, etc. En los saltos
sincronizados, obviamente, se considerará
la coordinación de los movimientos de los
dos saltadores durante el vuelo.

5. La Entrada en el agua: Se puntuará el
ángulo de entrada en el agua, su
verticalidad con el cuerpo recto y los pies
juntos, la cantidad de agua desplazada y
los brazos estirados más allá de la cabeza.
Uno de los aspectos más importantes, en
este punto, es salpicar lo menos posible al
entrar en el agua. En los saltos
sincronizados la coordinación y ángulos
de ambas entradas en el agua también
será objeto de examen por parte de los
jueces.

MEJORES 
CLAVADISTAS

Imágenes de Google.com-Adriana Jiménez, 
clavadista-

Fuente. Gob/CONADE y http://www.i-
natacion.com/articulos/modalidades/saltos1.html 
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Cine       
cha

El Departamento de Psicopedagogía del
Colegio Hispano Americano en todos sus
niveles, tiene como una de sus actividades el
programa CINE-CHA durante el receso; su
objetivo es “propiciar un ambiente con sentido
de vocación que emita la interacción y sana
convivencia de todo el alumnado”.

La segunda sesión fue el 22 de noviembre del
2018, con los temas estima, trabajo
colaborativo y virtudes.
La actividad está dirigida a toda la comunidad,
algunos alumnos y profesores recibieron
cortesías para los mejores lugares y palomitas
gratis, fue todo un éxito.

“Recuerden el CINE-CHA se proyecta cada mes, 
¡espéralo y participa!”

La primera función fue el jueves 18 de
octubre, proyectando los cortometrajes “El
circo de las mariposas”, “´Últimos
pingüinos” de la AC. La matatena cine
infantil y juvenil, “El puente”, “Convivencia
pixar” y otros.

Integrantes del Depto. Psicopedagogía

Asistentes de primaria al cine

Asistentes de secundaria al cine

Asistentes de primaria al cine



Diego Mayol García, com 302: “Es uno de los valores más importantes ya 
que sin tolerar críticas no podríamos vivir, aceptar las distintas opiniones 
que hay sobre un tema; la puedes aplicar en tu vida cotidiana al trabajar en 
equipo y aceptar las distintas opiniones y así llegar entre todos a una 
conclusión”. 

Xilotl Rojas Ángel, com 302 “Es importante ser una persona tolerante, no 
tenemos que dejar llevarnos a la primera provocación hay que saber 
entender a los demás”.

Araico González Oliver, com 302: “La tolerancia es muy importante, porque 
no todos pensamos igual y eso es bueno para que hay diversidad de ideas y 
opiniones. Es importante también para que no exista discriminación y en la 
vida cotidiana tiene un gran impacto porque al escuchar diferentes ideas 
puedes elegir la que te parezca mejor”.

Hernández Cerda Maria Andrea, com 303: “Es importante porque así 
podemos vivir en paz con las demás personas, nos sirve para poder incluir y 
poder aceptar a los demás como son, ya que a veces solo estamos 
acostumbrados a cierto tipo de personas, pero no está bien”.
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¿Qué opinas de…? 
Allen Espinosa Soriano, com 302:

“Yo opino que el compromiso es importante, ya que en mi vida diaria

asisto a la escuela y tengo que cumplir con tareas, trabajos y

actividades, mi compromiso es entregarlos en tiempo y forma”

Compromiso

Por la comunidad escolar.
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¿Qué opinas de…? 
Luque Castrejón Aketzalli, com 302: “La importancia de la voluntad es 
que si haces las cosas por obligación y sin querer hacerlas las haces 
mal o las cosas te salen mal; si tiene impacto en mi vida porque al 
hacer las cosas sin voluntad me pueden salir mal o me pueden 
lastimar” 

García Cortés Rafael Maximiliano, com 303: “Si no somos asertivos no 
podemos creer en nosotros mismos por lo que no podemos progresar, 
también nos sirve para ver la vida de una mejor manera y auto 
superarnos, nos podemos relacionar mejor en el medio social gracias 
a que somos asertivos”

Escárcega López Yamile, com 302: “Es aquello que utilizar para lograr 
algo, aquello que te hace feliz o te agrada, como ir a la escuela para ver 
a tus amigos; el impacto de la motivación en mi vida es que me ayuda a 
hacer las cosas o lograr mis metas para sentirme feliz. ¡Cuando tu día 
esté aburrido, encuentra algo que te motive!”. 

Por la comunidad escolar.
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Octubre mes de las misiones 
La Iglesia Católica vive el mes de
octubre dedicado especialmente a
despertar el Espíritu Misionero en
todos los fieles, por eso lo llaman "Mes
de las Misiones“.
Este mes tiene un fuerte significado
para la Misión, puesto que se
descubrió el continente americano,
abriendo así una nueva página en la
historia de la Evangelización.
A continuación compartimos un
mensaje que el Papa Francisco dirigió
por escrito a la comunidad juvenil:

“Queridos jóvenes, deseo reflexionar con vosotros
sobre la misión que Jesús nos ha confiado.
Dirigiéndome a vosotros lo hago también a todos los
cristianos que viven en la Iglesia la aventura de su
existencia como hijos de Dios. Lo que me impulsa a
hablar a todos, dialogando con vosotros, es la certeza
de que la fe cristiana permanece siempre joven
cuando se abre a la misión que Cristo nos confía. «La
misión refuerza la fe», escribía san Juan Pablo II
(Carta enc. Redemptoris missio, 2), un Papa que tanto
amaba a los jóvenes y que se dedicó mucho a ellos.
El Sínodo que celebraremos en Roma el próximo mes
de octubre, mes misionero, nos ofrece la oportunidad
de comprender mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor
Jesús os quiere decir a los jóvenes y, a través de
vosotros, a las comunidades cristianas.

La vida es una misión.
Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la
tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo
cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e
impulsan hacia adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida
sorprende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío.
Conozco bien las luces y sombras del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en mi familia,
recuerdo lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en este
mundo sin una previa decisión nuestra, nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y
nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad:
«Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 273” (Vativano, Papa Francisco)

Por equipo editorial.

Fuente. http://www.portalmisionero.com/octubrequees.htm

Imágenes de Google.com- misiones-

Papa. Francisco, imagen de Google.com

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_gusto_espiritual_de_ser_pueblo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_gusto_espiritual_de_ser_pueblo
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Congregación josefina, 
¡Somos Josefinos!

La Congregación de Hermanas Josefinas, fue fundada el 22 de septiembre de 1872, por el P.
José María Vilaseca Aguilera y la M. Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos.
Ambos fundadores expresan que “Hacer siempre y en todo lo mejor” y "Dios me ve" es el
culmen del caminar en la presencia de Dios para agradarle, por lo tanto nos invitan a
continuar su legado durante nuestros actos y fortaleciendo nuestras habilidades y virtudes.

Hernández Salinas Fernanda 303:

“Los fundadores de mi Colegio nos ayudan a ser
mejores personas, nos enseñan con sus
principios a tener responsabilidad, nos hablan
sobre el respeto y los valores para ser mejor día
con día; -El trabajo todo lo vence- me hace creer
que a veces pensamos que no vamos a lograr
ciertas cosas pero creo que trabajando sí lo
podemos hacer”

Celebrando aniversario de la Congregación de 
Hermanas josefinas y sus valores

Por equipo editorial.

Madre Cesarita.
Padre Vilaseca.

Escudo del Colegio Hispano Americano
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Peregrinación  josefina

Celebrando aniversario y sus valores Josefinos 

López Zamora Valeria, 303: “-El
cuidado de la vida- Es muy
importante este principio porque
tenemos que valorar nuestra vida,
nuestra salud, nuestra familia, un
hogar, y debemos dar gracias por
eso y porque a mi familia no le falta
la economía”

Reyes Gaona Mayrani, 303: “Los
principios de la escuela son buenos
porque me enseñan valores para la
vida, -Hacer siempre y en todo lo
mejor- Me gusta porque si tu das
algo lo debes dar bien y de
corazón, además de que todo lo
que hagas lo harás bien, siempre
bien”

Peregrinación Colegio Hispano Americano a la Basílica de Guadalupe

Peregrinación Colegio Hispano Americano a la Basílica de Guadalupe



GAES Colegio Hispano Americano
AGOSTO- NOVIEMBRE 2018 14

Juega y mantente útilmente ocupado 

Imágenes de Google.com –actividades mentales-
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“si quieres que alguna foto se publique 
hazla llegar al departamento 

psicopedagógico” 

Visita de secundaria al  Museo de Geología 

Visita de secundaria al  Museo de Geología Simulacro de sismo 

Festival de catrinas Taller para padres sesión 2 de secundaria y prepa.

Protocolo Mochila Segura, secundaria y prepa.

Profesor Juan Daniel de Danza y 
pareja de baile, presentación 

noviembre.

Fotos por parte de docentes y administrativos de secundaria y prepa:
Ana Luisa Reyes, Yaritsi Sánchez Casas, Suemy de la Rosa, Edith Márquez,
María del Carmen Becerra y Diego Armando Peña González.
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Visita Hacienda Panoaya y Bosque de los árboles de navidad, 
secundaria.

Visita Hacienda Panoaya y Bosque de los árboles de 
navidad, secundaria.

Visita Hacienda Panoaya y Bosque de los árboles de 
navidad, secundaria.

Visita Hacienda Panoaya y Bosque de los 
árboles de navidad, secundaria.

Alumnos de primer año secundaria, festival noviembre.

Alumnos de primer año secundaria, festival noviembre.

Alumnos de primaria, festival noviembre.
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México de leyendas 
y otros cuentos 

Cuenta la leyenda que, hace muchos años,
en el estado de Nayarit hubo una vez un
reino llamado Michiztlán donde vivían el
rey, su esposa e hija, una hermosa joven
llamada Tepozilama, a quien el rey cuidaba
con extrema atención.
Un día, Tepozilama salió a pasear
en compañía de sus damas, cuando de
pronto, vieron un venado herido de
muerte. Al acercarse para auxiliarlo, la voz
de un joven y apuesto guerrero las detuvo,
a lo que Tepolizama contestó: ¿Quién eres?
El joven guerrero contestó: Soy Pintontli.
Los dos jóvenes se enamoraron sabiendo
que había problemas entre la ciudad de
Tepozilama y la de Pintontli, pero
su amor fue tan grande que poco les
importó.

Leyenda de la Laguna de Santa María del Oro

Tiempo después, durante las festividades de la ciudad de Michiztlan, Tepozilama se ausentó
para verse con Pintontli. El padre de la joven, al darse cuenta de su ausencia, interrogó a
sus damas de compañía para que le indicaran el lugar donde se encontraba la princesa. El rey,
con su guardia personal, fue en busca de Tepozilama al lugar donde le habían indicado
las damas, un rincón escondido entre las ciudades en guerra. Ahí fue donde encontró a
Tepozilama, en compañía de Pintontli.

Ella al acercarse frente a su padre dijo: "Padre mío, yo sé que mi pecado es muy grande, pero
estoy enamorada y pido que me desposes con él”; el rey contestó: "Jamás mi hija
estará enamorada de mis peores enemigos. Llévensela, amárrenla y no le den de comer". Lo
mismo, hicieron con Pintontli.
Así, Tepozilama y Pintontli atados, tan cerca pero tan lejos, lloraron por días y noches su
desgracia, hasta que sus lágrimas formaron la enorme y hermosa laguna que hoy en día se
conoce como la Laguna de Santa María del Oro, en Nayarit, México.

Por. Pedg. Yaritzi Haideè Sánchez Casas
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ARTE CHA 
Primaria 
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LIBRO DEL MES

La Biblioteca “María Ruiz Velasco” te 
invita a que acudas a conocer su acervo, 

podrás encontrar novelas, cuentos, ensayos, 
relatos etc., un  ejemplo de ello  es

“La niña estrella”.
Contamos con el Servicio de Préstamo a domicilio.

Estrellita es la nueva 
niña que llega a la 

secundaria.

Siempre está 
sonriente, se ata cintas 
en la cabeza, se viste 

con largas faldas.

Inmediatamente 
despierta el rechazo de 
todos, menos de Leo, 
quien sin darse cuenta 

se enamora 
perdidamente de ella.

La Biblioteca “María Ruiz Velasco” te invita a que acudas a 
conocer su acervo, podrás encontrar novelas, cuentos, ensayos, 

relatos etc., un  ejemplo de ello  es
“El Príncipe feliz y otros cuentos”

Contamos con el Servicio de Préstamo a domicilio.

Por. Srta. Adriana Enríquez –
biblioteca escolar-
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Avisos 

Si deseas colaborar con algún 
contenido para nuestra gaceta 
o tienes algún proyecto para 

la escuela acércate al 
Departamento de 
Psicopedagogía.


