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EDITORIAL
Alejandra Andrade Leguer / Directora de Formación Integral

Formar mujeres íntegras con una visión trascendente de la vida, 
humanamente competentes y con actitud proactiva, que las lleve a 
asumir el reto de la propia formación y a liderar la transformación 
de la sociedad, no es una misión sencilla, es un proceso que implica 
tiempo, preparación, esfuerzo y compromiso por parte de padres de 
familia y trabajo en conjunto con el colegio. 

Y es precisamente lo que festejamos con nuestra Vespertina Los 
Altos en su veinticinco aniversario, celebramos ese compromiso de 
colaborar profesional y subsidiariamente con los padres de familia en 
la formación de sus hijas.

Así mismo, a través de las páginas de esta edición, encontrarán que buscando estar mejor 
preparados para lograr el cometido, padres de familia y personal del Colegio asistieron al 
Décimo Noveno Congreso Internacional de las Familias, organizado por la International 
Federation for Family Development en octubre del 2015. 

En octubre pasado, inicia el Año de la Misericordia, en el cual el Papa Francisco nos invita 
a encontrar la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios en nosotros 
mismos y el prójimo; en este año jubilar extraordinario invitamos a todas las familias a 
sumarse al proyecto de Desarrollo Social que llevan las niñas en todos los grados, en los 
cuales buscamos secundar al Papa, y al mismo tiempo, lograr la integración de actividades 
dentro de las materias curriculares de las alumnas para que experimenten la dicha de darse y 
paralelamente, abonar a más competencias del perfil de egreso.

Las reseñas plasmadas en esta edición 146 del Boletín “Desde Los Altos”, muestran cómo las 
actividades realizadas dentro y fuera de la institución apuntalan a formar mujeres íntegras; 
compromiso que ha sido reconocido por la Universidad de Navarra por buscar la excelencia 
en la educación académica y formativa de las alumnas.
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Y CRECIMIENTO
INTERNACIONALIZACIÓN

ACADÉMICO

N
os vestimos de fiesta 
y llevamos a cabo el 
evento de entrega de 
dicho reconocimiento. 

Acudieron personalidades del 
ámbito educativo, padres de 
familia y alumnas de preparatoria, 
quienes con atención disfrutaron 
de la conferencia “Proyección 

profesional, reto de alumnos, padres 
y universidades” impartida por 
nuestro invitado de honor, Jesús 
Jorge Martínez y Ronquillo, Director 
de Admisiones Internacionales de la 
Universidad de Navarra.
  
Una grata noche, llena de 
aprendizajes y sonrisas.

Es un acuerdo que nos distingue como un centro educativo que apoya 
la internacionalización de nuestras alumnas y profesoras, así como  
el desarrollo de programas especiales de visitas internacionales a los 
campus de la Universidad de Navarra en España;  buscando siempre la 
excelencia en la educación académica y formativa de las alumnas.

Buscando aumentar el intercambio de experiencias en los campos de la docencia, 
internacionalización y cultura en general, el Colegio ha decidido unir esfuerzos con 
la Universidad de Navarra a través del Reconocimiento a la Excelencia.

“¿Qué es el Reconocimiento a la Excelencia?
No tengáis miedo”  una 
de las frases de nuestro 
santo Padre el Papa Juan 
Pablo II, fue escuchada a 
lo largo de la conferencia, 
relacionándola con las 
historias que hay detrás 
del camino que nuestras 
alumnas de preparatoria 
se enfrentan al momento 
de iniciar la vida 
universitaria.
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La Universidad de Navarra cuenta con herramientas 
para brindar la orientación adecuada en la elección de 
la carrera a cursar.

Gracias al área de Servicio de Admisión, las alumnas 
del Centro Escolar Los Altos podrán identificar mejor 
sus capacidades  y llevar a cabo la elección que 
contribuya a su propio desarrollo profesional con éxito.

Se distinguen 2 etapas en el proceso de admisión:
1. Entrevista de Orientación: Lo importante no son las 

respuestas, sino las preguntas. Para ayudar a plantearte 
estas cuestiones, los delegados de la Universidad de 
Navarra  y el Gabinete de Orientación cuentan con una 
larga experiencia en encontrar estas interrogantes que 
te ayudarán a descubrir tu perfil y el área en la que te 
vas a desarrollar mejor.

2. Test de Orientación: Desarrollado especialmente 
para medir: Área de Intereses, Área de aptitudes 
(numérico, verbal, lógico y espacial), orientación 
vocacional y habilidades sociales.

DEGREE
DE SATISFACCIÓNPROGRAMS
DE LOS ALUMNOS

PROFESORES

CAMPUS

PAMPLONA MADRID BARCELONA SAN
SEBASTIÁN

NUEVA
YORK

UNIVERSIDAD 

ALUMNOS SON ALUMNOS ESTUDIANDO

INTERNACIONALES UNA CARRERA

UNAV at a Glance

34

1003

51

1919 7693

90%
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FROM THE
INSIDE OUT

La sección donde te compartimos a través de fotografías lo que pasa en el Colegio. Una forma en la que 
disfrutamos de esos grandes momentos y que se quedan como un recuerdo en nuestro paso por Los 
Altos.  
Desde nuestro primer día de clases, la visita de las pequeñitas de los kinders, hasta nuestras mejores 

muestras de creatividad como el concurso del día de muertos, el de nacimientos, entre otros. Actividades que 
nos llenan de orgullo y por eso las compartimos a todos los que pertenecemos a esta gran familia. Disfrútalas.

Primer día de clases

Visita Kinders
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Día de muertos

Bazar Navideño

Concurso de nacimentos

Tradiciones Navideñas
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Noche Navideña
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Casa ADDATIS

Fundación Escalar

Nariz Roja
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L
a primaria vespertina surge como 
una premisa de labor social dirigida 
a niñas de escasos recursos 
económicos procedentes de tres 

colonias de la periferia de la ciudad: Arcos de 
Zapopan, Lázaro Cárdenas y Agua Blanca.

Directivas del Colegio con un  grupo de padres 
de familia de matutina, emprendieron la tarea 
de la promoción y organización de tan ardua 
tarea. Iniciamos con los grados de  1°, 2°, 3° y 
4° de primaria con un total de 95 niñas.

El apoyo de padres de familia de la escuela 
matutina y de diversas empresas hizo 
posible que contáramos con útiles escolares,  
transporte para las niñas, así como el pago de 
parte importante de las colegiaturas.  

Desde entonces hemos fomentado una cultura 
de conciencia social y solidaria entre toda 

nuestra comunidad estudiantil de la mañana, 
quienes con mucha creatividad han realizado 
diversas campañas para captar fondos y 
continuar con este especial proyecto: bazares 
navideños, campañas de boteos, concursos 
y demás actividades que nos han unido en 
generosidad y amor con nuestras alumnas de 
la tarde. 

No cabe duda que la Vespertina ha madurado, 
tanto en el ámbito académico como en las 
familias que la conforman. Se ha extendido 
el horario, enriquecido la currícula con 
asignaturas como neuromotor, robótica, más 
horas de inglés, etc. También las actividades 
que nos dan sentido de pertenencia como la 
Posada Familiar y Papá Padrísimo, Taller de 
Coro y Básquetbol.

¡Vespertina Los Altos, un proyecto de todos!

“ “

desde los altos

Dios ama al que da con 

alegría. Aprendamos 

a dar generosamente, 

desprendiéndonos de 

los bienes materiales

Papa Francisco
UNIENDO

Vespertina
Los Altos

FAMILIAS

AÑOS
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MI GRAN VIAJE POR

EN LA ACTUALIDAD...

VESPERTINA LOS ALTOS

VESPERTINA LOS ALTOS

“Haz de lo ordinario  algo extraordinario, ese lema se convirtió 
en mi principio de vida. Durante mi paso por el colegio aprendí que 
vale la pena ir siempre por lo mejor; que no hay que dejarse vencer a 
la primera dificultad y que el orden en tus tareas, te lleva al orden de 
vida. Ahí forme mi segundo hogar, crecí con sentido de pertenencia,  
“alteña de corazón”, leal a mi grupo y fiel en el trabajo en equipo”.

“El cobijo del Colegio que siempre se sintió como un segundo hogar 
y entre cuadernos, bancas, lápices o exámenes. Sin darme cuenta 
todas las personas a mi alrededor fueron imprimiendo valores 
y características como orden, perseverancia, respeto, honestidad, 
paciencia, fortaleza y femineidad siempre bajo un sentido cristiano de 
la vida. Hoy miro hacia atrás, veo los cimientos de mi vida y no puedo 
hacer más que reconocer y agradecer infinitamente a mis padres y al 
Colegio por formar a la mujer, esposa, madre, hija, cristiana, médico y 
ciudadana que actualmente soy con la responsabilidad de representar 
en mi vida diaria todo lo que aprendí en mi querida Vespertina”.

E
n Vespertina Los Altos promovemos 
la formación integral de cada 
alumna a través del desarrollo de 
su  personalidad, atendiendo los 

aspectos intelectuales, volitivos, técnicos, 
culturales, físicos, morales, estéticos, sociales 
y espirituales, con una visión cristiana.

La Prelatura del Opus Dei se encarga 
de la atención espiritual y doctrinal de 
Vespertina Los Altos, facilitando la formación 
y los medios espirituales de las alumnas y sus 
familias.

La currícula que integra la formación 
académica es:  Español, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Hogar, Inglés, 
Tecnologías de la información, Religión, 
Introducción al deporte y Neuromotor.

Para dar continuidad al proyecto 
educativo,  las alumnas podrán concluir sus 
estudios de secundaria y preparatoria en 
Palmares Escuela Técnica A.C.

En nuestro colegio trabajamos para lograr el 
desarrollo integral de cada alumna.

TESTIMONIALES

Ángelus María Zibray Orozco.
(Ex Alumna Vespertina, Generación 2001 - 2008)

Yunuen Gamboa Pérez 
(Ex Alumna Vespertina, Generación 1992 - 1998)
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En las diversas etapas de la vida, uno siempre 
va recorriendo el camino exigiéndose, 
aprendiendo, preguntando, equivocándose 
y volviendo a intentar; todo con la mira en 

alto para estar siempre preparado para lo que exija 
“el mañana”. Sin embargo, al voltear la vista atrás, te 
das cuenta de que has construido camino, y que ese 
“mañana” se ha convertido en el día a día, en tu entrega 
diaria, en los detalles, en el trabajo, en la familia, con 
los amigos, tu crecimiento como ser humano ha sido 
exponencial, cosa que agradezco a mis padres y pieza 
clave: mi Colegio, parte fundamental de mi educación, 
de mi formación. Gracias a las experiencias  vividas en 
Los Altos tuve las herramientas necesarias para guiar mi 
vida, la formación y los momentos llenos de valor me 
fueron completando poco a poco.  Nuevamente lo valoro 
así ahora al ser esposa y madre de tres hijos pequeños, 
de vivir en la Ciudad de México que demanda paciencia 
y retos constantes,  y de llevar de la mano un nuevo proyecto como lo ha sido la dirección del Kinder Cedros 
del Valle; en donde el valor agregado va en el esfuerzo profesional, el cariño y seguimiento personalizado a los 
alumnos, en atender y formar familias que influyen directamente en nuestra sociedad, deseosas de valores, 
ideales y virtudes. Integrar un equipo de trabajo a través del compañerismo; es ahí cuando todo comienza a tener 
sentido: ¡vale la pena servir libremente!

Los Altos dejó en mí un amor intenso por 
el trato íntimo con Dios.  Encontré en 
la formación del Colegio el verdadero 
significado de la vida espiritual,  

especialmente en la forma solemne de los 
sacerdotes del Opus Dei de celebrar la misa 
con hermosas homilías y meditaciones.  Busco 
trascender, dejar huella, a  través de la realización 
de proyectos de fotografía, diseño, traducción, 
edición y promoción a favor de la vida, la familia 
y los valores. También impartiendo consejería y 
ayuda directa a mamás embarazadas en situaciones 
vulnerables, para que no recurran al aborto, por 
medio de varias organizaciones Provida para 
las que colaboro en Estados Unidos. Una parte 
importante de mi apostolado es promover la 

Vida, la Adopción Espiritual, la Castidad y la Planeación Natural de la Familia a través de charlas, 
eventos y escribiendo para diferentes sitios web. Actualmente estoy colaborando en la creación de una estación 
de radio afiliada a EWTN y en la creación de Clubes de Castidad y Defensa de la Vida para jóvenes hispanos. Y lo 
más importante, Dios me ha dado la oportunidad de ser esposa y mamá, y esta labor que es la más trascendente 
de todas, terminará solamente con mi muerte. 

MUJERES QUE
TRASCIENDEN

María Josie Hernández García de Cabrera
Generación 1998. 

María José Soto de López
Generación 2000.
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El Centro Escolar Los Altos, no sólo nos 
convoca a luchar a brazo partido por fortalecer 
la comunicación de nuestras familias, sino que 
promovió la participación de varios padres de 

familia a un Congreso Internacional que nos llenó el 
alma de esperanza.

Cerca de 2000 asistentes de más de 50 países de todo 
el mundo, se congregaron el pasado mes de octubre en 
la ciudad de México, convocados por la International 
Federation for Family Development (IFFD), que es 
una asociación que promueve centros de orientación 
familiar como los cursos de LAR que se imparten 
aquí en el país, pero a nivel internacional. La IFFD 
es miembro con Estatus Consultivo General ante el 
Comité Económico y Social de las Naciones Unidas y 

¡Allí estábamos nosotros!

Con una enorme ilusión escuchamos a Adesuwa 
Onyenokwe, nigeriana madre de 7 hijos, hablar sobre la 
verdad y la bondad en la familia. Escuchamos también 
Virginia Aspe hablar de la necesidad de la belleza en 
la familia. Andrew Mullins nos ayudó a entender la 
relevancia de empatar expectativas y afectos para 
equilibrar la vida emocional.

El Dr. Fernando Pliego del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM nos ayudó a eliminar prejuicios 
y tomar conciencia de la importancia de la familia, 
cuestión que es asistida por estudios sociológicos 
científicos. ¡La familia no es un mito, ni un invento, 
ni una convención! Es una necesidad social vital.

UNA BOCANADA DE ESPERANZA

DÉCIMO NOVENA EDICIÓN 

CONGRESO
INTERNA-
CIONAL
DE LAS

Por: Susana Ochoa
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Gilian Roussy de Canadá, 
Joachim Chu de China, Raymond 
Mutura de Kenya, Janusz Wardak 
de Polonia y Guillermo Fraile 
de Argentina, por ejemplo, en 
una de las mesas panel nos 
invitaron a detenernos a pensar 
en la realidad y la fortaleza de las 
familias, así como a reflexionar 
sobre los auténticos detractores 
de la misma, que muchas veces 
se encuentran dentro de nosotros 
mismos.
 
Así mismo, José Miguel Cubillo 
de España, Bebi Calvimontes 
de Chile y Cristina Napolitano 
de Estados Unidos nos 
conmovieron; nos llenaron de 
esperanza, nos recordaron que 
nunca nos podemos sentir por el 
camino correcto, sino sólo hemos 
de lograr que cada miembro de 
la familia se sienta acompañado 
en este vuelo familiar. Ante las 
realidades que han sucedido en 
nuestro país con respecto a las 
leyes y la diversidad, nos invitaron 
a mirar lejos, a trazar un plan de 
vuelo y a detectar con valentía los 
errores que cometemos a diario 
cuando queremos que las cosas 
sean perfectas y en lugar de ver 
la grandeza que tenemos, caemos 
en la trampa de la eficacia y el 
perfeccionismo.

Finalmente y dando marco 
a  la participación final de los 
directivos de la IFFD, Emerson 
Eggerichs nos facilitó la lucha 
diciéndonos que volvamos a 
dos columnas vertebrales: 
el amor y el respeto. Basado 
en estudios realizados a miles 
de matrimonios, nos simplificó 
vislumbrar de forma concreta, 
los derroteros a los que nos 
enfrentamos a diario.

Y eso sucedió, vivimos UNA 
BOCANADA DE AIRE PURO, 
aires de esperanza que nos 
conminan a trabajar a brazo 
partido por lo que en uno de 
los Congresos realizado en 
Roma nos dijo Jane Haadland 
Matlary después de exponernos 
el confuso y dirigido panorama 
internacional antifamilia… “But 
don’t worry; just STRONG 
YOURS”.

Trabajemos en eso, en fortalecer 
ese maravilloso centro de 
intimidad y apertura que Dios ha 
puesto en nuestras manos, dentro 
del marco del amor y del respeto. 
Gracias Los Altos, por estar 
siempre pendiente de nuestros 
papás.

Desde 1976 se han venido 
celebrando congresos 
mundiales cada dos 
o tres años, que han 

permitido un notable desarrollo 
de las actividades relacionadas 
con la familia en numerosas 
ciudades y países de los cinco 
continentes. Esta versión era el 
Congreso número 19.
 
Los Congresos están diseñados 
también para facilitar el 
aprendizaje de nuevas aptitudes 
además de promover y realizar 
programas de educación y 
Orientación Familiar. De 
esta manera, quienes están 
interesados en promover los 
valores familiares pueden 
recibir más formación de 
parte de personas que tienen 
más experiencia, así como 
enriquecerse con puntos de vista 
diferentes y recibir enfoques de 
ambientes multiculturales de 
personas provenientes de países 
a todo lo largo y ancho del 
planeta.

LIBRE-
RÍA...
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La vida pasa demasiado 
rápido. 

La tentación más fuerte es no 
disfrutar y aprovechar ese trayecto 

minuto a minuto, quizá por el vicio de 
postergar las cosas o por la ilusión de 
que llegará un tiempo más oportuno 
para tal o cual festejo o expresión de 
afecto.

Cuando Rick Elías que viajaba en primera fila en el 
vuelo 1549 en enero de 2009, escuchó unos ruidos muy 
raros, vio que el piloto cambió de rumbo, que apagó 
el motor y que les dijo las palabras más aterradoras 
que todo pasajero de un avión nunca quiere escuchar: 
“prepárense para el impacto”. Muchas cosas pasaron 
por su cabeza. Primero pensó en todas las cosas que 
había querido hacer y sobre todo a todas las personas 
que hubiera querido manifestar su cariño y no lo había 
hecho por estar demasiado ‘ocupado’. A partir de allí, 
según explica en una plática de Ted donde manifiesta su 
testimonio, “ya no quiero aplazar nada”.

La segunda cosa que le vino a la mente fue lamentar 
el tiempo que perdió por cosas que no importaban 
con personas que sí importaban. Y ese tremendo 
trago amargo- que duró unos minutos porque el piloto 
aterrizó con éxito en el río Hudson- le ayudó a vivir de 
otra forma. En su plática él nos pregunta ¿Y qué esperas 
para cambiar?

La tercera cosa que pensó es que a partir de allí lo único 
que importaba es ser un gran padre.

Lamentablemente la vorágine de este mundo líquido – 
a decir de Zygmunt Baumman – y la volatilidad de la 
era del vacío – a decir de Gilles Lipovetsky -, nos orillan 
a perder el tiempo como dijo Rick Elías, por cosas que 
no importan con personas que sí importan, esto es, a 
pelearnos por tonterías, a discutir por cosas accidentales, 
a fijarnos demasiado en cosas materiales, a juzgar con 
premeditación, y allí es donde desdibujamos el proyecto 

familiar por el que salimos a partirnos la cara todas las 
mañanas.

Te invito a poner en tu buró la frase puesta en el título 
de esta reflexión: ¿Cómo quiero que me recuerden mis 
hijos? Y que la medites con frecuencia. ¿Como una 
gruñona? ¿Como una madre ‘perfecta’? ¿Como una 
que nunca se equivoca? ¿Como una madre que siempre 
estuvo para nosotros? He hecho el ejercicio con mis 
alumnos de 20 años de preguntarles cómo es tu madre 
y para nuestra desgracia, describirnos no les tomará 
más de dos o tres frases. ¿Cuáles quieres que sean esas 
frases?

Esta es una buena época para volver a 
lo importante. El marco del año de la 
Misericordia nos invita también a 
salir de nuestra zona de confort 
para analizar ¿cómo puedo querer 
más a mi familia? ¿Cómo puedo 
hacer que perciban aún más mi 
cariño? Seguramente con una 
buena dosis de aceptación 
personal. En esta coyuntura 
de fin de año y lucha nueva, 
vamos poniendo todo 
nuestro empeño en cambiar. 
El enemigo de la familia 
no está fuera de ella, está 
dentro con en el nombre de 
prejuicios, ofensas exageradas, 
omisiones involuntarias, juicios 
atemperados.
 
Sí podemos y sí debemos 
disponer nuestros corazones en 
razón de la huella que estamos 
obligados a dejar en el corazón 
de cada uno de nuestros hijos. Es 
cuestión de no olvidar la meta.

CÓMO QUIERES

TUS

HIJOS

QUE TE
RECUERDEN¿ ?

Por: Susana Ochoa
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M
iles de familias se reunieron 
durante el mes de octubre con el 
Papa Francisco.

Ofrecemos cinco reflexiones que expuso en sus dos 
encuentros principales.

Síntesis del artículo de Álvaro Real en: http://es.aleteia.org/2013/10/28/la-familia-segun-el-papa-francisco/

“Aquello que pesa más de todas las cosas es la 
falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa, no ser 
recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces, también 

en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre 
hermanos. Sin amor, el esfuerzo, se hace más pesado, 
intolerable”

Las familias cristianas son familias 
misioneras. Son misioneras en la vida de 
cada día, haciendo las cosas cotidianas, 
¡poniendo en todo la sal y la levadura 

de la fe! “La fe, dice el Papa Francisco…no es una cosa 
decorativa, ornamental; vivir la fe no es decorar la vida 
con un poco de religión”.La trasmisión de la fe es una 
acción prioritaria, urgente e inaplazable dentro de las 
tareas de la familia.

Tener paciencia entre nosotros. Amor 
paciente. Sólo Dios sabe crear la armonía 
de las diferencias. Si falta el amor de 
Dios, también la familia pierde la armonía, 

prevalecen los individualismos, y se apaga la alegría. 
Por el contrario, la familia que vive la alegría de la fe la 
comunica espontáneamente, es sal de la tierra y luz del 
mundo, es catalizador para toda la sociedad.

“Es importante en las familias, saber perdonarse. 
Porque todos nosotros tenemos defectos. ¡Todos! 
Y a veces hacemos cosas que no son buenas, 
hacen mal a los demás. Tener el coraje de pedir 

perdón cuando en la familia nos equivocamos”. Para 
llevar adelante una familia es necesario usar tres palabras. 
Quiero repetirlo, tres palabras: permiso, gracias, y perdón. 
Tres palabras claves.

Todas las familias, tienen necesidad de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su 
bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requiere sencillez! 
Rezar juntos el “Padre nuestro”, alrededor de la mesa, no es una cosa extraordinaria: es fácil. Y rezar juntos 
el Rosario, en familia, es muy bello, da mucha fuerza. Y también rezar el uno por el otro: el 
marido por la mujer, la mujer por el marido, ambos por los hijos, los hijos por los padres, por los 
abuelos… Rezar el uno por el otro. Esto es orar en familia. La oración hace fuerte a la familia.

FAMILIA

1 4
2 5
3

FRANCISCO
SEGÚN EL
LA

LO QUE MÁS PESA ES LA 
FALTA DE AMOR.

LA FAMILIA RESGUARDO 
DE LA FE.

DIOS Y LA ARMONÍA 
DE LAS DIFERENCIAS.

PERMISO, GRACIAS Y 
PERDÓN.

LA FAMILIA QUE ORA.

PAPA
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Trabajo en equipo, liderazgo y resolución de 
problemas son algunas de las habilidades que 
fomenta nuestro proyecto de Robótica VEX.
 

Gracias a este sistema ofrecemos  a nuestras alumnas 
una plataforma para desarrollarse en los campos de 
la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, entre 
otros.
 
La plataforma VEX se está expandiendo rápidamente 
y ahora se encuentra en las escuelas secundarias, 

escuelas preparatorias y los laboratorios universitarios 
de todo el mundo.
 
Dos de las competencias que más nos entusiasman son 
Nothing but Net y Bank Shot, donde nuestro colegio, 
por tercer año consecutivo, fue el anfitrión del torneo 
regional en estas disciplinas.
 
El equipo de Águilas 1913  de preparatoria obtuvo el 
trofeo de mejor diseño del robot en 3D. 
¡Muchísimas felicidades!

Es jugado en una cancha cuadrada 
de 12’x12’ Dos alianzas - una “roja” 
y una “azul - compuesta por dos 
equipos cada uno, compiten en 

matches que consisten de 15 segundos de 
período autónomo seguidos por 1:45 minutos 
de operación vía conductor. Cada uno de 
los equipos tiene que encestar pelotas en 
pequeñas redes. Además, se pueden obtener 
mejores puntajes de acuerdo a la forma que 
adopte el robot para lanzar la pelota. 

Es jugado en una cancha rectangular de 4’x8’. 
Dos robots compiten en un desafío en trabajo 
de equipo como una alianza en un match de 
60 segundos, trabajando y colaborando para 

conseguir puntos. Los equipos también compiten en 
dos desafíos adicionales: el Robot Skills Challenge 
donde un robot toma la cancha para puntuar la mayor 
cantidad de puntos posibles bajo el control de un 
driver; y el Programming Skills Challenge donde un 
robot hace la mayor cantidad de puntos posibles de 
manera autónoma, sin ninguna interacción con el 
driver.
El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad 
de puntos vaciando la rampa de pelotas, es como un 
minibasquet con robots.
Si quisieras participar en Robótica, ¡ven a una clase 
de prueba! Iniciamos en Abril la búsqueda de nuevos 
talentos.

DESARROLLANDO
MAÑANALÍDERES DEL

VEX ROBOTICS 
COMPETITION 
NOTHING BUT 

NET

VEX IQ CHALLENGE - 
BANK SHOT
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Una familia parte del amor de un hombre y una mujer 
que deciden libremente comprometerse a tener 
hijos,  educarlos y formarlos para que lleguen a ser 
personas de bien.  

Con base en el amor, el compromiso y la armonía, podemos 
lograr y comprender el verdadero valor de la familia en las 
personas.

La familia fue el tema central de nuestra Labor Social Familiar, 
actividad que año con año llevamos a cabo en la comunidad de 
Mesa Colorada, Zapopan.

Gracias a la intensa labor de las alumnas y los papás del colegio 
logramos reunir alrededor de 150 despensas, mismas que 

fueron entregadas en la comunidad, una vez que compartimos 
diversas actividades deportivas y formativas.

Fue un día lleno de satisfacción, donde nos divertimos, 
jugamos, aprendimos aspectos importantes de la familia desde 
una perspectiva cristiana.

“Como familia, fue una gran oportunidad de darnos con las 
personas de Mesa Colorada. El arrancar la convivencia con la 
dinámica de los juegos, nos hizo sentir como una gran familia, 
divirtiéndonos con mucha alegría. Transmitimos el mensaje del 
Papa sobre el valor de la familia, y la importancia de crecer en 
armonía y amor. Estas experiencias nos ayudan a llenarnos de 
de fortaleza y de amor para seguir sirviendo y seguir dándonos 
a los demás”. Familia Navarro Rodarte

LABOR

FAMILIAR
SOCIAL
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Un día de aprendizaje que nos dejó con el corazón lleno de 
amor y de la calidez de la comunidad de Mesa Colorada. 
Así fue nuestro día de Labor Social Familiar, donde nos 
unimos y comprobamos que cuando practicamos el 
servir a los demás, definitivamente experimentamos 

tener el corazón contento. Las familias y las alumnas así 
lo vivieron:  “Asistir a la Labor Social Familiar te deja una 
enorme satisfacción. Ver a un niño sonreír, trabajar para 
la comunidad, sin duda es un gran aprendizaje.” 

Ubicada al Poniente de Zapopan, Mesa Colorada es una de las comunidades que sufre 
un mayor índice de rezago en servicios públicos municipales. En la colonia existe una 
problemática de construcción de tejido social que ha sentado las bases de inseguridad y 
pobreza. Gracias al ímpetu de algunos de sus habitantes y a la gran labor del Pbro. Franciso 
Escalante, poco a poco la colonia se ha unido para mejorar y crear las bases para la 
organización de una comunidad más cristiana que vive en armonía. 
En el año 2008 el padre Paco fundó la Casa Alcalde, que es el lugar donde las personas 
de la comunidad pueden asistir para aprender diversos oficios como herrería, carpintería, 
cocina, corte de pelo, entre otros. Además se ofrece atención dental, psicológica y médica 
para los habitantes de la comunidad. La labor del padre Paco ha sido excepcional y nos 
inspira para seguir apoyando a que la comunidad siga creciendo, mejorando en valores y 
formación cristiana.
Actualmente se lleva a cabo el proyecto de la cancha de usos múltiples de la casa Alcalde, 

espacio que servirá para fomentar el deporte entre los niños y jóvenes de Mesa Colorada. Falta mucho trabajo por 
hacer para poder conseguir los recursos  de este ambicioso proyecto.
Si deseas más informes, por favor comunícate con Mariana Garza, de Acción Social, mgarza@losaltos.edu.mx.

Conoce más de Mesa Colorada
y del Padre Paco.
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El ajedrez está íntimamente relacionado con el 
desarrollo de las funciones ejecutivas cerebrales, 
encargadas de  organizar, integrar, ejecutar y manejar 
otras funciones. Desarrolla la habilidad de las personas 

para ser capaces de medir las consecuencias de corto y largo 
plazo de sus acciones y de planear los resultados.

Cuando un niño o niña,  se encuentra inmerso en una partida 
de ajedrez  tenemos que pensar que estamos fomentando 
la capacidad de atención y concentración, clasificación, 
organización de  ideas, genera hipótesis, las analiza y sintetiza 
dentro de todas las variables que ha considerado y, cuando 
realiza el movimiento, está decidiendo cuál es la que considera 
como mejor opción.

Por lo tanto desarrolla a su vez la responsabilidad, la 
descentración, la paciencia, la tenacidad, la creatividad, la 
aceptación de reglas y también fomenta la integración y las 
relaciones personales ya que se juegan no sólo de forma 
individual sino también por equipos.

No cabe duda que el ajedrez potencializa  aspectos clave del 
rendimiento escolar y además en la formación del carácter de 
las alumnas.

Las aventuras de una linda niña, 
llamada  Ayoka quien vive múltiples 
aventuras mientras busca a su 
cabra.

Una historia conmovedora donde 
Julián, un niño que se comporta 
ofensivamente hacia August, aprende 
grandes lecciones de amor y respeto.

El desgaste es incluso mayor al de 
un entrenamiento deportivo: se 
calcula que una partida de ajedrez 
utiliza 800 calorías, mientras que 
una hora de entrenamiento de 
basquetbol 600. 

El pasado 6 de noviembre nuestras 
alumnas Karmina Martín Orozco y 
María Fernández Leyva, ambas de 
6°G de primaria y participantes desde 

hace tres años en el Taller de Ajedrez del 
Centro Escolar los Altos, fueron seleccionadas 
para participar en un torneo de esta disciplina, 
organizado por la SEP Jalisco.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones 
de la escuela Enrique C. Rébsamen.

Karmina y María se enfrentaron a niños y 
niñas de diferentes escuelas, dominando desde 
un principio la competencia. Al final de esta 
etapa, se vieron forzadas a competir entre sí 
mismas durante tres partidas para de esta 
manera poder desempatar y definir el 1° y 2° 
lugar.

¡Muchas felicidades a las dos!

EL
HERRAMIENTA

EDUCATIVA

AJEDREZ
COMO
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Hace 45 años iniciamos esta aventura.  
Formando niñas y jóvenes en actividades 
culturales, manuales y deportivas, Yarey 
busca el desarrollo humano y espiritual de 

todos quienes integran este cálido proyecto.
 
Un semestre lleno de anécdotas donde iniciamos 
3 niveles nuevos: Preclub  para niñas de 3ero de 
kínder , primero y segundo de primaria. Actividades 
como clases de cocina, concursos de baile, clases de 
catecismo, entre otros.

En el club de secundaria también tuvimos actividades 
variadas: clases de cocina, de imagen, visitas de acción 
social a hospitales, así como a asilos y a la casa hogar 
para niños con parálisis cerebral.

Taller de Juguetería y Festejos Navideños. 
Como parte de nuestra campaña navideña, nos 
unimos para la recolección de juguetes, donde además 
creamos la experiencia del taller de juguetería:  lavar, 
arreglar y dejar los juguetes  como nuevos. Un taller 
lleno de ilusiones donde entregamos nuestro corazón 
para los niños más necesitados.

Asistimos a una casa hogar en Jocotepec donde 
celebramos una posada navideña. Convivimos con 

30 niños y pasamos un momento muy acogedor 
y divertido. El rezo del Rosario, piñatas, juegos, 
manualidades y cartitas navideñas fueron algunas de 
las actividades que organizamos para  los niños.
 
También festejamos la posada de nuestro club, donde 
nos organizamos para el concurso de pastorelas. Una 
linda experiencia donde los padres de familia también 
estuvieron muy emocionados de ver a las niñas en 
acción. Incluso tuvimos la partición no planeada 
de algunas mamás en las pastorelas; realmente nos 
divertimos mucho, gozamos de esta fiesta

Ayúdanos a ayudar.
Estamos en el año de la misericordia y desde Yarey 
haremos con más empeño mayores actividades de 
ayuda social.

Empezamos con visitas a varios asilos para llevar 
despensas que recolectamos gracias al apoyo de las 
familias del club “gracias por  traernos tantas 
alegrías , las esperamos cuando quieran”, fueron 
algunas de las palabras que recibimos de nuestras 
abuelitas del asilo.
 

SABÍAS¿
?

QUE...
YAREY

significa  Palmera que 
crece junto al mar.

CLUB YAREY



desde los altosRINCONADA_ 21 desde los altos

CENTRO CULTURAL
RINCONADA

Rinconada es un Centro de formación para 
madres de familia del Colegio Los Altos, 
así como para sus amigas y conocidas. 

El objetivo de los cursos es colaborar en la 
formación de madres de familia, buscando 
promover y reconocer la importancia del 
papel de la mujer en la familia y en el hogar 
para crear una sociedad más humana.

Los cursos que se ofrecen son los siguientes:
· Diplomado Hogar Empresa
· Diplomado Hogar Empresa Profesionistas
· Diplomado Desarrollo Familiar
· Curso de Historia
· Clase de Biblia

Tienen una duración de un año escolar y se llevan 
a cabo en Rinconada.

En el  primer semestre del Diplomado Hogar Empresa 
se tuvo una gran convivencia en Jaltepec, donde las 
alumnas adquirieron conocimientos diversos, que van 
desde diseño floral, montaje de mesas hasta una cata 
de vinos. 

En este diplomado se pretende desarrollar los 
conocimientos y habilidades para administrar el 
hogar de modo profesional, por esto se cuenta con 
una gran planta de profesores que abarcan temas 
administrativos, de servicios, de hospitalidad y arte 
culinario.

En el transcurso del semestre se llevaron a cabo 
varios talleres como lo fueron finanzas personales, 
panadería y coronas navideñas, entre otros, donde las 
alumnas pusieron en práctica todas sus habilidades y 
creatividad logrando espectaculares resultados.

Cerramos el semestre con el ya tradicional  brindis 
navideño, donde nuestras alumnas cocinaron una 
amplia variedad de deliciosos bocadillos y montaron 
unas espectaculares mesas navideñas.

DIPLOMADO HOGAR EMPRESA






