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INVITACIÓN



NIÑO ESCRITOR

¿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.

F I E S TA S  PAT R O N A L E S

Yo vivo en un pueblo llamado Santa Úrsula Xitla en el 

cual los 24 de octubre se empieza a montar la feria y 

la fiesta del pueblo empezando por la misa de Gallo a 

las 12 de la noche en la cual se le cantan las maña-

nitas a la virgen por primera vez. Esa noche se termi-

nan de montar los juegos y los puestos.

En las fiestas patronales siempre hay algo para 

comer y beber ya sea elotes, atole, tamales, palomi-

tas, tortas, etc.

El sábado es un día para escuchar bandas y música.

El domingo es el día más importante para la mayoría 

ya que como a las 8 de la mañana llegan los artesa-

nos pirotécnicos a montar el castillo pirotécnico de las 

10 de la noche y después llega la primera peregrina-

ción con chinelos, cohetes y banda.

por Ricardo Rivera Melo Carrión

Como a las 6 de la tarde ya está listo el castillo piro-

técnico y es prendido a las 10 de la noche, es todo un 

espectáculo de luz y color.

El lunes es un día también para escuchar música y en 

la noche se lleva a cabo la quema de toritos.

Espero que les haya gustado esta redacción de la 

fiesta patronal de mi pueblo que es Santa Úrsula Xitla.



NIÑO ESCRITOR

ME D I TAC I ÓN  E N  C OL OMBA

La meditación es un espacio al inicio del día para ayu-

dar a concentrarse. Empieza con tres respiraciones 

profundas, después se respira con los ojos cerrados 

por unos minutos (normalmente seis).

Luego damos una intención que cumplir en el día, por 

ejemplo, yo las he hecho sobre ayudar a alguien o 

compartir con los demás.

Me gusta ir a la meditación porque comienzo el 

día tranquilo.

por Rodrigo Mena Hoyo



ACTIVIDADES DE LA APF

El pasado viernes 7 de noviembre, se 
llevó a cabo el primer “Queso, pan y 
vino” del presente ciclo escolar.

Agradecemos profundamente a los 
padres de familia que pudieron asistir. 

Disfrutamos de una velada llena de 
plática, música y convivencia.



ACTIVIDADES DE LA APF



ACTIVIDADES DE LA APF

T I E ND I TA  DE  L O S  JUE V E S
El jueves 13 de noviembre, la Asociación de Padres de 

Familia realizó la primera tiendita del año escolar, acti-

vidad que los chicos esperan y disfrutan. 

El menú fue:

Tostadas de tinga y frijoles, naranjas partidas con chile, 

agua de jamaica y galletas de postre.

Muchas gracias a Ana Luisa, Mirna, Rossy, Alejandra, 

Velia, Mauque, Paola y Gaby por su ayuda en la prepa-

ración de los alimentos, al atender a los niños y lavando  

los platos y vasos al finalizar el día.



ACTIVIDADES DE LA APF

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

Agradecemos a las familias que se han solidarizado 
con el proyecto. Los invitamos a seguir participando.
Todos los lunes a la hora de entrada se recibe:

• 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 líquidos, limpiadores, etc).

• Metal (latas de atún, fruta en almíbar, leche con-

densada, leche evaporada, sardina, tapas de 

mermelada, conservas, etc.)

• Aluminio (latas).

Apreciamos que todos los envases los envíen enjua-

gados, escurridos y compactados.



ESCUELA PARA PADRES Por Ana Luz Franco

Muestra  Pedagógica
Estimados padres de familia:

Me alegra saludarlos y agradecer su presencia el 

pasado viernes en nuestra muestra pedagógica. 

Estas juntas son INDISPENSABLES para consolidar 

los lazos entre la casa y la escuela, pero sobre todo 

para empalmar estos caminos en la CONGRUENCIA.

Me tranquiliza saber que han conocido lo importante y 

profundo que es el trabajo de VIDA PRACTICA en el 

colegio, lo formativo que es el lunch colectivo,  la res-

ponsabilidad que implica la mascota, lo indispensable 

de la gracia y cortesía, lo bondadoso del ambiente 

preparado, lo interesante y educativo de la granja y el 

huerto. Lo importante de respetar el ritmo para lograr 

la independencia de nuestros niños, lo maravilloso de 

compartir el resultado y socializar a través del trabajo.

Esta filosofía educativa es formativa y su objetivo es 

ayudar a los niños a alcanzar la independencia, el 

trabajo en colaboración para crear comunidades que 

piensen en el bien COMÚN.

Los invitamos a profundizar en nuestra filosofía a 

través de los libros de la Dra. María Montessori que 

tenemos en nuestra biblioteca.

Los invitamos a visitar la galería de fotos dentro 

de la intranet: http://www.montessoricolomba.com/

muestra-pedagogica-2014/ 

http://www.montessoricolomba.com/muestra-pedagogica-2014/
http://www.montessoricolomba.com/muestra-pedagogica-2014/


NOTICIAS

Próxima fecha de nuestro café:
4 de diciembre

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

Visita la Fotogalería de la ceremonia de la Revolución
http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-civi-

ca-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/

CEREMONIA CÍVICA
REVOLUCIÓN MEXICANA

El lunes 24 de noviembre, el ambiente BAMBÚ 

fue el encargado de realizar la ceremonia 

cívica conmemorativa del aniversario de la 

Revolución Mexicana.

Al término de la ceremonia, los alumnos de Bambú 

entonaron y bailaron la canción de “La Adelita”.

“Se sabía ya que había una relación entre tomar 

café y el placer social nada menos que en el 

siglo XIV, cuando los árabes acudían a estable-

cimientos especiales para gozar del placer de 

tomar café. Los primeros establecimientos en 

los que se empezó a servir café estaban en la 

Meca y se llamaban “kaveh kanes”. 

Esos establecimientos se extendieron rápida-

mente por todo el mundo árabe y se convirtie-

ron en lugares muy concurridos en los que se 

jugaba al ajedrez, se intercambiaban chismes y 

habladurías y se disfrutaba del canto, la danza 

y la música.

 Nunca había habido nada semejante a esos 

“cafés” antes, esto es, un lugar en el que se 

podía hablar de negocios y de temas de socie-

dad en un ambiente cómodo y al que todo el 

mundo podía ir por el precio de un café”.

http://www.montessoricolomba.com/ceremonia-civica-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/


COLABORACIONES
Enviado por Mirna López

¿POR QUÉ QUIERES SER MÁS PRODUCTIVO?

Nuestra sociedad sobrevalora la productividad, y 

mucha gente vive infeliz por la demanda de tener que 

ser productivo, la consecuencia de este sistema es 

gente que se lleva al extremo de sobrecargarse de 

trabajo y estrés. Aunque la terapia ocupacional, tiene 

sus beneficios, si analizamos a fondo el objetivo de 

ésta, es el distraer a la mente con actividades y entre-

tenimientos. Por un lado cumple su función de remo-

vernos de estímulos dolorosos y enfocar la atención 

en otra actividad.

Todo en nuestra sociedad está orientado a distraernos 

y entretenernos, la televisión, el internet, las reuniones 

sociales, etc. La consecuencia de esto es que cuando 

el ser humano se encuentra solo y sin actividad que lo 

distraiga empieza a hacerse consciente de la ansie-

dad, miedo, soledad, depresión y otras emociones 

que han estado fuera del umbral de la consciencia 

mientras se encontraba distraído. Muchos no pueden 

soportarlo y corren en busca de actividades, personas 

y cualquier cosa que los entretenga y distraiga de su 

gran temor: estar consigo mismos, sin un estímulo de 

por medio. Nos hemos vuelto adictos a la actividad y 

esto tiene consecuencias mentales y físicas.

Como decía Blaise Pascal (1623-1662):“Cuando 
yo algunas veces me he puesto a considerar las 

diversas preocupaciones de los hombres, y los 
peligros y las penas a las que se exponen en la 
Corte, en la guerra, de donde nacen tantas que-
rellas, pasiones, empresas osadas y frecuente-
mente malas, etc., he dicho muchas veces que 
toda la desgracia de los hombres proviene de una 
sola cosa, que es no saber permanecer en reposo 
en una habitación.”

Te propongo aprender a estar en control de tus pen-

samientos y emociones sin importar la circunstancia 

en la que te encuentres, entrenar a tu mente para que 

puedas encontrar paz mental tanto en soledad como 

en compañía, a volverte independiente. Para esto pro-

pongo ejercicios basados en el entrenamiento mental 

y el cultivo del balance emocional. Lo cual consiste 

en ayudarte a dirigir tu atención de forma voluntaria y 

sostenida, el enseñarte a diferenciar entre la realidad y 

las ideas que proyectas sobre de ti mismo, los demás 

y las situaciones, así como entrenar a tu mente para 

estar consciente cuando una emoción destructiva 

comienza a surgir y poder liberarla antes de entrar en 

el periodo refractario y tener una reacción impulsiva 

como la de dañarte a ti mismo o los demás. Ayudarle 

a cultivar motivaciones e intenciones que orienten su 

vida en una dirección constructiva, así como el cultivo 

de la empatía hacia el sufrimiento de los demás y a 

cultivar la ecuanimidad cuando situaciones difíciles se 

presenten en tu vida, y finalmente el ayudarte a des-

cubrir que en soledad también puedes encontrar paz 

mental, claridad y felicidad si aprendes a observar el 

flujo de pensamientos, emociones y eventos menta-

les que surgen, moran y se desvanecen, sin aferrarse 

ni identificarte con estos. La fusión cognitiva es 

la raíz del problema y se puede ser libre si se 

aprende a tomar distancia de los pensamientos 

y emociones destructivos.



CLASIFICADOS

Ponemos a su disposición 

nuestra producción anual de 

nochebuenas finas.

Informes:
Rocío Álvarez Benítez
5671-9935    04455-5438-7259

Chioalvarez23@yahoo.com.mx



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

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE 
ROPA Y ZAPATOS

Estimados padres de familia:

Los invitamos a participar en la donación de ropa y zapa-
tos (usados, en buenas condiciones) que la Asociación 
de Padres de Familia recolectará tanto el día del bazar 
navideño (sábado 6 de diciembre) como el día de la 
Posada Colomba (jueves 18 de diciembre).

La ropa y zapatos donados se llevarán a distintas insti-
tuciones según lo recaudado.

¡Muchas gracias por su ayuda!


	INVITACIÓN
	NIÑO ESCRITOR
	NIÑO ESCRITOR
	ACTIVIDADES DE LA APF
	ACTIVIDADES DE LA APF
	ACTIVIDADES DE LA APF
	ESCUELA PARA PADRES
	CEREMONIA CÍVICA
	¿POR QUÉ QUIERES SER MÁS PRODUCTIVO?
	CLASIFICADOS

