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PARA CONOCER MÁS

C O M UN IDA D  I N FA N T I L

Este nivel está diseñado para 
recibir a niños y niñas de 1 
a 3 años de edad. No es una 
escuela formal, es un enlace 
entre la escuela y la casa: el 
objetivo principal es la conquista 
de la independencia física, por 
lo tanto, la comida, ir al baño, 
descansar, vestirse y desves-
tirse son parte del trabajo coti-
diano de gran importancia.

Á RE A S
• Vida Práctica:

Es el material que tiene que ver con 

la cultura del niño, le ayuda a adap-

tarse y principalmente promueve la 

independencia.

• Materiales para el desarrollo 
Psico-senso-motor:
Son los materiales que ayudan al 

desarrollo del movimiento, el equili-

brio y el desarrollo de los sentidos.

• Lenguaje:
El material de esta área ayuda a la 

expresión verbal, el perfecciona-

miento del lenguaje y al enriqueci-

miento de vocabulario.

• Arte:
Son ejercicios que promueven el uso 

de diferentes técnicas de manualida-

des y expresión artística.



NOTICIAS COLOMBA

El presente año, el colegio Montessori Colomba recibió la membresía 

del AMI (Membership of Association Montessori Internationale 
founded by Dr. María Montessori in 1929).

AMI se encarga de custodiar la historia del movimiento Montessori 

y mantener la integridad del legado de María Montessori. Es res-

ponsable de articular la filosofía y la práctica con el fin de satisfacer 

las necesidades de los niños e influir en los paradigmas educativos 

en un mundo que cambia rápidamente.

E X P O S IC I ÓN :  M AT E M ÁT I C A S  Y  F I L AT E L I A
Si la filatelia es un arte, qué mejor que ver a través de 

ella la ciencia matemática.

Con esta muestra, seleccionada por la Dra. Laura 

Hidalgo (profesora-investigadora, Departamento 

de matemáticas de la División Ciencias Básicas e 

Ingeniería, UAM-Iztapalapa), podemos apreciar como 

en el mundo se ha hecho homenaje  a las matemáti-

cas a través del timbre postal. 

La matemática euclidiana, la sección áurea, los 

números primos, la geometría, etc. son algunos de 

los elementos que podemos observar en el homenaje 

que le rinden países como Angola, Ruanda, Japón, 

Alemania, Suiza y Egipto. Esperamos que esta mues-

tra invite a acercarse al mundo de la belleza de las 

matemáticas y la geometría.

Agradecemos a Cecilia Ezeta por 

facilitarnos el acceso a esta exposición.



NOTICIAS COLOMBA

¿Tu hijo o hija tiene alguna historia que le 
gustaría compartir con la comunidad?

¿Le interesa escribir alguna crónica? (de sus 
vacaciones, de alguna visita a un museo o 
lugar de recreación).

Los invitamos a formar parte del proyecto 

“El niño escritor”. 
Envíanos sus historias, crónicas, cuentos, etc. y las 

compartiremos con la comunidad en las siguientes 

publicaciones de la revista.

Nutriendo el cuerpo, cambiando hábitos
El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo la 1a. Escuela para Padres: 

“Nutriendo el cuerpo, cambiando hábitos” con la nutrióloga Lic. 

Yalinca Gaytán.

Nos compartió a todos los asistentes tips para una alimentación correcta, nos 

habló de la importancia del desayuno y  explicó el Plato del buen comer.



MAÑANITA MEXICANA

Visita la Fotogalería de la ceremonia de independencia.
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-conmemo-

racion-de-la-independencia-mexicana/

Visita la Fotogalería de la Mañanita Mexicana 
http://www.montessoricolomba.com/mananita-mexicana-2014/

El lunes 15 de septiembre, se llevó a cabo la cere-

monia cívica conmemorativa de la Independencia 

de México. El ambiente Liquidámbar se encargó de 

conducir la ceremonia y representar los momentos 

más importantes que dieron inicio al movimiento 

de independencia.

Más tarde se llevó a cabo la Mañanita Mexicana, un 

convivio con motivo de las fiestas patrias.

La Asociación de Padres de Familia se encargó de 

traer todos los alimentos que disfrutaron los niños.

El menú fue: Tlacoyos de frijol, papa y requesón, 

sopes, elotes con mayonesa y queso, fruta tricolor 

(tuna, jícama y sandía), churros y aguas de sabor 

(limón, horchata y jamaica).

Todos los alumnos e invitados estuvieron muy con-

tentos disfrutando de la ocasión.

http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-inicio-de-curso/
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-conmemoracion-de-la-independencia-mexicana/
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-conmemoracion-de-la-independencia-mexicana/
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-de-conmemoracion-de-la-independencia-mexicana/
http://www.montessoricolomba.com/mananita-mexicana-2014/


Visita la Fotogalería de la ceremonia del Día de la Paz 
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-del-

dia-de-la-paz/

CEREMONIA DEL DÍA DE LA PAZ

Te invitamos a visitar y utilizar 
la nueva página web del cole-
gio y la sección exclusiva para 
papás:

http://www.montessoricolomba.com/

1. En la esquina superior derecha 

de la página, da clic al botón:

2. Introduce el nombre de usuario y 

contraseña proporcionado por el 

colegio.

3. Una vez dentro de la Intranet, 

podrás consultar el historial de las 

circulares, el calendario escolar, 

los eventos próximos tanto de la 

escuela como de la APF, reseñas 

y fotogalerías, números pasados 

de la revista, etc. 

El lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la cere-

monia conmemorativa del día de la Paz. 

Los alumnos de los talleres II leyeron a sus compa-

ñeros un mensaje de paz y posteriormente entona-

ron todos juntos la canción “Que canten los niños” 

de José Luis Perales.

http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-del-dia-de-la-paz/
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-del-dia-de-la-paz/
http://www.montessoricolomba.com/


GREEN APPLE DAY OF SERVICE

Por Gabriela Villa

La iniciativa del “Green Apple Day of Service” 
consiste en impulsar acciones en favor de la sus-

tentabilidad a nivel global un mismo día del año 

de forma simultánea en distintos países alrede-

dor del mundo. 

El 27 de septiembre de 2014 ocurrió un evento a 

nivel global llamado “Green Apple Day of Service”, 

se trata de un día que reúne a miles de estudiantes, 

profesores, padres y líderes comunitarios de todo 

el mundo en distintos puntos geográficos, quienes 

bajo el mismo objetivo simultáneo se reúnen para 

conjuntar esfuerzos por el bien común de mejorar 

nuestros entornos escolares, a través de proyectos 

de servicio y de educación.

Montessori Colomba forma parte de un
movimiento global en favor de la sustentabilidad

Las actividades realizadas durante el Green Apple 

Day of Service de Colomba fueron documentadas 

y sugeridas ante el U. S Green Building Council 

(Consejo de Edificación Sustentable de los Estados 

Unidos) que se encargó de aprobar previamente 

las actividades. Es importante mencionar que el 

USGBC es responsable de la organización global 

del evento. 

En el caso de Colomba, la celebración fue dise-

ñada para ofrecer 6 actividades distintas que 

brindaron una visión sobre puntos específicos de 

urgencia ante el cambio climático, pero, sobre 

todo, cuidando que resultaran actividades lúdicas 

para nuestros niños.



GREEN APPLE DAY OF SERVICE

Visita la Fotogalería del evento
http://www.montessoricolomba.com/green-apple-

day-of-service-2014/

Las actividades fueron divididas en seis módulos:

1. Conciencia ambiental general sobre el cam-
bio climático, importancia de cambiar hábi-
tos. Cuenta cuentos.

2. Conciencia en favor del ahorro del agua. 
Carrera para transportar agua por relevos

3. Conciencia del ahorro energético. Diseño sobre 

cartón reciclado para los apagadores de luz. 

4. Conciencia sobre la importancia de la calidad 
del aire. Contacto con el humo,  (dibujos con gis). 

5. Conciencia del manejo de desechos. 
Clasificación de basura.

6. Conciencia sobre mejores prácticas domésti-
cas. Lotería con prácticas sustentables caseras.

El Green Apple Day of Service tiene la intención de 

producir un impacto significativo y duradero en las 

escuelas de nuestro mundo porque otorga la posibi-

lidad de la reflexión sobre nuestras acciones ante el 

cambio climático.

El poder del voluntariado
El “Green Apple Day of Service” permite a los volunta-

rios transformar los ambientes de aprendizaje en ins-

talaciones dedicadas a la sustentabildiad por un día. 

Para realizar el evento, Colomba contó con la colabo-

ración de seis integrantes de Revitaliza Consultores y 

de Gabriela Villa, quien, además, es mamá Colomba 

integrante de la APF. 

Los voluntarios son esenciales para la realización del 

movimiento: profesionales de la construcción verde, 

educadores, padres, abuelos, estudiantes y líde-

res comunitarios de todo el mundo se reúnen el día 

anual del Green Apple Day para conjuntar esfuerzos 

en favor del planeta. Es importante señalar que el 

año pasado, participaron aproximadamente 203,000 

voluntarios en 2,091 proyectos de 41 países de todo 

el mundo. 

 

En nuestro colegio estamos orgullosos de que México 

sea parte de un movimiento educativo global en favor 

de nuestro planeta. Gracias por la confianza de pres-

tarnos a sus niños un sábado por la mañana para rea-

lizar un sueño en favor de nuestro mundo.

Para saber más sobre el evento:

http://mygreenapple.org/welearnhere

http://www.montessoricolomba.com/green-apple-day-of-service-2014/
http://www.montessoricolomba.com/green-apple-day-of-service-2014/
http://www.montessoricolomba.com/green-apple-day-of-service-2014/
http://mygreenapple.org/welearnhere


RESÚMEN FINAL DE LA APF 2013-2014

A continuación les presentamos el resúmen de las activi-

dades de la Asociación de Padres de Familia 2013-2014.

Gracias por su participación y apoyo para todas nuestras 

actividades y eventos. Todo fue posible con la valiosa 

ayuda de la comunidad.

Mesa Directiva 2013-2014

SEPTIEMBRE 2013
• Reunión inicial de las vocales con los padres 

de familia de su ambiente.

• Mañanita Mexicana

• Día de la Paz (se promovió la asistencia)

OCTUBRE 2013
• Juntas de presentación con cada uno de los 

ambientes.

• Desayuno de integración

• Colecta de víveres para damnificados por 

“Ingrid” y “Manuel”

• 1ª. Tiendita de los jueves.

• Ofrenda de día de muertos.

• Implementación del boletín mensual Vivero 

(con actividades de la APF, entrevistas a guías 

y personal y artículos de interés.)

NOVIEMBRE 2013
• Queso, Pan y Vino

• 2ª. Tiendita de los jueves

• “Trabaja con tu hijo por su ambiente”

DICIEMBRE 2013
• Bazar Navideño

• Expo-Colomba y Posada Colomba

• Entrega de despensas para personal del colegio.

• Campaña de donación de zapatos usados para 

el centro El Recobro y depensas y material de 

limpieza para comunidades en Guerrero.

ENERO 2014
• Campaña de acopio de celulares

FEBRERO 2014
• 3ª. Tiendita de los jueves

• Cooperacion para asistencia de sombra al cam-

pamento Explora

MARZO 2014
• DVD con las memorias del campamento Explora

• (Auncio) Donación de ropa de maternidad

ABRIL 2014
• Vales de $150 pesos para cada niño en la Feria 

del libro

• Pago de actividad del Día del niño

MAYO 2014
• Organización de conferencia de Vidal Schmill

• 4ª. Tiendita de los jueves

• Aportación para el material de regalo del día de 

la madre y del padre

• Aportación para la impresión del Photobook de 

sextos

JUNIO 2014
• Noche de papás y mamás

• 5ª. Tiendita de los jueves

• Aportación para ceremonias de fin de curso

• Fotografías con su grupo para las guías Irma y 

Malú.

• Fotografías para los alumnos de secto (Su paso 

por Montessori)

• Picnic Día de la Familia Colomba



RESÚMEN FINANCIERO APF 2013-2014

No.  Concepto       Ingresos

1  Saldo recibido Mesa directiva anterior      2,422.00 
2  Primera entrega de cuotas      13,674.00 
3  Segunda entrega de cuotas      47,655.00 
4  Tercera entrega de cuotas     11,000.00 
5  Cuarta entrega de cuotas     11,167.00 
6  Ingresos eventos 1er semestre       2,949.00 
7  Quinta entrega de cuotas        3,918.00 
8  Ingresos 23 videos explora        1,380.00 
9  Ingresos conferencia Vidal Schmill (128)    12,800.00 
10  Sexta entrega de cuotas        2,100.00 
11  Ingresos tienditas 2do semestre       5,906.00 
12  Efectivo           3,400.00 
13  saldo bancario          5,050.00 
14  Cambio tienditas          2,396.00 
            
           125,817.00 
  
No.  Eventos Realizados     Gastos Totales

1  Mañanita Mexicana         2,586.00 
2  Juntas Informativas            885.00 
3  Tiendita 17 de octubre         1,845.00 
4  Ofrenda dìa de muertos         7,136.00 
5  Queso Pan y Vino         1,624.00 
6  Tiendita 21 Nov          2,555.00 
7  Lona APF              150.00 
8  Trabaja con tu hijo por su ambiente      1,278.00 
9  Expo Bazar Navideño         4,284.00 
10  Posada Colomba        20,867.00 
11  Comisión IDE sept/2013            33.00 
12  Tiendita 21Feb 2014         1,653.00 
13  Explora           3,063.00 
14  Dia del Niño        28,800.00 
15  Tiendita 29 mayo          1,290.00 
16  Regalos día de las madres       2,085.00 
17  Conferencia de Vidal Schmill               20,015.00 
18  Día del Padre             695.00 
19  Noche de Papás         1,326.00 
20  Tiendita 26 junio          1,317.00 
21  Despedida APF          1,619.00 
22  Ceremonias de dones         7,864.00 
23  Día de la familia Colomba        2,000.00 
                 
           114,970.00 
 
 Efectivo a entregar nueva gestión y para donación    10,847.00 

 *Este último monto se dividió de la siguiente manera: 
 Donación para la construcción del arenero       5,000.00 
 Donación a la fundación Mujer Flor de Vida      1,000.00 
 Saldo inicial de la APF ciclo 2014-2015      4,847.00 



ACTIVIDADES DE LA APF 2014-2015 DIRECTORIO 

Mesa Directiva
PRESIDENTA
Rossy Posadas

VICE-PRESIDENTE
Carlos Revilla

TESORERA
Ana Luisa Manzano

SECRETARIA
Gabriela Hoyo Corona

Vocales
COMUNIDAD INFANTIL MANDARINA
Angélica Girón

Paola Martínez

CASA DE NIÑOS LIMÓN
Paola Martínez

Nahyeli Ortiz

Rosa María Vallverdu

CASA DE NIÑOS HORTENSIA
Mauque Toussaint

Fabiola Ortiz

TALLER BAMBÚ
Mirna López

Velia Madera

Flor de Loto Ayala

TALLER JACARANDA
Gabriela Villa

Angélica Aguilar

TALLER MAGNOLIA
Bárbara Martínez

Rossy Posadas

TALLER LIQUIDAMBAR
Alejandra Lance

Adriana Morales

TALLER YUCA
Ana Luisa Manzano

Irene Torres

Sara Espino 

M A Ñ A N I TA  ME X IC A N A

JUN TA S  P OR  A MB I E N T E S

El 15 de septiembre, la Asociación de Padres de Familia se encargó 

de conseguir los alimentos que se sirvieron en el festejo patrio.

Contamos con alumnos de comunidad, casa de niños y talleres, 

exalumnos, alumnos de Terratlali y el personal docente y adminis-

trativo del colegio, todos disfrutando del sabroso menú que pro-

porcionó la APF. 

¡Muchas gracias a Rossy, Ana Luisa, Carlos, Gaby V., Adriana, 

Paola, Bárbara, Mirna, Mauque, Maricarmen, Gaby H. Alejandra e 

Irene por su valiosa ayuda!

Los días 29 y 30 de septiembre y 2 de octubre, se llevaron a cabo 

las reuniones de inicio de curso de la APF con los padres de familia.

En dichas reuniones la APF entrante presentó su plan de trabajo 

anual, tanto de las actividades que ya conocemos como de pro-

yectos nuevos. Y al igual que el año pasado, se repartieron cues-

tionarios para conocer la opinión de los papás sobre el trabajo que 

se ha venido haciendo.

A todos los papás que pudieron acompañarnos, muchas gracias 

por su presencia, sabemos que implica un gran esfuerzo quedarse 

a las juntas, y valoramos mucho su participación.



NUEVO PROYECTO APF 2014-2015

C OL OMBA  V E RDE  /  A M IG O S  DE  L A  G R A N JA
Proyecto Ecológico Permanente

La Asociación de Padres de Familia 2014-2015 ha propuesto para el presente 

ciclo escolar, contribuir de manera activa en el proyecto de la granja en Colomba, 

y desea apoyar a los alumnos en el cuidado de los animales del colegio.

La intención de la APF es que la pequeña granja del colegio sea un proyecto eco-

lógico, autosustentable y permanente, por lo que propone lo siguiente:

1. Obtención de recursos para el alimento de los animales y la compra de 
lo necesario para su cuidado a través de la recolección y la venta de:

• Periódico
• Papel bond
• Cartón (cajas de pañuelos, libros de la SEP deshojados, tubos de papel 

sanitario, cajas de cereal, de galleta, de leche, de pasta de dientes, de 

jabón, etc)

• Plástico opaco (botellas de shampoo, crema corporal, detergentes líqui-

dos, limpiadores, etc).

• Metal (latas de atún, fruta en almíbar, leche condensada, leche evaporada, 

sardina, tapas de mermelada, conservas, etc.)

• Aluminio (latas).

2. Obtención de recursos a través de la venta de:

• Huevo orgánico obtenido de las gallinas del colegio

• Conejos (como mascota o para consumo)

 
3. Con lo obtenido de la venta, se podrá comprar:

• Alimento adecuado para los animales

• Ponederos para las gallinas

• Adaptación y mejoramiento del espacio de los animales

• Adaptación, alimento especial y cuidados veterinarios para el borrego

Se siguen recibiendo donaciones para alimentar 

a las gallinas (pan y tortilla dura) y para los cone-

jos (cáscaras de sandía, melón, pepino y lechuga).  

“Todo se puede cuando hay voluntad”
Los invitamos a sumar nuestras voluntades en favor de un mundo

mejor para nuestros hijos

*El material para reciclar se recibirá los días lunes.

*Se llevarán gráficas y estadísticas del progreso del 

proyecto y su impacto ecológico.



TERRATLALI CAFÉ Una de las características más importantes del Taller 

III es la de acercar a los adolescentes a situaciones 

de la vida cotidiana, pero en un ambiente controlado 

en donde aprendan de los errores y se les reconoz-

can los logros alcanzados. El evento “Terratlalli 
café” tiene por objetivo que nuestros adolescentes 

obtengan una experiencia laboral que les deje algu-

nos aprendizajes de manera integral:

Trabajo en equipo: todos los adolescentes del 

equipo colaboran en la preparación de los postres y 

toda la comunidad apoya y coopera en el montaje. 

Asimismo, el trabajo es cíclico ya que como cualquier 

trabajo Montessori hay una preparación y un cierre 

que implica la limpieza de la cocina y de los instru-

mentos utilizados en la preparación.

Interés por el orden y la calidad: durante la prepa-

ración de los alimentos se les muestra a los adoles-

centes el respeto de  los pasos de las recetas, algu-

nas muy sencillas, otras más complejas, con el fin de 

obtener el sabor y la presentación deseados. De igual 

manera, se les orienta en la importancia de la higiene 

en la preparación.

Orientación al servicio: los adolescentes que 

atienden el evento “Terratlalli café” desarrollan 

comportamientos de servicio, atención, coopera-

ción, amabilidad y compromiso.

Resultados: al concluir cada uno de los eventos los 

adolescentes reflexionan acerca de lo que se hizo 

bien y de lo que se puede mejorar, así como de las 

“ganancias obtenidas” y su relación con la inversión.

“La educación es un proceso natural que el indivi-
duo lleva a cabo espontáneamente y que no es el 
resultado de oír palabras, sino que se basa en la 
experiencia que brinda el contacto experimental 
con el medio.”

                                            María Montessori, 
Educar para un nuevo mundo.

Montessori Terratlalli
Secundaria

Cerrada de Diligencias #16, 
Col. San Pedro Mártir, Tel. 5573 3574



COLABORACIONESEnviado por Mirna López

Steve Jobs Fue un Padre Low-Tech que Limitó el Uso de
Tecnología a sus Hijos

• Steve Jobs fue un padre Low-Tech que limitó el uso de tecnología a sus hijos.

• Otros directivos de tecnología piensan de forma similar a Jobs y hacen lo mismo con sus hijos.

• Es importante limitar el uso de las tecnologías en los más pequeños, pero no prohibirlas por completo.

A diferencia de lo que muchos podríamos imaginar, 

Steve Jobs limitó bastante el uso de la tecnología en 

sus hijos, por lo que muchos consideran que fue un 

padre low-tech. Así lo cuenta Nick Bilton, periodista 

de The New York Times, el cual preguntó al propio 

Jobs a finales de 2010 si sus hijos debían amar al 

iPad, a lo que respondió que no lo habían utilizado, 

ya que en su casa limitaban la cantidad de tecnología 

que usaban sus hijos.

Nick Bilton comenta que siempre había imaginado que 

la casa de Steve Jobs era como un paraíso nerd con 

paredes que eran pantallas táctiles gigantes, la mesa 

del salón hecha con iPads o en la que se regalaban 

iPod a los invitados igual que si fueran los bombones 

que se dejan en la almohada de un hotel. Hay que 

decir que la imaginación de este periodista es dema-

siado fantástica, pero lo que seguramente muchos 

imaginábamos es un hogar en el que la tecnología 

estuviera más integrada.

Hay otros muchos directores ejecutivos de compa-

ñías relacionadas con la tecnología que tienen una 

manera de pensar muy similar a la de Jobs y limitan el 

uso de dispositivos tecnológicos a sus hijos.

Hay quienes prohíben el uso de cualquier dispositivo 

entre semana y lo limitan a ciertas horas durante el fin 

de semana, pero también hay quienes lo limitan a 30 

minutos al día. De esta manera, tratan de evitar que 

los hijos se conviertan en unos adictos a la tecnología 

y que puedan acceder a contenidos nocivos.

¿Cómo pueden poner los padres un límite 
adecuado para sus hijos?

Las nuevas tecnologías están absorbiendo a las per-

sonas hasta tal punto que muchas no pueden vivir sin 

tener su smartphone en la mano todo el día. Si segui-

mos con esta tendencia, los más pequeños de la casa 

podrían acabar siendo adictos a las tecnologías móvi-

les. Por eso, es importante que los padres pongan un 

límite para el uso de las tecnologías.

Desde The New York Times, Nick Bilton comenta que 

lo mejor es establecer un límite según la edad, siendo 

los menores de 10 años los más susceptibles para 

convertirse en adictos. De esta manera, propone que 

podría limitarse a los fines de semana en tiempos de 

30 minutos a 2 horas. En el caso de los jóvenes de 

entre 10 y 14 años apunta que también se le puede 

permitir usar el ordenador por la tarde-noche entre 

semana, aunque sólo para realizar los deberes.

Walter Isaacson, biógrafo de Steve Jobs, comenta 
que el CEO de Apple solía cenar en la cocina 
junto a su familia y discutían de historia, libros 
y muchas cosas más, y que sus hijos no usaban 
nada de tecnología.



ANUNCIOS

COLABORACIONES

AV. SAN FERNANDO 426 COL. TLALPAN     |     55171 4972 Y 5666 0448
www.academiadearteteatral.com

Enviado por Mirna López

“Hay emociones que 
pueden matarte”

Lee la entrevista a Stella Maris Maruso, 

terapeuta que aplica la psiconeu-

roendocrinoinmulogía en la siguiente 

dirección:

http://issuu.com/mon-

tessoricolomba/docs/

hay-emociones-que-pueden-matarte

La Asociación de Padres de Familia agradece a todos los papás que colaboraron en la 
Colecta en ayuda a los damnificados del huracán Odile
Los víveres recolectados se entregaron a la Escuela Naval Militar

http://issuu.com/montessoricolomba/docs/hay-emociones-que-pueden-matarte
http://issuu.com/montessoricolomba/docs/hay-emociones-que-pueden-matarte
http://issuu.com/montessoricolomba/docs/hay-emociones-que-pueden-matarte




CLASIFICADOS

CASA EN RENTA

DEPARTAMENTO EN VENTA

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

Vendo departamento con vista al área 

de juegos. Con 3 recámaras, baño, sala, 

comedor, cocina, cajón de estaciona-

miento, cuarto de servicio con jaula y lava-

dero, 2 casetas de seguridad con vigilancia 

las 24 hrs.

Insurgente Sur 4411

Edificio 40

Departamento 401

informes: 55 5418 7917
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