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Con el objetivo de impactar en el aprendizaje de nuestros estudian-
tes utilizando más metodologías activas, en la sección de Primaria en 
el ciclo escolar 2019 -2020, se formó un equipo de profesores que 
buscaba cumplir con nuevos retos que revolucionarán los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el colegio. 

     Después de varias capacitaciones y preparación se dio vida a la 
nueva propuesta educativa: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una estrategia metodológica 
que permite a los y las estudiantes adquirir los conocimientos y com-
petencias clave en el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la auto-
nomía, la curiosidad, la comunicación, la colaboración, entre otros.  
Estos conocimientos y competencias clave se desarrollan mediante
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP)
por Astrid Howe, Alma Rodríguez y César Salcedo



Los proyectos permiten que los y las estudiantes se acerquen al currículo 
con sentido y signi�icado. Se ejerce la democracia porque se entiende la 
enseñanza como diálogo. Los proyectos permiten que los y las docentes 
promuevan el desarrollo competencial del alumnado y su propia capacita-
ción profesional. El ABP abre la escuela al entorno e incorpora materiales 
y fuentes de información variadas. Se trabaja con diferentes tipos de cono-
cimiento y saberes. En la práctica, el alumnado aprende, hace y comunica 
sus procesos y producciones, y además, atiende a la diversidad y la integra 
desde una perspectiva cultural pero también personal.
 
Entrevistamos a algunos alumnos para conocer sus vivencias en el ABP. 
Haz ctrl+clic aquí y conoce algunas perspectivas del alumnado sobre esta 
nueva etapa en su vida académica.  
 
 

Nuestro objetivo al trabajar en ABP es poner a nuestros y nuestras estu-
diantes en el centro del proceso de aprendizaje, teniendo un rol protagóni-
co y lograr que “aprenda haciendo” modi�icando su entorno, utilizando dife-
rentes tipos de habilidades y conocimientos.  Es por ello que la transversali-
dad de los contenidos es fundamental para la efectividad de este modelo. 

Que las alumnas y los alumnos de 5° y 6° grado trabajen juntos, fortalece 
el desarrollo de habilidades colaborativas, dando oportunidad de que 
unos aprendan de otros. Los ayuda a plani�icar, tomar decisiones, organi-
zar las tareas y a negociar con los demás. 

En el aspecto individual, el ABP favorece el pensamiento crítico, el apren-
dizaje autónomo, la creatividad y la mejora de las habilidades sociales. El 
alumno o la alumna hace buen uso de su lenguaje oral y escrito, dándole la 
oportunidad a desarrollar habilidades y competencias que los van a acom-
pañar durante toda su vida.

¿CÓMO IMPACTA EN EL APRENDIZAJE?

¿POR QUÉ QUEREMOS TRABAJAR CON EL
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
EN LA PRIMARIA DEL COLEGIO ALEMÁN?

la elaboración de proyectos que dan 
respuesta a problemas de la vida 
real a través de un proceso de inves-
tigación o creación de productos 
por parte del alumnado, trabajando 
de manera relativamente autónoma 
y con un alto nivel de implicación y 
cooperación y culmina con un 
producto �inal presentado a compa-
ñeros y padres de familia.

La receta del ABP se prepara con los 
siguientes ingredientes esenciales:

Da ctrl+clic aquí para averiguar los 
10 pasos a completar durante un 
ciclo de aprendizaje en ABP.
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CENTRADO EN EL
ALUMNADO

APRENDIZAJE
ACTIVO

INCLUSIVIDAD

SOCIALIZACIÓN

DISEÑO ABIERTO
Y FLEXIBLE

EVALUACIÓN COMO
PROCESO:
FORMATIVA Y
CONTINUA

INTERDISCIPLINA

¿PARA QUÉ LO ESTAMOS HACIENDO? 

https://view.genial.ly/6333a1b8e9911c00197842ba/interactive-content-momentos-del-abp
https://view.genial.ly/6339ba89da26d100186b80eb/personal-branding-que-opinan-los-alumnos
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IMPLEMENTACIÓN
EN EL CICLO ESCOLAR
2022 -2023

¿DE QUÉ MANERA EVALUAMOS?
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Nos habíamos preparado para 
empezar con el proyecto de ABP en 
el ciclo escolar 2020-2021, sin 
embargo, por causa de la pandemia, 
tuvimos que esperarnos dos años 
más y por �in, con el inicio de este 
ciclo escolar 2022-2023 llegamos a 
implementar esta nueva metodolo-
gía en el desarrollo del trabajo para 
los alumnos de 5° y 6° grado. 

Para este nuevo curso se ofrecen 8 
proyectos para Español y 8 proyec-
tos para Ciencias Sociales, de los 
cuales, a lo largo del ciclo escolar, 
los niños y las niñas del 5° y 6° 
grado deben elegir 4 proyectos en 
cada materia.   La selección del 
primer proyecto se efectuó al �inal 
del ciclo pasado (2021-2022) en la 
que los alumnos y alumnas tuvie-
ron la oportunidad de elegir sus 
primeros dos proyectos del presen-
te ciclo escolar, uno de Español y 
uno de Sociales.

Para conocer los diferentes proyec-
tos, haz ctrl+clic aquí.

Nuestros alumnos y alumnas de 5° 
y 6° grado han logrado, en poco 
tiempo, establecer hábitos de 
trabajo, que incluyen desde los 
traslados puntuales, organización 
de material necesario, la formación 
de grupos de trabajo, el desenvolvi-
miento en la difusión de los logros 
diarios, siendo autocríticos en la 
autoevaluación, hasta saber de�inir 
sus áreas de oportunidad y las 
estrategias de mejora.

La evaluación de esta metodología es contínua, diferenciada y sumativa, ya 
que los indicadores que nos dan la pauta para una nota cuantitativa son el 
desempeño diario, el logro de la meta que se proponen al organizar la 
agenda del equipo, los productos parciales que van diseñando y la elec-
ción, al término de las 5 sesiones; cabe señalar, que son el preliminar de su 
producto �inal. En su evaluación están utilizando rúbricas, listas de cotejo, 
autoevaluación, coevaluación. Productos �inales pueden ser, por ejemplo, 
entrevistas, podcasts, manuales, artículos de divulgación, obras de teatro, 
noticieros, entre otros. 

Estamos muy entusiasmados de ver sus resultados, que se presentarán la 
semana del 7 al 11 de noviembre en un “Día de puertas abiertas” a la 
comunidad escolar.

https://view.genial.ly/63364a2a35b2c00018a558ab/interactive-content-proyectos-abp


fotos: pexels.com
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Aunque no lo creas, dejar que tu hijo elija su ropa le ayuda a desarrollar 
habilidades que necesitará en un futuro.

Es común, que por las prisas y el estrés diario, hagamos cosas por nuestros 
hijos que podrían hacer por ellos mismos. También es fácil que tomemos 
decisiones por ellos que también podrían tomar por sí mismos.

Está bien explicarles que, en nuestra sociedad, hay costumbres; y que 
solemos vestir de determinada manera dependiendo de la ocasión. Pero, de 
manera general, en nuestro día a día, dejar elegir la ropa a los niños tiene 
multitud de ventajas y es muy recomendable.

Con mucha frecuencia y, a veces sin ser conscientes de ello, tenemos la idea de 
que los adultos, por el hecho de serlo, sabemos siempre lo que hay que hacer 
y, de que niñas y niños, por el hecho de serlo, no tienen capacidad para tomar 
algunas decisiones. Esto, aun sin intención, nos lleva a limitar algunas áreas 
importantes de su desarrollo y, después esperamos lanzarlos a la vida adulta 
con la esperanza de que sepan tomar decisiones acertadas y tengan una 
buena autoestima. 

Pero, ¿cómo se puede aprender a tomar decisiones sin tomarlas? Como 
cualquier otra habilidad o nuevo aprendizaje, requiere de práctica. Si 
queremos que, en el futuro, nuestros niños sean capaces de tomar sus propias 
decisiones tenemos que empezar por permitirles desde ahora que decidan 
aquellas cosas que están a su alcance. Y dejar que elijan su ropa es una buena 
manera de empezar.

Saber elegir y la toma de decisiones son habilidades fundamentales para la 
vida adulta. Elegir su ropa le ayuda a formar su identidad, y aunque no lo 
creas, un niño de 2 años ya sabe qué le gusta y qué no.

Cuando se les permite decidir sobre su propia imagen también se le está 
enseñando a ser más responsable con su cuerpo y su cuidado personal, así 
como a validar que sus gustos son importantes y esto les ayuda a desarrollar 
una imagen de sí mismo más seguro

Así que, la próxima vez que tu hijo o tu hija te diga que no quiere ponerse la 
ropa que tu elegiste, recuerda… es muy positivo dejar que ellos la elijan.

por Martha Karla Guevara

DEJA QUE LOS NIÑOS
ELIJAN SU ROPA
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por Olaf Rosati 

WELCHE AUFGABEN HAT
DIE STEUERGRUPPE?

Liebe Schulgemeinschaft,

in meiner Funktion als Leiter der Steuergruppe möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und ihnen 
die Aufgaben und die Arbeit der Steuergruppe vorstellen.

Wer sind wir?

Die Steuergruppe ist ein Gremium, welches sich aus Vertretern der Schulleitung, des Schulvorstands, 
der Schulverwaltung, der Eltern, der Schülerschaft und aus Lehrervertretern der einzelnen 
Schulstufen zusammensetzt. In der Regel �inden alle 4-6 Wochen Steuergruppensitzungen statt.

Welche Aufgaben hat die Steuergruppe?

Die Steuergruppe ist ein wichtiger Teil des pädagogischen Qualitätsmanagement (PQM) an deutschen 
Auslandsschulen. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung unterstützt die Steuergruppe die 
Schulleitung bei der Vor- und Nachbereitung der externen Standardevaluationen im deutschen 
Auslandsschulwesen. Zu dem regelmäßigen Evaluationszyklus der deutschen Auslandsschulen 
gehören der Bilanzbesuch, der Peer-Review und die Bund-Länder-Inspektion (BLI) 3.0. Der 
Bilanzbesuch ist eine kleine Zwischeninspektion, die bei uns zuletzt im Jahr 2018 durchgeführt 
wurde.  Für den Peer-Review, die auf 3-4 Fragen begrenzte Evaluation durch eine andere deutsche 
Auslandsschule hat  uns im Jahr 2021 die deutsche Schule Managua besucht.   Die umfangreichste und 
wichtigste Inspektion BLI 3.0 durch ein deutsches Inspektorenteam haben wir im vergangenen Mai 
sehr erfolgreich bestanden und tragen damit auch weiterhin das Gütesiegel „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule“. 

Weitere wichtige Arbeitsbereiche der Steuergruppe sind die Organisation der 
Schulentwicklungsprojekte, die häu�ig im Zusammenhang mit den externen Evaluationsergebnissen 
entstehen, sowie die interne Evaluation der pädagogischen Qualität der deutschen Schule Guadalajara. 
( z.B. die Evaluationen der Online-Klassen an der DS-Guadalajara während der Pandemie).

Welche aktuellen Projekte betreut die Steuergruppe?

Die Arbeit an und mit Schulentwicklungszielen ist ein zentraler Bestandteil der Förderung der deutschen 
Auslandsschulen durch die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ (ZfA). Die deutschen Auslandsschulen 
formulieren alle drei  Jahre neue Schulentwicklungsziele  und bearbeiten diese mithilfe von Projektgruppen. 
Die Steuergruppe hat im Anschluss an die BLI 3.0 im vergangenen Mai vier neue Schulentwicklungsziele 
formuliert und zum Schuljahresbeginn im September  neue Projektgruppen gebildet.

Unser erstes neues Schulentwicklungsziel ist die Weiterentwicklung von selbständigem Lernen. In 
den kommenden drei Jahren wollen wir Strukturen für projektbasiertes Lernen und offene 
Arbeitsformen schaffen, einen Rahmen für altersgerechtes und lernwirksames Feedback erstellen 
und das selbständige Lernen und Arbeiten mit digitalen Möglichkeiten weiter ausbauen.
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Als zweites Schulentwicklungsziel werden wir ein umfangreiches Förderkonzept erstellen, welches 
die Schülerinnen und Schüler über die gesamte Schullau�bahn begleitet. Ein wichtiger Teil dieses 
Konzeptes wird die Befähigung der Lehrkräfte zur Erkennung und Begleitung von Förderbedarf bei 
Schülern (inklusive Schülerinnen und Schüler mit besonderen Talenten) sein.

Das dritte Schulentwicklungsziel beschäftigt sich mit dem an deutschen Auslandsschulen dauerhaft 
wichtigen Aspekt der Förderung der deutschen Sprache im Schulalltag.  Dieses Projekt wird bereits 
erarbeitete Ideen und Impulse zum Einsatz der deutschen Sprache im Schulalltag außerhalb des 
Deutschunterrichts umsetzen. Weiterhin soll die Verbindung der Fachschaftsarbeit in Deutsch von 
Grundschule und Mittel- und Oberstufe verstärkt werden und im Deutschunterricht der Primaria das 
pädagogische Konzept  des “Generatives Sprechen und Schreiben” eingeführt werden. 

Da es beim „Auslandsschulqualitätsmanagement“ (AQM) nicht nur um die unterrichtsbezogene 
Schulentwicklung geht, befasst sich unser viertes Schulentwicklungsziel mit dem nachhaltiges 
Qualitätsmanagement im pädagogischen Bereich. Hierzu wollen wir  das Rollenverständnis sowie die 
Aufgaben und Funktionen innerhalb der Steuergruppe neu beschreiben, das innerschulischen 
Prozessmanagements neu de�inieren und eine Evaluationskultur etablieren.

Nach der erfolgreichen Bildung der vier Projektgruppen zum Schuljahresbeginn sind die nächsten 
Arbeitsschritte, die detaillierte Projektplanung für das aktuelle Schuljahr und den Gesamtzeitraum des 
Projektes sowie nachfolgend die Umsetzung der ersten Meilensteine auf dem Weg zur vollständigen 
Umsetzung der Projektziele. Im letzten Newsletter dieses Schuljahres werden wir berichten, welche 
Teilziele bisher umgesetzt wurden.

Estimada comunidad escolar,

En mi calidad de encargado del grupo de calidad me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
presentarles las tareas y el trabajo del mismo.

¿Quiénes somos?

El grupo de calidad es un órgano formado por representantes de la dirección, del Consejo, de la 
administración, de padres de familia, de alumnos y de docentes de cada nivel escolar. Por regla 
general, las reuniones del grupo de calidad se celebran cada 4-6 semanas.



7
¿Cuáles son las tareas del grupo de calidad?

El grupo de calidad es una parte importante de la gestión de la calidad pedagógica (PQM) en los 
colegios alemanes en el extranjero. En estrecha colaboración con la dirección escolar, el grupo de 
calidad apoya a la dirección en la preparación y el seguimiento de las evaluaciones estándar externas 
en el sistema escolar alemán en el extranjero. El ciclo de evaluación regular de los colegios alemanes 
en el extranjero incluye la visita de balance, el Peer Review y la inspección Bund-Länder-Inspektion 
(BLI) 3.0. La visita de balance es una pequeña inspección intermedia, que se realizó por última vez en 
nuestro colegio en 2018.  Para Peer Review, la evaluación se limita a 3-4 preguntas por otra escuela 
alemana en el extranjero, el colegio alemán de Managua nos visitó en 2021. El pasado mes de mayo 
superamos con gran éxito la inspección más exhaustiva e importante, la BLI 3.0 realizada por un 
equipo de inspectores alemanes, por lo que seguimos llevando el sello de calidad "Excelente Colegio 
Alemán en el Extranjero". 

Otras áreas de trabajo importantes para el grupo de calidad son la organización de proyectos de 
desarrollo escolar, que a menudo surgen en relación con los resultados de la evaluación externa, así 
como la evaluación interna de la calidad pedagógica del Colegio Alemán Guadalajara. (por ejemplo, las 
evaluaciones de las clases en línea en el Colegio Alemán de Guadalajara durante la pandemia).

¿En qué proyectos actuales participa el grupo de calidad?

Trabajar en y con los objetivos de desarrollo escolar es un componente central del apoyo que la 
"Agencia Central de Colegios en el Extranjero" (ZfA) brinda a los colegios alemanes en el extranjero. 
Los colegios alemanes en el extranjero formulan cada tres años nuevos objetivos de desarrollo escolar 
y trabajan en ellos con la ayuda de grupos de proyectos. Tras la BLI 3.0 del pasado mes de agosto, el 
grupo directivo formuló cuatro nuevos objetivos de desarrollo escolar y formó nuevos grupos de 
proyecto al inicio del curso escolar en septiembre.

Nuestro primer objetivo de desarrollo de la nueva escuela es el desarrollo del aprendizaje 
independiente. En los próximos tres años, queremos crear estructuras para el aprendizaje basado en 
proyectos y formas de trabajo abiertas, crear un marco para una retroalimentación adecuada a la edad 
y e�icaz para el aprendizaje y seguir desarrollando el aprendizaje independiente y el trabajo con 
oportunidades digitales.

Como segundo objetivo de desarrollo escolar, crearemos un concepto de apoyo integral que acompañe 
a los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar. Una parte importante de este concepto será la 
capacitación de los profesores para reconocer y acompañar las necesidades de apoyo de los alumnos 
(incluidos los alumnos con talentos especiales).

El tercer objetivo de desarrollo escolar se re�iere al aspecto de la promoción de la lengua alemana en la 
vida escolar cotidiana, que es permanentemente importante en los colegios alemanes en el extranjero.  
Este proyecto pondrá en práctica ideas e impulsos ya desarrollados para el uso de la lengua alemana en 
la vida escolar cotidiana fuera de las clases de alemán. Además, se reforzará el vínculo entre el trabajo 
de la asignatura de alemán de la primaria, el de secundaria y bachillerato y se introducirá el concepto 
pedagógico de "Hablar y escribir de forma generativa" en las clases de alemán de la primaria. 

Dado que la "gestión de la calidad escolar en el extranjero" (AQM) no sólo se re�iere al desarrollo 
escolar relacionado con la enseñanza, nuestro cuarto objetivo de desarrollo escolar se re�iere a la 
gestión sostenible de la calidad en el ámbito pedagógico. Para ello, queremos rede�inir la comprensión 
de los roles, así como las tareas y funciones dentro del grupo de calidad, rede�inir la gestión del 
proceso escolar interno y establecer una cultura de evaluación.

Tras la exitosa formación de los cuatro grupos del proyecto a principios del año escolar, los siguientes 
pasos son la plani�icación detallada del proyecto para el año escolar en curso y todo el periodo del 
proyecto, así como la posterior ejecución de los primeros hitos en el camino hacia la plena realización 
de los objetivos del proyecto. En el último boletín de este curso escolar informaremos de los 
subobjetivos que se han aplicado hasta ahora.



El comité de sostenibilidad es un comité multidisciplinario creado a partir de 
actividades académicas y captación de residuos, a lo largo de los años se han 
incrementado la cantidad y complejidad de los proyectos con la �inalidad de 
atender problemáticas medioambientales desde diferentes puntos como 
manejo de residuos, energía, agua, etc.

El comité tiene un objetivo muy claro, que el Colegio Alemán sea una 
institución amable con el medio ambiente y que el impacto ambiental 
generado a causa de las operaciones cotidianas sea el menor posible y que toda 
la comunidad se sume con acciones para atender a las problemáticas actuales.

Una vez al mes se reúnen los miembros del comité para evaluar 
problemáticas y proponer acciones desde cada área del comité, así como 
presentar avances de proyectos.

Algunos proyectos que ya están en funcionamiento son:

• El centro de reciclaje y aula ambiental
• Montaje de paneles solares
• Investigación de recursos hídricos para mejorar el aprovechamiento  
 del agua
• Monitoreo de fauna del bosque del Centinela
• En la parte de vialidad, se están analizado estrategias para mejorar el  
 tránsito vehicular

¿Quiénes lo conforman?

El comité está representado por padres de familia de alumnos inscritos y 
egresados, personal administrativo y profesores del colegio.

• Liana Cerati (coordinación)
• Melina Ibarra (residuos)
• Manfred Meiners (biodiversidad)
• Adriana Zúñiga (transporte)
• Alin Moncada (vialidad)
• Adán González (agua)
• Marcela Martínez (comunicación y diseño)
• Daniela Grimm (educación ambiental)
• Rolando Fregoso (educación ambiental)

El Comité de sostenibilidad en Secundaria: como corresponsable de 
educación ambiental, en el taller de camino ecológico estamos rehabilitando 
el sendero, vamos a la mitad de la primera fase, que es la limpieza y en 
diciembre iniciaremos con la remodelación para después montar el 
laboratorio de lombricomposta y jardín botánico.
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por Rolando Fregoso

EL QUEHACER DEL COMITÉ
DE SOSTENIBILIDAD
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COLABORACIÓN CON EL ACUARIO MICHIN
por Rolando Fregoso

¡BIENVENIDOS A LA SECUNDARIA!

Con mucha alegría se pudo retomar el tradicional campamento de 
bienvenida para los alumnos de 7° grado, después de haberse suspendido 
en el periodo de pandemia. Los alumnos disfrutaron de una velada muy 
agradable y movida, donde realizaron actividades de integración muy 
divertidas, al abrigo de los edi�icios de Secundaria en los que estarán 
trabajando los próximos tres años a su paso por esta sección. Con esta 
actividad se busca que los alumnos se integren como generación, además 
de sentirse cada vez más identi�icados con los espacios y sus nuevos 
docentes. Las actividades comenzaron con una comida en conjunto de 
todos los alumnos con sus docentes y con el staff organizador de las 
actividades, para después iniciar las dinámicas de integración y juego. La 
desvelada fue larga, pero valió la pena pues los alumnos se encontraron 
con un espacio nuevo para ellos que les dio la bienvenida de una manera 
muy festiva. 

por Alejandra Partida

SECUNDARIA

El acuario Michin nos invitó a participar en su Concurso Anual de Altares 
de Muerto dentro de sus instalaciones. Los estudiantes del taller de 
camino ecológico participaron con el montaje de dos altares dedicados a 
Mario Molina, cientí�ico mexicano que describió las implicaciones de los 
aerosoles en la capa de ozono, y a Luz María Villareal de Puga, fundadora 
del herbario del CUCBA y promotora de áreas de conservación en Jalisco. 
Después de montar los altares, los estudiantes pasaron un momento 
increíble aprendiendo sobre organismos acuáticos en un recorrido por 
las instalaciones del acuario. 
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SECUNDARIA

Fotogra�ías de alumnos formando
la palabra Paz y el símbolo de amor y paz.

DÍA DE LA PAZ
por Iliana González

El pasado 21 de septiembre nuestra Secundaria se vistió de blanco para 
conmemorar el Día Internacional de la Cultura de Paz. Nuestros alumnos 
realizaron diversas actividades de re�lexión y promoción sobre este 
importante tema, uniendo nuestras dos culturas y la creatividad, 
representaron cómo viven y promueven la Paz en sus relaciones 
interpersonales y como parte de la comunidad educativa del Colegio 
Alemán. La generación de 7o se inspiró para presentar collages muy 
creativos, mientras que la generación de 8o realizó infogra�ías para 
promover la Cultura de paz. 9o profundizó en el tema a través de ensayos 
escritos en lengua alemana.

Aquí algunos extractos de los ensayos que los alumnos de 9o escribieron 
en su clase de Globalización

„Frieden ist eine Situation, in der es keinen Krieg oder Kampf zwischen 
Menschen oder Ländern gibt − wenn alles ruhig ist. Wenn du in Frieden bist, 
bist du sehr glücklich, ruhig, positiv und  fröhlich.“ (María 9b).

„Der Frieden ist Freundschaft, Liebe, Seelenfrieden, sodass wir 
zusammenleben können“  (Leonardo 9a).

„Für mich ist Frieden wichtig, weil es so Haltbarkeit und Stabilität in 
unserer Welt gibt und wir uns sicher fühlen können, sodass es keine Gefahr 
gibt. […]  Wenn es Kon�likte gibt, werden oft die Moral und Werte von den 
Leuten geschädigt und Unrecht und Betrügerei generiert.“ (Victoria 9c).

 „Wir müssen den Frieden suchen und mit allen Menschen machen. Damit 
können wir ein besseres Leben haben.“ (Nicolás 9c).

Uniendo diferencias e ideologías, nos comparten la integración de 
generaciones a través de estas fotogra�ías.
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CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN BACHILLERATO 2022

El campamento de integración se llevó a cabo el �in de semana del 8 al 10 
de septiembre en las instalaciones del hotel y el club deportivo de la 
Universidad de Guadalajara. 
Durante estos días las alumnas y alumnos del bachillerato participaron en 
múltiples actividades grupales, generacionales e intergeneracionales que 
propiciaron el desarrollo socioemocional, el reforzamiento en la integra-
ción, un sentido de pertenencia, mostrar la vida con los valores como eje, 
diversión y aprendizaje.
Cada actividad se desarrolló con una dinámica clara: “actúo, re�lexiono 
sobre mi acción/decisión y cómo repercute”.
Durante el campamento alumnas y alumnos pudieron convivir en un 
entorno distinto al escolar/social con los que están familiarizados enri-
queciendo sus capacidades de adaptación e interacción.
En el marco del día internacional de la prevención del suicidio, la tarde del 
9 de septiembre, con el atardecer como postal, tuvieron una re�lexión refe-
rente al sentido de la vida y actividades que les permitieron no solo sem-
brar un sentimiento de gratitud y amistad sino también expresarlo.
Sin duda, un �in de semana retador y enriquecedor para todas y todos del 
que seguramente tendrán momentos para recordar.

Por Liz González

DÍA MEXICANO 2022

Este año, en Bachillerato, celebramos el día mexicano de manera diferen-
te: nuestros alumnos analizaron ¿qué implicaciones tiene ser un país inde-
pendiente? y cuestionaron si somos una nación soberana.  Además, a 
través de diversas disciplinas artísticas mostraron la riqueza cultural, 
gastronómica y musical que tiene nuestro hermoso país.

Por Licette Yañez
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GLOBALMUNERS RIVIERA MAYA 2022

Durante la semana del 09 al 13 de octubre, Zaira, Paulina y Miguel Ángel, 
alumnos del Bachillerato, representaron a nuestro Colegio en la primera 
reunión GlobalMuners Rivera Maya 2022, un modelo de las Naciones 
Unidas donde tuvieron oportunidad de discutir acerca de las diferentes 
problemáticas y retos globales, rumbo al cumplimiento de los objetivos de 
la agenda 2030 de la ONU.

Este evento contó con la presencia del Sr. Antonio Nieto, funcionario del 
Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y Repú-
blica Dominicana, quien compartió con los alumnos el avance con respec-
to a la Agenda 2030 y subrayó la relevancia del desarrollo de estos ejerci-
cios de discusión, así como la importancia de realizar pequeñas acciones 
en casa que ayuden a la conservación de este mundo que habitamos todos.

“Fue una experiencia única e increíble, que gracias al colegio pude vivir. 
Conviví con delegados y organizadores del más alto nivel. Con esta expe-
riencia me llevo un gran aprendizaje, nuevas amistades y la motivación de 
continuar mejorando como delegado.” - Miguel Ángel.

Éste fue el primer modelo presencial post pandemia y nuestros alumnos 
fueron dignos representantes del colegio, en vísperas de los próximos 
modelos, que se llevarán a cabo en el Senado de la República en CDMX 
(SEMEXMUN) y en el edi�icio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva 
York el próximo junio del 2023 (NYNMUNLAC).

Estamos orgullosos del esfuerzo y desempeño de los alumnos y les desea-
mos todo el éxito en sus próximas participaciones.

Por Antonio Pérez Blount
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CAS (creatividad, actividad y servicio) – MEDELLÍN

Cas Trips Medellín es una reunión de estudiantes de todo el mundo, que 
participa en un programa de 7 días con proyectos creativos, activos y de 
servicio abordando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.   

El objetivo de CAS Trips es educar, desa�iar e inspirar a los estudiantes de 
la manera más emocionante, a través del aprendizaje experiencial.

Durante la semana del 3 al 10 de diciembre, 7 de nuestros alumnos partici-
paron en esta actividad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas que se trabajaron fueron los siguientes:

Día a día en creatividad, actividad y servicio:

Por Daniela Grimm

∙ Desafío de cocina
∙ Desafío de vivero de plantas
∙ Reto de Compostaje Casero

Servicio

∙ Introducción al yoga
∙ Canotaje
∙ Tirolina
∙ Clase de salsa
∙ Eco caminata de los sentidos

Actividad

∙ Arte callejero & graffiti
∙ Clase de cocina sostenible
∙ Música colombiana en vivo
∙ Taller de degustación de café

Creatividad
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