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REVISTA COLOMBA es una publicación informativa deL COLEGIO 

MONTESSORI COLOMBA creada como medio de comunicación 

entre la escuela y los papás del colegio.

Las ideas y opiniones expresadas en este documento son respon-

sabilidad exclusiva de los autores, colaboradores y entrevistados, 

las cuales no reflejan o representan  necesariamente la posición ofi-

cial del Colegio Montessori Colomba o de la Asociación de Padres 

de Familia.

Cualquier duda o comentario con respecto a lo publicado en la 

REVISTA COLOMBA, es bienvenido en los correos: 
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¡BIENVENIDOS! CICLO 2014-2015

E l  C o l eg i o  M o n te s s o r i  C o l o m b a  l e s  d a  l a  b i e n v e n i d a 
a l  nu e v o  c i c l o  e s c o l a r  2 0 1 4 -2 0 1 5 . 
A continuación compartimos con ustedes cómo se preparó el área administrativa, de la que es 

responsable el Director Administrativo Lic. Eduardo de Mucha, para recibir a nuestros alumnos:

1. Contratación de la nutrióloga Lic. Yalinca 
Gaytan Huyche para la elaboración de:

• Menú de Comunidad Infantil y Casa de niños.

• Menú de Taller I y II.

• Menú de comedor.

• Orientación al chef (cocinero) para detalles 

de higiene  y nutrición.

• Plática de orientación para los padres de 

familia (1ra. escuela de padres).

2. Contratación de una guía de taller con mucha 

experiencia, para mantener un grupo con 2 guías 

en Taller I. Esto con el propósito de elevar la cali-

dad en la metodología Montessori en la etapa 

que se encuentra entre los pequeños (C.I. y C.N.) 

y los grandes (Taller II).

3. Asesoría y capacitación al personal de C.I. y C.N.

4. Bomba de calor que apoya a los paneles sola-

res para mantener la temperatura adecuada 

para las actividades acuáticas (alberca) de esta 

forma NO se cancelarán las clases en época 

de invierno.

5. Cambio de productos para mantener la alberca 

en las mejores condiciones, así como cristali-

zar el agua.

6. Compra general de objeto de limpieza para 

ambientes y colegio.

7. Compra y reparación de equipo de cómputo.

8. Adquisición de cartelones Montessori.

9. Enmicado de cartelones.

10. Adquisición de materiales Montessori.

11. Pintura en todos los ambientes.

12. Reparación de materiales Montessori.

13. Compostura de drenaje.

14. Instalación de extensión en la caseta de vigilan-

cia para mayor seguridad.

15. Asesoría y capacitación al personal de C.I. y C.N. 

16. Extensión del barandal de Talleres I para seguri-

dad de los niños.

17. Instalación del espacio que delimita el 

huerto escolar.

18. Compra de material de vida práctica para C.I. 

y C.N.

19. Compras para renovar materiales NO Montessori 

en todos los ambientes.

20. Material especial para el depto. de Psicopedagogía.

21. Compra de tapetes para ambientes (renovación).

22. Contratación de una diseñadora quien se dedi-

cará a mantener vigentes los medios de comu-

nicación impresos y vía internet para establecer 

lazos de comunicación a través de la actualiza-

ción constante de:

• Instagram.

• Facebook.

• Twitter.

• Página web del colegio.

• Revista Colomba.
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En el presente ciclo escolar, 

se une a nosotros Adriana 
Ortiz Stern como maes-

tra de Inglés. Estamos muy 

contentos de contar con la 

experiencia y entusiasmo 

por el idioma de Adriana. 

Les presentamos su currí-
culum para que la conozcan

TRABAJANDO EN COLOMBA

ADRIANA ORTIZ STERN

2008 – 2010, CINVESTAV-DIE Maestría en Ciencias 
con especialidad en Investigación Educativa.
Proyecto de investigación: Entre la estructura y la cons-
trucción cotidiana en la escuela. Una maestra de inglés 
en secundaria pública, su discurso y práctica docente.

1996 - 2002, UNAM Licenciatura en Literatura y Letras 
Modernas Italianas.
Con dos semestres en la Universitá degli Studi di Udine, 
en Italia.

Seven Steps for Awakening Knowledge, Strength and 
Compassion. (Creating Compassionate Cultures, 16 
hrs.) Actualmente tomando un curso de certificación en 
esta metodología (marzo 2014 – febrero 2015)

Taller “16 guías para una vida con sentido” (FDWC, 
16 hrs)

Curso-taller básico “Eneagrama” (Instituto Mexicano 
Regina, 20 hrs)

El aprendizaje significativo desde un punto de vista 
humanista, (UNAM, 32 hrs)

Certificado en la enseñanza del idioma inglés del 
CELE. (UNAM)

Teacher’s Diploma (Angloamericano, 190hrs)

Agosto 2012 a julio 2013,  Instituto Mexicano Regina    
Maestra de inglés en primaria

Agosto 2010 a febrero 2012, Colegio Merici   
Coordinadora de idiomas.

Junio 2010 – a la fecha, Proyecto Tushita
Coordinadora y guía de talleres de ética y espiritualidad 
para niños, adolescentes y adultos.

2004 a 2008 Instituto, Mexicano Regina
Maestra de inglés, Primaria, secundaria y bachillerato.

2005 - 2007, Angloamericano
Maestra del Diplomado de formación de maestros.

2006,  Universidad Intercontinental
Maestra de lingüística.

2002 - 2004, Angloamericano
Coordinadora Académica. Maestra de Idiomas.

2002 – 2003, L.I.F.E.
Maestra de idiomas e intérprete-traductora.

FORMACIÓN

CURSOS, 
DIPLOMADOS Y 
CONFERENCIAS

EXPERIENCIA

Te invitamos a inscribir a tus hijos a 
las clases extracurriculares de inglés.

CASA DE NIÑOS (sin costo)
2:15 a 3:00 PM, de lunes a viernes.

TALLER I Y II, $1,135.00
2:30 a 4:00 PM, lunes y miércoles.



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Con la asesoría de la nutrióloga 

Yalinca Gaytán, Javier Villegas pre-

para diariamente comida balanceada 

y nutritiva adecuada de acuerdo a la 

edad y necesidades de los pequeños.

La comida que brinda nuestro servi-

cio de comedor es reducida en azú-

cares, lácteos y grasas. 

Damos la bienvenida al profesor 

Mario Alberto Zárate Altamirano 
como instructor de natación para las 

clases extracurriculares.

Mario es pasante de la Licenciatura 
en Entrenamiento Deportivo con 
Especialidad en Natación por 

parte de la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos (ENED).

Se elaboran menús especiales 
en caso de alergias.

El menú consiste en crema / sopa 

de verdura / pasta, un guisado con 

ensalada y guarnición y postre sano, 

reducido en azúcar y grasa.

Cuenta con amplia experiencia como 

entrenador de natación y su forma-

ción incluye cursos como:

• Técnico especialista en 
educación acuática infantil.

• Salvamento acuático.
• Dicotomía sobre la enseñanza 

- aprendizaje de la natación.
• Teoría y metodología del 

entrenamiento deportivo.

JAVIER VILLEGAS

MARIO ZÁRATE

S E R V I C I O  DE  C OM E D OR

C L A S E S  DE  N ATAC I ÓN

NUTRIÓLOGA YALINCA GAYTÁN HUYGHE

Licenciada en Nutrición humana por parte de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y en actualización constante a base de cursos, diplomados 

y asistencia a eventos y congresos relacionados, Yalinca brinda consulta y 

asesoría nutricional basada en el uso de calorimetría indirecta en reposo 

para realizar los planes de alimentación personalizados e individualizados 

para todo tipo de pacientes, incluyendo niños mayores de 6 años.

HORARIO Y COSTO:
TALLERES I y II 
1:45 - 2:15 P.M.  
2:00 - 2:30 P.M.  
3:00 - 3:30 P.M.   

$1,400.00

CASA DE NIÑOS
1:30 - 2:15 P.M.

$1,200.00

 LUNES A VIERNES

HORARIO Y COSTO:  TALLERES I y II, 2:00 - 3:00 P.M. 
    LUNES Y MIERCOLES, $690.00

CASA DE NIÑOS, 1:50 - 2:50 P.M.
MARTES Y JUEVES, $690.00



ACTIVIDADES RECIENTES

Visita la Fotogalería de la ceremonia de inicio de curso.
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-inicio-de-curso/

http://www.montessoricolomba.com/junta-de-inicio-de-ciclo-escolar/

http://www.montessoricolomba.com/primera-semana-de-clases/

PRIMER DÍA DE CLASES

JUNTA INICIAL

¡TODO LISTO!

El día 18 de agosto, comenzó el nuevo ciclo escolar. 

Agradecemos su confianza, gracias por permitirnos 

colaborar a su lado en la formación de sus hijos.

Estamos llenos de energía y entusiasmo para 
ofrecer a los niños de nuestra comunidad nue-
vas posibilidades culturales y humanas que 
ayudarán en su crecimiento personal y los 
harán sin duda, mejores personas.

Lic. Ana Luz Franco,
Directora académica general.

El pasado jueves 21, se llevó a cabo la junta de inicio 

de ciclo escolar.

Los papás de nuevo ingreso tuvieron una plática intro-

ductoria  por parte de la Directora General, la Lic. Ana 

Luz Franco, sobre la forma de trabajo del colegio, y 

posteriormente, todos los papás se reunieron con las 

guías en el ambiente de sus hijos y recibieron infor-

mación importante sobre las reglas y el manejo del 

ambiente, los almuerzos comunitarios, etc.

Los directores del colegio, tanto del área administra-

tiva como académica, dedicaron parte de las vacacio-

nes de verano para planear e invertir en lo necesario 

para el arranque de año.

Así mismo las coordinadoras, la psicóloga educativa y 

la directora se reunieron en vacaciones para planear 

y organizar el regreso, primero de las maestras y des-

pués de los niños.

http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-inicio-de-curso/
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-inicio-de-curso/
http://www.montessoricolomba.com/junta-de-inicio-de-ciclo-escolar/
http://www.montessoricolomba.com/primera-semana-de-clases/


PÁGINA WEB E INTRANET

Te invitamos a visitar y utilizar la
nueva página web del colegio:
http://www.montessoricolomba.com/

INTRANET COLOMBA
Sección sólo para papás.

La página cuenta con dos secciones, una abierta 

a todo el público y otra exclusiva para padres de 

familia del colegio.

En la sección abierta, podrás visitar información 

general del colegio (misión, visión, filosofía, etc), 

información sobre los ambientes, actividades 

extraescolares, ver fotogalerías de las instalacio-

nes y leer artículos de interés sobre la educación 

Montessori y otros temas de utilidad.

1. En la esquina superior derecha de la página, 

da clic al botón: 

2. Introduce el nombre de usuario y con-

traseña proporcionado por el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez dentro de la Intranet, podrás consul-

tar el historial de las circulares, el calenda-

rio escolar, los eventos próximos tanto de la 

escuela como de la APF, reseñas y fotogale-

rías, números pasados de la revista, etc. 

Si quieres cambiar tu contraseña, puedes hacerlo en la 
dirección: http://www.montessoricolomba.com/wp-admin/ 
en el botón Perfil.

http://www.montessoricolomba.com/
http://www.montessoricolomba.com/wp-admin/


AVISOS

A S O C I AC I ÓN  DE  PA DRE S  DE  FA M I L I A
el JUEVES 4 de septiembre llevaremos a cabo la junta para confor-

mar la Asociación de Padres de Familia 2014-2015 a las 8:30 a.m.

Los invitamos para formar parte de este grupo que sin duda colabora 

de forma positiva con el colegio para hacer de este comunidad UN 
LUGAR MEJOR.

L a  i mp o r ta nc i a  de  r e c i c l a r
e n va s e s  d e  P E T
Reciclar botellas de plástico es muy bueno para la conservación del 

medio ambiente. Todos tenemos en nuestra mano la posibilidad de 

hacerlo, el algo que deberíamos convertir en un hábito para ayudar 

un poco a cuidar nuestro planeta. Las botellas de plástico son des-

pués de las de vidrio las que más tiempo tardan en degradarse, tardan 

entre 100 y 1000 años dependiendo del tamaño y el tipo de plástico.

Si reciclamos el plástico estamos contribuyendo con el medio ambiente, haremos que las industrias no 

tengan que producir más químicos que contaminan el aire y destruyan, poco a poco, la capa de ozono. 

El plástico es un material que tarda muchos años en desintegrarse y perjudica mucho la atmosfera del 

planeta. El plástico está hecho de petróleo y de carbón que no se disuelven.

RECUERDA QUE LOS LUNES RECIBIMOS EL RECICLAJE
¿Qué podemos reciclar?
Botellas de agua, de refrescos, de bebidas deportivas, botellas de zumos, suavizante, limpiadores varios 

para el hogar, etc.

¿Cómo debemos reciclar?
Primero vacía el envase. No lo tapes, aplástalo con el pie y guárdalo para traerlo al colegio.

Podemos ser más activos al reciclar botellas si no solo reciclamos las botellas que utilicemos nosotros. 

Podemos también reciclar botellas de plástico cuando salgamos y nos encontremos con ellas, en las pla-

yas, parques, centros deportivos y cualquier lugar en el que las veamos y nadie se haya ocupado de ellas.



COLABORACIONES

“Los museos nacieron para ser visitados. Si no los visitamos desaparece-
rán. Y junto con ellos desaparecerá nuestra historia, el sentido de lo que 
somos y de lo que podemos ser, la oportunidad de conocer y crecer.” 

- Verónica Müller.

M U S E A ND O
Colaboración de Cecilia Ezeta

¿Sabías que en la Ciudad de México hay aguas 
termales de más de 500 años de usanza y que 
puedes disfrutar?, ¿que Xochimilco no es la única 
delegación con canales, trajineras y chinampas?, 
¿que no tienes que salir del D.F. para recibir un 
rico baño de Temazcal?, ¿que hay un museo que 
es el cabús de un tren?...

Compartimos a la comunidad el libro-revista 

“Museando”, sobre museos comunitarios que existen 

en el D.F. y que no se conocen masivamente. Son 

logros de grupos o personas en la zona y el apoyo 

que reciben para su funcionamiento es la colabora-

ción de los visitantes.

La publicación se realizó con el apoyo del gobierno del Distrito Federal a su autora (Verónica Müller) y se dis-

tribuyó de manera gratuita. La ponemos a su disposición para verla en línea y/o descargarla en la dirección: 

http://issuu.com/montessoricolomba/docs/museando_baja

Para descargarla, dar clic en el botón “share” y después la opción “download”.

http://issuu.com/montessoricolomba/docs/museando_baja


COLABORACIONES

MI S  VAC AC IONE S  E N  SA N  JUA N  R AYA 
Por Ricardo Rivera Melo Carrión.

Es un lugar que alberga 2,800 especies de plantas, 

102 especies de mamíferos, 365 de aves y 53 de 

reptiles. Dentro de las 2,800 especies de plantas las 

que más hay son cactáceas y de la  especie más 

abundante, el órgano, hay aproximadamente 100 en 

cada kilómetro cuadrado.

La segunda cactácea más abundante es la biznaga; 

un dato curioso es que en este lugar la mayoría 

miden más o menos un metro, pero hay una que 

mide tres metros.

Y entre los reptiles, las especies más impor-
tantes son las serpientes como la de casca-
bel y la de coralillo.

Ahí vivió la cultura Popoloca, en un cerro hay 

evidencia de ellos. Haces un recorrido nocturno, 

llevas tu lámpara y puedes observar una gran 

variedad de insectos y reptiles como alacranes 

y serpientes. 

En medio de la nada, en el estado de Puebla  muy cerca de Tehuacán,  hay 
un lugar que fue conquistado por el mar hace 17,000,000 de años.
Este lugar protegido por la UNAM, es una reserva ecológica y geológica,  y 
hay que aclarar que es la más grande del mundo.



COLABORACIONES

Hay otro recorrido que te llevan a un lugar en el que 

hay huellas de dinosaurios y puedes aprender de lo 

que hubo en la era del cretácico. 

Los recorridos como el de las cactáceas gigantes,  
huellas de dinosaurio o nocturno puedes hacerlos 
a pie, a caballo o en bicicleta. 

• Un envase cubre 80/100% de la cantidad 

de azúcar máximo tolerado para todo un día 

(Asociación Americana del Corazón).

• Contienen edulcorantes NO calóricos que a 

nivel mundial NO SON RECOMENDADOS 

PARA EL CONSUMO INFANTIL

• Aumentan la necesidad de sabores intensos 

de manera que eliminan el gusto por el agua 

natural (la verdadera forma de hidratación) y 

estos sabores intensos sólo desplazan el gusto 

por los alimentos naturales. y distorsionan sus 

hábitos saludables.

¿Quieres saber que ingredientes contienen ade-
más de altas cantidades de azúcar?

• Benzoato de sodio: Asociado a cambios en la 

conducta de los niños provocando hiperactivi-

Para saber más:

http://www.sanjuanraya.com

Enviado por Mirna López.

NO A LAS “AGÜITAS” INDUSTRIALES PARA NIÑOS PORQUE....
dad y déficit de atención.

• Sucralosa, también conocida como Splenda y 

Acesulfame K, los cuales son edulcorantes no 

calóricos. Está establecido a nivel mundial que 

los edulcorantes no calóricos no se recomien-

dan para niños. 

• Caramelo IV = Cancerígeno. Elaborado con 

amonios y sufuros que al calentarlos producen 

unos supbroductos llamados 2-metilimidazol y 

4-metilimidazol (2-MI y 4-MI), los cuales cau-

san cáncer, como se ha demostrado en varios 

estudios.

• EDTA: La principal toxicidad del EDTA se da 

en el riñón. Las dosis repetidas puede causar 

anomalías en el túbulo contorneado distal.

fuente: hábitos.mx

http://sanjuanraya.com


CLASIFICADOS

CASA EN RENTA

Casa amplia con jardín en una zona tran-

quila de la ciudad. 3 recámaras, 3 baños 

completos (1 con jacuzzi) y 1 medio baño, 

estudio con vista panorámica, cuarto de 

servicio, estacionamiento para 4 carros con 

opción de ampliación, amplio jardín. 

273 m2 de construcción, 70 m2 de jardín

A 5 min de Montessori Colomba en San 

Pedro Mártir

PRECIO ESPECIAL PARA
COMUNIDAD COLOMBA
Informes: CITLALIN MARTINEZ

 5-28-44-18-79
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