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 “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultad 

      Enfoque Real 
                               Julio 25, 2014 

YOTITLE!HERE!

             II Trimestre 
!!

Comunidad!Real:!

Compartamos!una!semana!más,!nuestros!logros,!con!todos!los!miembros!de!esta!gran!
Comunidad!Real.!Estamos!en!un!gran!proceso!de!cambio!en!el!que!toda!nuestra!energía!y!
participación,!en!alcanzar!nuestras!metas,!marcará!la!vida!de!cada!uno!de!nuestros!alumnos!que!
son!nuestro!motor!y!nuestra!razón!dentro!de!esta!gran!familia.!

Durante!dos!semanas!hemos!recibido!nuestra!capacitación!para!trabajar!en!nuestro!enfoque!de!
proyecto!que!será!nuestro!broche!de!oro!en!este!periodo!escolar.!Tomemos!en!consideración,!
para!la!culminación!exitosa!de!dicha!actividad,!todo!lo!que!hemos!recibido!en!nuestras!
capacitaciones!a!lo!largo!del!año.!

Busquemos!los!momentos!para!compartir!y!celebrar!nuestros!logros,!y!hacer!las!conexiones!
necesarias!para!alcanzar,!todos!juntos!como!equipo,!por!fin!la!VICTORIA.!

!

Buena!suerte!y!éxitos!en!esta!nueva!semana,!

!

Ana!Raquel!de!Von!Chong!

Directora!de!Secundaria!

!

!

!

!
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En!Preescolar...!
¡Los!pequeñines!se!fueron!de!paseo!a!Crossfit!Istmus!para!ejercitarse!!A!OTRO!NIVEL!!

    
 

   !
!
En!Primaria...!
Vamos!a!escribir!!

!!!! ! !
!
Los!estudiantes!de!Primaria!están!siguiendo!el!proceso!de!escritura!para!escribir!párrafos!
en!Inglés!y!Español.!Utilizan!un!mapa!conceptual!para!organizar!sus!ideas.!El!modelo!de!la!
hamburguesa!les!da!la!estructura!para!la!oración!principal,!detalles!y!conclusión!en!el!
primer!borrador.!Revisan!y!editan!su!escrito!para!publicarlo.!Se!evaluán!las!ideas,!
organización,!uso!de!palabra,!convenciones,!fluídez,!voz!y!presentación.!*!6+1!
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!
Español!B!Primer!Grado!
Teacher!Betzaida!
Los!estudiantes!usan!manipulativos!preparados!por!su!maestra!para!trabajar!lectoBescritura.!

!! !
!
Science!–!Segundo!Grado!
Teacher!Ana!Carolina!
Una!manera!rica!y!divertida!de!aprender!las!fases!de!la!luna.!
!

   
 
!

Las!mechas!de!las!melenas!siguen!aumentando...Este!viernes!25!de!julio!
se!ganaron!un!refrescante!PALETA!DAY!los!grupos!2A,!5A,!5B,!6A!y!6B.!

Felicidades!a!todos!por!su!esfuerzo.!Recuerden,!esta!historia!continuará...!
!
!
!
!
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!
Español!–!Sexto!Grado!
Teacher!Jeannette!
Imposible!dejar!por!fuera!esta!experiencia,!como!lo!dice!su!coordinadora,!Teacher!Betzaida,!la!novela!se!
ve!y!se!siente!por!todos!los!sextos!grados,!FELICIDADES,!así!todo!el!mundo!quiere!leer...!

 
Un ángel ,  probablemente 

Mi experiencia personal 
 

 El año pasado tuve la oportunidad de leer por primera vez esta novela. A medida que se 
iban leyendo los capítulos y discutíamos la misma nos íbamos involucrando más en los 
personajes y en su trama. No cabía duda que iba a formar parte nuevamente en la lista de 
útiles escolares 2014. Llegué a la conclusión de que el “Quijote” forma parte de nuestra 
secundaria y “Un ángel, probablemente” es parte de nuestros chicos grandes de primaria, o 
sea los sextos grados.  
 Los mensajes de paz, la esperanza de las personas en momentos de desesperación y 
guerra, la humildad de un hombre rico por ayudar a los más necesitados son tan sólo uno de 
los tantos temas que hacen que el estudiante se involucre en esta historia. 
 A diferencia del  año pasado, este año acompañamos nuestra novela con la elaboración 
del “lapbook” y lecturas leídas en casa, individuales y guiadas.  El trabajo no ha sido fácil.  Un 
trabajo de esta magnitud requiere tiempo y dedicación.  Sin embargo, he podido comprobar 
que al trabajar de esta manera, son mis alumnos los que más la han disfrutado.  Lo más 
importante aún es que lo han hecho ellos mismos.  He descubierto artistas, arquitectos; los 
que les cuesta un poquito pero que lo intentan, los que se atrasan pero que siguen 
esforzándose y los que apoyan a sus compañeritos en la decoración y desarrollo del contenido. 
La experiencia ha sido gratificante y me siento orgullosa de lo que han realizado. 
 Definitivamente y como lo dice la novela, siempre tenemos ángeles que nos dan la mano 
en algún momento; ya sea para apoyarnos, hacernos sentir felices, darnos una palmadita 
cuando todo va bien o mal.   Tengo la esperanza que en mis alumnos quede marcado el mensaje 
tan profundo que “Un ángel, probablemente” nos ofrece. 

Teacher Jeannette  
!

 
        Agradecemos a las mamás y papás de 4 grado su asistencia a la Charla sobre la 
Eucaristía,  como un medio de preparación para acompañar a sus hijos de una manera activa y 
consciente a recibir a Jesús por primera vez el día de su Primera Comunión. No olviden reservar 
el 28 de septiembre para el convivio. 
 

La Eucaristía,  
misterio de fe 

y de amor 

JOOS van Wassenhove 
La institución de la Eucaristía 

1473-75 
Galleria Nazionale delle Marche 

Urbino 

CRP 
 
 

Acompañar a los niños 

!  Asistir a la Santa Misa cada domingo, organizar las 
actividades del fin de semana alrededor de la Misa 
dominical (pueden asistir sábado por la tarde). 

!  Repasar con ellos la doctrina básica de su catequesis: 
mandamientos, sacramentos, pasos para hacer una 
buena confesión. ¿Cómo la hago en dónde?. 
www.arguments.es. Catequesis de primera Comunión. 

!  Rezar con los niños en la mañana (Ofrecer el día a Dios) 
y en la noche (Dar gracias por el día y pedir perdón por lo 
que no hicimos bien).  

!  Ayudarles y animarles a vivir la caridad con su PROJIMO: 
familia, compañeros, amigos.  

!  Vivir cada etapa de sus vidas… No correr.  
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En!Secundaria...!

!
Los!ganadores!de!nuestra!Feria!interna!de!Ciencias!nos!representan!y!logran!puestos!importantes!en!la!“Red!
Nacional!de!Ciencias!(REDNACIT!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ganadores!de!Media!
Primer!Lugar:!
“Sintesis!del!Bioetanol”!
11!A!
Natalia!Suarez,!Daniel!Noriega!y!María!del!Mar!Arias.!
Prof!Neide!Freile!
!
Tercer!Lugar:!
“Producción!Agricola!en!Solución!de!Minerales!disueltos!en!
Agua”!
12!B!
Virgilio!Capriles,!Carolina!Ferrari!y!Sofía!Rodriguez.!
Prof!Carmen!Bermudez!
!

Ganadores!de!Pre!Media!
Segundo!Lugar!
“Contenido!Bacteriano!de!la!Leche”!
8!A!
Elisa!Fernandez,!Marianne!Rankin!y!Axel!Pantaleon.!
Prof!Ignacio!Anguera!
!
Tercer!Lugar:!
“Reciclado!de!Caucho!Neumático”!
9!B!
Verónica!Soto,!Laura!Gutierrez!y!Roberto!Villabolos.!
Prof!Ignacio!Anguera!

!
!

Alumnos!de!noveno!grado!nos!representan!en!el!Programa!de!debate!NHI!en!
Philadelphia!
!
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Nuestros!maestros!también!aprenden!y!comparten!en!las!!
Comunidades!Profesionales!de!Aprendíces!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !
!
!!!“Los!únicos!límites!en!tu!vida!son!los!que!tu!mismo!pones.”B!Robin!Sharma!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CapacitaciónB!Enfoque!de!Proyecto!#2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!julio!23,!2014!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yvonne!Angel!
!

! Se!enfoca!en!contenido!significativo!
! Desarrolla!destrezas!del!Siglo!21BResolución!de!Problemas,!Trabajo!Colaborativo,!

Pensamiento!Crítico!
! Motiva!a!estudiantes!a!cuestionar!en!profundidad!un!problema!de!la!vida!real!en!su!

entorno!o!en!el!mundo!
! Promueve!la!colaboración!entre!compañeros,!maestros,!padres!y!expertos!!
! Investiga!un!tema!en!un!marco!extendido!de!tiempo!
! Organiza!tareas!alrededor!de!una!pregunta!
! Establece!la!necesidad!de!aprender!
! Promueve!la!opinión!y!da!opciones!
! Incorpora!la!revisión!y!la!reflexión!
! Incluye!una!audiencia!pública!
! Crea!un!producto!o!artefacto!y!ejecuta!una!tarea!


