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El pasado 30 de abril, la empresa Ideas Clorofila A.C. acudió al colegio 

y llevó a cabo charlas y actividades lúdicas ambientales para los alum-

nos. La Asociación de Padres de Familia realizó la contribución económica 

para dicha actividad.
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Feria del Libro 

30 de abril 

Como parte de las actividades del mes de abril, se llevó a cabo la Feria del Libro en las instalaciones de Colom-

ba. La Asociación de Padres de Familia participó con un vale de $150 para cada uno de los alumnos del colegio, 

como regalo del Día del Niño y la Niña. ¡Esperamos que disfruten mucho sus libros!

Actividades de la APF
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Hola a toda la comunidad,
Mi nombre es Ana Elisa Tovar Díaz, tengo 43 años, 

bueno casi 44, pues los cumplo el 17 de julio. Soy la hija 

mayor de Ana y Tolentino, tengo 4 hermanos: Arturo, 

Miguel Ángel, Jorge y Liliana a quienes amo entraña-

blemente. Además estoy casada con Jacob con quien 

tengo dos hijos: Saúl Iván (El deseado-Dios es propicio) 

de 14 años, que está cursando 2° de secundaria, y Die-

go Uriel (El instruido-Dios es luz) que está cursando el 

5° grado.

Nuestra rutina en tiempo de clases es muy típica: traba-

jo (papás), escuela (niños) y casa, con ciertas escalas 

fijas,	como	las	clases	de	karate,	o	los	mandados	típicos.

Los sábados asisto a clases de Pedagogía en la Facul-

tad de Filosofía de la UNAM, en sistema abierto, es mi 

segunda carrera (Soy Contador Público también por la 

UNAM), pero me ha costado mucho trabajo mantener el 

ritmo. Jacob aprovecha ese tiempo para estar con Saúl 

y Diego, en ocasiones los lleva a pasear en bici o se van 

al	cine.	Yo	por	otra	parte,	prefiero	estar	en	casa,	pues	

luego de ser “chofer” de mis hijos de tiempo completo la 

verdad es que disfruto mucho de estar en mi casa para 

leer. Como vivimos en la casa de mi mamá (juntos pero 

no revueltos), nos apoyamos siempre unos a otros… 

entre hermanos, entre primos, entre tías y sobrinos, en 

fin,	lo	que	se	vaya	ofreciendo.

Siempre hemos tenido un perrito en casa, tuvimos una 

perrita llamada Maya, una cocker spaniel, y un tiempo 

antes de que tuviéramos que “dormir” a Mayita, mi ma-

dre había adoptado a otro perrito llamado Moncho, es 

un Schnauzer y entre todos ayudamos en su cuidado; 

pero no he tenido la oportunidad de adoptar un cacho-

rrito para nosotros, pues mientras haya uno en la fami-

lia tenemos bastante trabajo para todos.

Me gusta mucho escuchar música y casi siempre la es-

cucho mientras leo. Hace algunos años tomaba clases 

de kick boxing y me encantaba, pero tuve que dejar las 

clases por falta de tiempo.

Disfruto mucho las reuniones familiares, pues son muy 

pocas las ocasiones en que podemos coincidir todos, 

vemos películas, nos tomamos una bebida refrescante 

(léase una cerveza), platicamos y nos reímos.

Me gustan mucho las películas de casi cualquier géne-

ro excepto de terror, entre mis favoritas están Star Trek, 

Harry Potter, Avatar, la Brújula Dorada; algunas históri-

cas como La Lista de Schindler; y todas las de ciencia 

ficción;	también	me	encantan	las	películas	románticas	

al estilo de Austen: Sensatez y sentimientos, Orgullo 

y prejuicio; o Ana Karenina de Tolstoi; aunque por su-

puesto que disfruté mucho más los libros que las pelí-

culas; igualmente me encantan las películas basadas 

CONOCE a tu Guía
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en hechos reales que tienen tramas psicológicas, como 

la saga de Hannibal; la de Psicosis o El cisne negro.

Entre los libros que más me han gustado además de 

los mencionados de Tolstoi y Austen, he disfrutado mu-

cho los de Harry Potter, la trilogía de Millenium, la saga 

de El juego de Ender, Canasta de cuentos mexicanos 

de Traven (en especial canastitas en serie); Huesos 

de lagartija recomendación de Valeria y Elisa, dos de 

mis alumnas sobresalientes en lectura, y que acabo de 

comprar para volver a leerlo. Esto sin mencionar libros 

de interés académico que también me han impactado 

mucho como Las venas abiertas de América Latina y 

Patas arriba, La escuela del mundo al revés, ambos 

de Eduardo Galeano; o el libro El horror económico de 

Viviane Forrester. Actualmente estoy leyendo Hannibal, 

el origen del mal alternando con El nombre de la Rosa, 

Aprender  moviendo el cuerpo y con El estudio de las 

potencialidades humanas de Montessori.

Cuando estamos de vacaciones nos gusta mucho dis-

frutar la playa, en cierto periodo íbamos seguido a Ve-

racruz y la playa que está en la desembocadura del Río 

de La Antigua está hermosa. También hay una playa 

llamada Chamela cerca de Vallarta, que además de ser 

casi virgen está hermosa y tranquila. Y en Acapulco, 

nos	gusta	mucho	Majahua,	que	es	una	playita	al	final	de	

Puerto Marqués, porque parece una gran alberca debi-

do a que no hay oleaje fuerte. Estas playas tienen en 

común que son más de los lugareños que de los turis-

tas, y la verdad eso me encanta, porque en lo personal 

me desagradan las zonas “exclusivas de los hoteles”, 

eso sólo me recuerda la gran injusticia y desigualdad 

social que se vive en nuestro país.

También nos gusta mucho Hidalgo, aunque sólo cono-

cemos algunos lugares, pero Los prismas basálticos en 

temporada de lluvia están preciosos, y Tula, como si-

tio arqueológico es fascinante; lo mismo que los sitios 

arqueológicos de Oaxaca, en particular Monte Albán, 

aunque el acceso en sí mismo es un deporte extremo 

debido	a	su	carreterita	al	pie	del	desfiladero	¡qué	ner-

vios! Y bueno, debo agregar que mi familia materna es 

procedente de Oaxaca y mi familia paterna es proce-

dente de Hidalgo, por lo que siempre me he sentido 

atraída a estos dos estados en particular. Por supuesto 

de ahí me viene el gusto por los huapangos, los sones, 

y ¡la exquisita comida! Podría comer diariamente un 

rico chileatole, o una tlayuda, o un pozole, o barbacoa, 

o tamales de amarillo, o un ticucu (tortilla hecha bolita 

con	sal),	o	un	amarillo	con	flor	de	calabaza,	mmm…	no	

terminaría nunca, disfruto mucho la comida mexicana 

en general y la de Oaxaca e Hidalgo en particular.

Haré una pausa para comentarles que me gusta mu-
cho escribir, así que podría seguir y seguir escri-
biendo, pero voy a concluir con lo siguiente: todos 
los adultos tenemos un compromiso con los niños 
del mundo, sólo que algunos lo formalizan con un 
trabajo en el sector educativo, otros lo formalizan 
con la paternidad, otros con una orientación espi-
ritual, y otros que nunca lo formalizan pero que sí 
se comprometen (con sus sobrinos, con sus veci-
nos o con los hijos de sus amigos), y otros que ni 
lo formalizan ni lo asumen. Estoy convencida de 
que si al menos quienes tenemos el compromiso 
formal de educar a un niño, lo hacemos con el co-
razón y la responsabilidad en la mano, contribuire-
mos a mejorar el mundo. Esa es la razón de ser de 
mi vocación, esforzarme por cometer los menos 
errores y los más aciertos posibles, sin la fantasía 
de la utopía, pues en nuestra condición humana 
somos perfectibles más no perfectos; pero sí con 
la aspiración de ser cada vez mejor.
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Me llamo Xochitl Jacobo Femat, soy la novena hija de 

una familia de origen campesino que migro a la ciudad. 

Nací un 28 de Octubre de 1965. Tengo tres maravillo-

sos hijos, un hombre y dos mujeres. Me gusta bailar, 

cocinar y leer. Actualmente estoy leyendo a Rosario 

Castellanos, “Balún Canán”.

Me gusta aprender cosas nuevas, asisto a cursos, con-

gresos, diplomados; la mayoría de ellos sobre educa-

ción y otros relacionados con sociología y cocina.

Los recuerdos que tengo de mi infancia son alegres, 

en mi familia las reuniones  eran de  baile y canto, a 

mi padre le encantaba cantar, bailar y silbar;  en cual-

quier momento ponía música y bailaba con mi madre, 

me gustaba verlos alegres y amorosos. Jugaba con mis 

hermanos Jerónimo y Cuauhtemoc, a futbol, al trom-

po, canicas, íbamos al parque y nos gustaba el pasa-

manos y los volantines, teníamos un perro, un gato, un 

perico y conejos.

La mejor época de mi vida escolar fue la secundaria, 

jugaba básquet bol, estaba en la banda de guerra, en el 

grupo	de	danza,	tenía	muchos	amigos	y	las	fiestas	eran	

en mi casa. ¡Que tiempos! Nada me preocupaba, todo 

era fácil, divertido, emocionante. 

Cuando termine el CCH trabajé, como voluntaria, en un 

centro para jóvenes y niños con características espe-

ciales “mariposa Blanca”, en el área de alfabetización, 

ahí me empezó a gustar la educación. Entre a la univer-

sidad a estudiar Sociología en la facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. En 4° semestre empecé a estudiar 

para guía Montessori de Casa de los Niños, me dio una 

beca una guía que me conoció trabajando en “Maripo-

sa Blanca. Después de años estudié el diplomado para 

guía de Taller y el último fue el de Comunidad Infantil.

He trabajado 26 años en Montessori, en todos los ni-

veles con niños y hace 5 años empecé a dar asesoría 

educativa en diferentes escuelas.

Creo en el Amor y en la Familia, son dos motores 
en mi vida. Me gusta lo que hago, lo disfruto, soy 
apasionada y comprometida.

Trabajando en Colomba
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Conferencia de Vidal Schmill

La Asociación de Padres de Familia INVITA a la

Objetivo general:
Los participantes valorarán la importancia de adquirir 

competencias parentales como medida de prevención 

de la violencia intrafamiliar y la creación de relaciones 

nutritivas dentro de la familia.

Temario:
* Los hijos de hoy necesitan padres de hoy.

* Introducción al concepto de competencias educativas.

* Competencias clave para educar a los hijos

* Competencias	específicas	para	educar	a	los	hijos.

* Alternativas para el buen trato.

* Conclusiones.

21 de mayo 2014
de 17:00 a 19:00 hrs.

En las instalaciones del colegio

Cuota de Recuperación:
$100.00

¡Invita a familiares y amigos!
Cupo Limitado

Aparta tu lugar en la Administración
del Colegio (con Martha Vila)
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Galería de las Ciencias

Para el mes de mayo, se exhibe una muestra denomi-

nada “El Universo a tus pies” en ella nos acercamos 

a los planetas, galaxias, estrellas y a nuestro maravi-

lloso sol, gracias a la imágenes seleccionadas por la 

Dra. Silvia Torres Peimbert del Instituto de Astronomía 

de la UNAM con quien establecimos convenio para re-

producir	la	colección	a	fin	de	itinerarla	en	los	espacios	

e instituciones con que la UAM-X tiene vinculación.

Pueden visitar nuestra página para conocer más de las 

exposiciones itinerantes que tenemos a su disposición: 

http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/galcien
Facebook:  Galería de las Ciencias UAM-Xochimilco

La Galería de las Ciencias es un proyecto de divulga-

ción de la ciencia que forma parte de las actividades 

de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

A través del manejo de la imagen construímos comuni-

cados	gráficos	a	fin	de	mostrar	a	diversos	públicos	los	

conocimientos que se generan desde la investigación. 

Intervenimos los espacios públicos: parques, escuelas, 

centros culturales, plazas, etc.

Es para nosotros un honor poder llevar nuestro trabajo 

a la comunidad del Montessori Colomba.

Informes: 
Cecilia Ezeta Genis   

Tel. 54837365 

y 54837413  

cezeta@correo.xoc.uam.mx

Muestra del mes de junio:

“Insectos comestibles. 
Una alternativa para 
la salud”.
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Exposición para niños: 

“Imagina y construye 
con Meccano”

El visitante podrá ver atractivos modelos construidos 

con piezas de Meccano y descubrir que más allá de un 

pasatiempo resulta un estupendo juego que estimula la 

imaginación de niños y adultos.

Inventado en Inglaterra por Frank Hornby en 1901, Mec-

cano fue concebido como un sistema de construcción 

de modelos de juguetes que constan de tiras metáli-

cas re-usables, placas amoladoras en ángulo, ruedas, 

ejes y engranes, con tuercas y pernos para conectar las 

piezas. Meccano permite la construcción de modelos 

funcionales de aparatos mecánicos y han inspirado a 

miles de ingenieros, diseñadores, arquitectos y mentes 

creativas de todas las edades. Versiones modernas in-

cluyen tecnologías para involucrar en la construcción 

hasta a los niños más pequeños.

Museo Universum
Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, Coyoacán.

Hasta el 1 de junio de 2014

De martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs / Sábados, 

domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 hrs

Para niñas y niños / Para toda la familia. 
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Exposición de Arte
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Día del niño y la niña
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Los años vividos

Cada generación

Culpa a la anterior

Y todas sus frustraciones

Vienen a golpear a tu puerta

Sé que soy un prisionero

De todo lo que mi padre celebro querer

Sé que soy un rehén

De todas sus esperanzas y temores

Sólo desearia haberselo dicho

En los años vividos

Pedacitos de papel arrugado

Llenos de pensamientos imperfectos

Pomposas conversaciones

Me temo que eso es todo lo que tenemos

Tú dices simplemente no lo veo

El dice que es perfectamente sensato

Tú simplemente no puedes estar de acuerdo

En esta tension presente

Todos hablamos un idioma diferente

Hablando a la defensiva

Di en voz alta, dilo bien claro

Tú puedes escuchar tan bien como oír

Es demasiado tarde cuando morimos

El admitir que no nos vemos cara a cara

Así que abrimos una pelea

Entre el presente y el pasado

Sólo	sacrificamos	el	futuro

Esta	es	la	amargura	que	durara	al	final

Así que no cedas a la fortuna

A veces ves como el destino

La poesía en el Rock
Puede tener una nueva perspectiva

En un día diferente

Y si no te das por vencido,

Si no te dejas vencer

Tú sólo podras estar bien

Di en voz alta, dilo bien claro

Tu puedes escuchar tan bien como oír

Es demasiado tarde cuando morimos

El admitir que no nos vemos cara a cara

Yo no estaba allí por la mañana

Cuando mi padre falleció

No llegué a decirle

Todas las cosas que tenía que decir.

Creo que me tomo su espíritu

Más tarde, ese mismo año

Estoy seguro de que oí su eco

En las lagrimas de mi recien nacido bebé

Sólo desearia poder haberselo dicho

En los años vividos

Di en voz alta, dilo bien claro

Tú puedes escuchar tan bien como oír

Es demasiado tarde cuando morimos

El admitir que no vemos cara a cara

Mike & The Mechanics, 1988
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Anuncios

La Asociación de Padres de Familia te invita a seguir participando 
en la campaña de acopio de celulares,	con	el	fin	de	ayudar	al	medio	
ambiente	y	además	recaudar	fondos	en	beneficio	de	la	escuela.

Si no lo usas

dónalo

si no sirve

recíclalo.

El	bote	para	su	depósito	estará	disponible	en	las	oficinas	del	colegio	hasta	finales	de	junio.

Trae tus celulares viejos, accesorios y cables. 
Más información: www.recallinternacional.com

¡ES MOMENTO DE DARLE FORMA AL ARENERO!

Te invitamos a que nos apoyes en el diseño del 

Arenero para el Colegio, ya que tu aportación 

será muy valiosa.

Si eres arquitecto, ingeniero civil, trabajas en la industria

de la construcción o simplemente quieres participar, ¡contáctanos!

PROMOCIONES PARA EL REGALO DE MAMÁ

ESTIMULACIÓN DE COLÁGENO NATURAL CON RESTAURACÍÓN 

DE VOLúMEN INMEDIATA

www.casaviveros.com

Con la edad, la piel de las manos se vuelve laxa, ha-

ciendo que las estructuras destacadas, como los huesos y las venas, se 

vuelvan muy prominentes. El proceso de envejecimiento natural que sufre 

la piel tanto del rostro como la del resto del cuerpo, y en concreto de nues-

tras manos, produce una disminución en la producción de las estructuras 

de sostén: elastina y colágeno.

EN LA COMPRA DE UN CERTIFICADO DE REGALO, PARA ESTE TRATAMIENTO OBTÉN UN 20% DE 
DESCUENTO HASTA EL 10 DE MAY0
DURANTE TODO MAYO OBTÉN UN 15 % DE DESCUENTO EN RELLENOS Y BOTOX

Y EN NUESTRA GAMA DE FACIALES Y CORPORALES DE CABINA. Tel: 56585664
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INICIACIÓN AL TENIS
Niños y niñas de 5 a 7 años.

Academia de Tenis 
Campanario

Campanario #6 Paraje Tetenco

Regina Becerra
55 2013 5786 

MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADASTIPO GOURMET

Informes: Emilia Rios(55)34042075

CLASIFICADOS

Tel. y whatsapp: 5585483832
email: amanzanoh@yahoo.com.mx

Atención Ana Luisa.
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CLASES DE INGLÉS
Traducción de textos

Español – Inglés      
Inglés – Español

  Francés - Español 
 

Verónica Alvarez Guzmán
Cel. 55 2300 1184

 laxunca@hotmail.com

 Vendo impresora/escaner 
EPSON

Modelo CX5600
Imprime a color y blanco/negro 

 
Precio $500 (a tratar)

Comunicarse con Alberto 
0445526998428 / 56661406

¿Necesitas servicios
de un CHOFER?

(transporte y mensajería
confiable)

José González Ruíz 

Tel. 56129762

(No circula los miércoles)

CLASIFICADOS
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COMUNIDAD INFANTIL “MANDARINA”

5-Mayo  Adrian papá de Natalia Aranda
 

CASA DE NIÑOS “A” LIMÓN

30-Mayo  Ma. Luisa mamá de Sonia Toribio

TALLER I “A” BAMBÚ

10-Mayo  Reyna mamá de Diego Alonso Correa
10-Mayo  Rosendo papá de Emilio Abarca
12-Mayo  Margarita mamá de Ana Paula Nava
25-Mayo  Hugo papá de Yahel Ceciliano

TALLER I “B” JACARANDA

7-Mayo  Gabriela mamá de Mateo Solis
30-Mayo  Ma. Luisa mamá de Paula Toribio

TALLER II “A” MAGNOLIA

10-Mayo  Reyna mamá de Erick Andrés Correa

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

3-Mayo  Verónica mamá de Ana Paula Radillo
14-Mayo  Guillermo papá de Sofía Oseguera
16-Mayo  Margarita Cecilia mamá de José Azueta

¡Los cumpleaños!

La Asociación de Padres de Familia 
felicita a todos los papás que cumplen 
años en el mes de mayo:

Si eres cumpleañero y no apareces en la lista,
escríbe por favor a apf@montessoricolomba.com para incluírte
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