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De igual manera, los invitamos a colaborar en la revista y/o anun-

ciar sus productos o servicios.

Búscanos en:
f MontessoriColomba   i MontessoriColomba

l MontessoriColom    h MontessoriColomba

Tabla de contenido
Trabaja con tu hijo por su ambiente    3

Bazar Navideño        4

Posada Colomba        5

Esferas navideñas       6

Entrega de despensas       7

Reporte financiero APF      8

Calendario de actividades APF     8

Guía de escuelas 2015      10

Visita a la Embajada de Noruega     12

Constituciones de México      14

Taller de sexualidad       15

Colaboraciones        16

Clasificados        17



La Asociación de Padres de Familia y 

el Colegio Montessori Colomba

invitan a participar en la actividad:

Tu participación es 
importante!

Te esperamos *Venta de alimentos 

por parte de la APF.  

Favor de confirmar.



ACTIVIDADES DE LA APF

BA Z A R  N AV IDE ÑO
El sábado 6 de diciembre, la Asociación de Padres de 

Familia organizó con mucho éxito el tradicional bazar 

navideño de Colomba.

De nueva cuenta hubo una gran participación, espe-

cialmente por parte de los alumnos del colegio. 

Agradecemos a todos los padres de familia que par-

ticiparon, ya fuera con un puesto propio, apoyando 

el puesto de sus hijos o visitando el bazar haciendo 

comunidad. Gracias especiales a los papás que al 

finalizar ayudaron a los miembros de la APF a dejar la 

escuela limpia y ordenada.



ACTIVIDADES DE LA APF

P O SA DA  C OL OMBA
El jueves 18 de diciembre la comunidad se reunió de 

nueva cuenta, para celebrar la tan esperada posada 

Colomba. Hubo letanía, villancicos navideños en 

inglés, piñatas y una rica comida proporcionada 

por la Asociación de Padres de Familia (ponche, 

tacos de canasta, ensalada, café y panqués).

Gracias a todas las familias que nos acompaña-

ron en un día tan especial.

Ve más fotos en la Fotogalería de la Posada Colomba
http://www.montessoricolomba.com/posada-colomba/

Fotos: Alejandro Mena

http://www.montessoricolomba.com/posada-colomba/
http://www.montessoricolomba.com/posada-colomba/


ESFERAS NAVIDEÑAS

Ve más fotos en la Fotogalería de Esferas Navideñas
http://www.montessoricolomba.com/esferas-navidenas/

¡La APF agradece su participación en la
actividad de Esferas Navideñas!

http://www.montessoricolomba.com/esferas-navidenas/
http://www.montessoricolomba.com/esferas-navidenas/


ACTIVIDADES DE LA APF

E N T RE G A  DE  DE S P E N SA S

A S O C I AC I ÓN  DE 
PA DRE S  DE  FA M I L I A

Como cada año, la Asociación de Padres de Familia 

entregó despensas al personal de Colomba, como 

agradecimiento a toda la ayuda que recibimos de su 

parte en la organización de los eventos de la APF.

¡Gracias Érika, David, Toño, Jorge, César, Isael 
y Héctor!

La APF agradece a las mamás y papás que con 

su participación, apoyo y entusiasmo hicieron  

posible los eventos decembrinos que disfruta-

ron los miembros de la comunidad del colegio.

Gracias Ana Luisa, Mirna, Bárbara, Paola, 

Alejandra, Mauque, Gaby V., Velia, Adriana, 

Gaby H. y Rossy. Gracias también a Carlos, 

Gabriel, Caro y a todos los padres de familia 

que nos brindan su ayuda espontáneamente 

en los eventos.

Fotos: Mirna López



ACTIVIDADES DE LA APF

Reporte Financiero
de las actividades de la Asociación de Padres de Familia, Primer semestre.

Calendario de Actividades
¡Aparta la fecha!

Calendario de actividades del segundo semestre de la APF.





GUÍA DE ESCUELAS 2015

Montessori Colomba salió publicada en la lista anual de la revista 
CHILANGO como una de las 100 MEJORES PRIMARIAS del D.F. y entre 
los TRES mejores Montessori del D.F.

¿CÓMO NOS SELECCIONARON?

En el sitio Chilango.com, su metodología para selec-

cionar las escuelas es descrita de la siguiente manera:

C r i te r i o s  y  p r o c e s o
Selección Invitamos a las escuelas privadas del DF 

y municipios colindantes del Estado de México, que 

en el promedio de los últimos tres años hayan obte-

nido 600 puntos o más en la prueba ENLACE, y 

que por lo menos una de éstas haya tenido resultado 

confiable y en las que hayan participado más de 15 

alumnos por grado.

Invitación Las escuelas seleccionadas recibieron un 

cuestionario del equipo de Estudios e Inteligencia 
de Mercados de Grupo Expansión, sobre temas de 

seguridad, profesorado, idiomas, instalaciones y acti-

vidades extra-escolares.

Evaluación Las escuelas que respondieron el cues-

tionario fueron evaluadas por dicho equipo. A esta 

calificación sumarán los puntos obtenidos en los últi-

mos tres años en la prueba ENLACE.

Comprobación de información Cada una de las 100 

escuelas mejor evaluadas fue visitada por nuestros 

reporteros para acreditar la información dada por ellas. 



GUÍA DE ESCUELAS 2015

RUBRO PUNTOS DE ANÁLISIS PORCENTAJE
Profesorado Mide el número de profesores por alumno, porcen-

taje de tiempo completo, tiempo parcial y formación 

académica.

20%

Prueba ENLACE 30%

Instalaciones Se consideró los metros cuadrados construidos y 

libres por alumno, la existencia y el número de áreas 

como bibliotecas, laboratorios e instalaciones depor-

tivas y el mantenimiento que se da a las mismas.

30%

Nivel de inglés Se evaluó el nivel de inglés, como el  porcentaje 

de profesores que hablan  el idioma, sumado a las 

horas que dedica la institución al estudio o aprendi-

zaje de este idioma.

10%

Actividades 
extra-escolares

Se evaluó la existencia, el número y la variedad de 

actividades disponibles para los alumnos fuera del 

horario escolar.

5%

Seguridad Se consideraron los elementos y mecanismos que 

garantizan la seguridad de los niños dentro, a la 

entrada y salida de la escuela.

5%

Sistema de calificación

Cada variable nombrada anteriormente fue normali-

zada a base 100, siendo 100 el máximo y 0 el mínimo. 

Algunas variables fueron ajustadas para evitar valua-

ciones extremas, y en el caso la prueba ENLACE, la 

normalización se realizó de acuerdo con el DF. Es 

importante aclarar que la calidad de la información 

recibida influyó en la evaluación que cada escuela 

pudo obtener.

La ponderación de cada variable por los porcentajes 

antes mencionados otorga la puntuación global de 

cada escuela. Este indicador es nuevamente norma-

lizado a base 100, donde la escuela que obtuvo la 

máxima puntuación tendrá 100 y 0 en ausencia de 

puntuación o cero absoluto.

Asignación de estrellas

Las variables normalizadas fueron ordenadas de 

mayor a menor, y se le otorgó 5 estrellas al primer 

quintil, 4 estrellas al segundo quintil, y así sucesiva-

mente hasta 1 estrella al quintil 5.

La lectura de las estrellas es la siguiente:

5: Extraordinario. 4: Excelente.

3: Muy bueno. 2: Bueno. 1: Regular.

Fuente: Chilango.com



VISITA A LA EMBAJADA DE NORUEGA Por Angel Serrano

El jueves 22 de enero, los alumnos de 5o. y 6o. del ambiente Liquidámbar realiza-
ron una visita a la Embajada de Noruega en México.

Cuando Colegio COLOMBA me pidió que escribiera 

sobre la visita no tenía idea que podía contar.

Para una niña de 12 años que tiene que hacer una 

investigación sobre un país al que no conoce pero en 

el que vive sus tíos y su prima, resultaba suficiente-

mente cercano y suficiente desconocido.

Para los compañeros de la niña que deben obtener 

una información de una fuente secundaria producto 

de una investigación bibliográfica, puede ser tan atrac-

tivo o tan frío como el propio país de los Osos polares.

Pero para la embajadora Merethe Nergaard, ataviada 

de uno de los trajes típicos Nórdicos, esperando a 

18 niños junto a la puerta de la residencia de la Real 

Embajada de Noruega en México, “ fue un gusto reci-
bir a los niños y mostrarles un poquito de Noruega”.

Siempre con una sonrisa, la embajadora Merethe 

explicó a los niños la historia de una nación joven, 

organizada, adornada por el blanco de la nieve y 

la modernidad de sus ciudades. Les expuso por 

qué Noruega es un reino y les mostró las fotogra-

fías de sus reyes. Siempre asistida por sus colegas 

Elizabeth, Paolo e Isabel. Todo en una de las salas 

de la residencia de la embajada, enmarcada por un 

piano de cola y las numerosas artesanía Mexicanas 

que la misma embajadora ha recolectado en sus 

viajes por México.

Después nos invitó a pasar a otra sala, minutos antes 

comenzamos a percibir un olor a leña quemándose, 

en efecto habían prendido la chimenea para cumplir 

una tradición totalmente Noruega... leer un cuento a 

los niños todos sentados alrededor del fuego.



VISITA A LA EMBAJADA DE NORUEGA

“Yo conozco a la Embajadora de Noruega porque mi tío le enseñó español, entonces mi 
papá organizó una ida para allá; nos llevó en un autobús de su escuela.

Cuando llegamos nos dieron una pequeña plática sobre Noruega, nos enseñaron su himno 
nacional, nos contaron un cuento de un autor noruego y después nos dieron la comida 
típica, que eran unas salchichas envueltas en tortilla de papa, waffles con mermelada casera 
y un postre que son como unas donitas duras de almendra con glaseado.

Después salimos a su patio a jugar, y nos regresamos a las 2:30. Estuvo muy bien, muy 
interesante, y a todos nos sorprendió que nos dieran de comer.”

Mariana Serrano

Fotografías: Ángel Serrano

Más tarde todos fuimos invitados a pasar al gran 

comedor. Adornados por banderas Mexicanas y 

Noruegas los platos tradicionales para niños des-

filaron por la mesa, en un inusual maridaje con 

CHOCOLATE Oaxaqueño del Mayordomo. Los 

mejores catadores de este lunch fueron los niños y 

niñas de Colomba que gustosamente probaron y se 

acabaron hasta el último de los bocadillos, incluido 

el pastel tradicional noruego.

Y para finalizar una gran experiencia la embajadora 

invitó a los niños a pasar al jardín a conocer a Havana, 

la mascota de la cónsul y a divertirse en el trampolín. 

Después de más de dos horas de convivencia, todos 

los niños posaron para la foto y dieron las gracias a la 

la embajadora y todo el personal de la embajada.

Con banderitas noruegas de papel en la mano salimos 

al patio en donde 7 banderas noruegas les decían 

adiós a los niños Colomba. ¡¡¡Ahora veremos cómo 

queda la investigación!!!



EL NIÑO ESCRITOR
Por Ricardo Rivera Melo Carrión

Constituciones de México
Este 5 de febrero se festeja el aniversario 
de la Constitución de 1917, voy a hablar de 
todas las constituciones.

La primera Constitución fue la de 1814. 
Fue hecha en el 4to. año de la guerra de independencia. 

Esta constitución se empezó a discutir después 

de la promulgación del plan de las tres garantías 

en Valladolid. Fue firmada en junio de 1814. Los 

principales integrantes del congreso constituyente 

de 1814 fueron José María Morelos, Carlos María 

Bustamante, Andrés Quintana Roo, José Sixto e 

Ignacio López Rayón.

La segunda Constitución fue la de 1824. 
Al terminar la guerra de independencia en 1821 el 

primer presidente Guadalupe Victoria promulga la 

segunda constitución. Fue firmada el 4 de octubre 

de ese año. Los principales constituyentes que fir-

maron esta constitución fueron Guadalupe Victoria, 

Epigmenio de la Piedra, Juan Morales, Miguel Ramos 

y Fray Servando Teresa de Mier.

La tercer Constitución fue la de 1857 promulgada 

por Ignacio Comonfort. Se promulgó el 5 de febrero de 

1857. Los principales constituyentes de ésta fueron 

Benito Juárez, Melchor Ocampo, Vicente Rivapalacio, 

Mariano Rivapalacio y Ponciano Arraiga.

La cuarta y actual Constitución es la de 1917, pro-

mulgada por Venustiano Carranza el 5 de febrero de 

1917. Esta constitución se promulgó la misma fecha 

para festejar el aniversario de la de 1857. 

Fue la primera que dijo no a los títulos de nobleza 

y sus principales constituyentes fueron Venustiano 

Carranza, Álvaro Obregón, Pablo González, Agustín 

Millán, Jacinto Treviño y Jesús Carranza.

Ve al Museo de las Constituciones, está muy padre.

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/

index.php

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, reseñas 

y fotogalerías, números pasados de la revista, etc. 

Solicita tu contraseña a la administración si aún no cuentas 
con ella.

Te invitamos a visitar y utilizar 
la intranet del colegio (sec-
ción exclusiva para papás):

http://www.montessoricolomba.com/

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/index.php
http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/index.php
http://www.montessoricolomba.com/


Fotografías: Mirna López
TALLER DE SEXUALIDAD

Dicen que los niños siempre dicen la verdad...
¿Y si pensar como ellos resolviera todos los problemas?

Video: “Piensa como un niño”.

Generación a favor del planeta... Mira el video 

desde nuestra página de Facebook, y ¡sigue 

nuestra página!

Liga para el video:
https://www.facebook.com/MontessoriColomba/
posts/897818290230398

El jueves 29 de enero, se llevó a cabo la segunda plá-

tica para padres del taller de sexualidad (para mayo-

res de 8 años). El equipo de ATI nos platicó sobre el 

bullying y cuáles son y cómo desarrollar las habilida-

des sociales que ayudan a disminuir la violencia.

De igual manera, nos platicaron sobre las sesiones 

que tendrán en el mes de febrero con los niños, en 

grupos formados de acuerdo a su edad.

Gracias a todos los papás y mamás que asistieron.

https://www.facebook.com/MontessoriColomba/posts/897818290230398
https://www.facebook.com/MontessoriColomba/posts/897818290230398


COLABORACIONES

Mamá también llora. 
Carta abierta a padres y educadores.
- Mamá, ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando?

- No, cariño, es que se me ha metido una motita de 

polvo en el ojo…

Vivimos en un mundo en el 

que, ser los primeros, es lo 

más importante. Examinan 

a nuestros hijos continua-

mente y ellos sólo buscan 

el sobresaliente. Se les pre-

para para afrontar el éxito, 

para celebrar los triunfos. Se 

les repite hasta la saciedad: 

“No llores. Tienes que ser 

fuerte. ¡Eres el mejor!”

Hace unos días, me echaba las manos a la cabeza 

cuando una amiga me comentaba que en el colegio 

de su hijo hacían olimpiadas de matemáticas con cro-

nómetro en mano y frente a un tribunal; olimpiadas de 

ciencias, olimpiadas de deletrear y todo ello con niños 

de apenas 7-8 años. ¿Pero estamos locos o qué?

Por supuesto, el único ganador era el primero…los 25 

niños restantes de la clase se veían como perdedores.

¿Qué está pasando? Invertimos años en preparar a 

nuestros hijos para el éxito y no nos damos cuenta 

que la vida está llena fracasos, de decepciones, de 

pequeños y de grandes obstáculos, de momentos de 

tristeza, de duelo, de soledad. ¿Y eso es signo de 

debilidad de la especie humana? No; es la vida.

¿De verdad pensáis que los niños de hoy en día están 

preparados para afrontar dificultades? ¿Es casuali-
dad que pediatras, psicólogos y psiquiatras infan-
tiles cada vez tengamos más casos de depresión 
infantil y de ansiedad? ¿En qué cabeza cabe que un 

niño de 9 años se le diagnostique de Depresión o de 

Trastorno de Ansiedad Generalizada teniéndolo todo, 

supuestamente, a su alcance? Es evidente que algo 

no estamos haciendo bien.

Con perdón, me importa un 

pimiento que mi hijo sea el 

más rápido en cálculo men-

tal. Lo que no consiento es 

que se venga abajo por ser el 

segundo, el tercero o incluso, 

porque no haya sido seleccio-

nado entre los 10 primeros.

Lo que de verdad me 
importa, lo que me quita el 
sueño, en lo que invierto 

toda mi energía y esfuerzo, es en desarrollar su 
inteligencia emocional.
Lucho por que sea generoso, porque la empatía sea 
su punto fuerte. Me desvivo porque muestre sus 

emociones, porque me hable de sus debilidades, por-

que él mismo, encuentre soluciones a sus problemas. 

Peleo a diario por hacer de ellos personas autosufi-

cientes emocionalmente. No pasa nada por no ser el 

primero de clase si te has esforzado al máximo.

Premio el esfuerzo, la entrega, la generosidad, 
la lealtad, la lucha y la solidaridad. Esos son los 
valores vitales, los valores de vida.
¿Quién les prepara para el fracaso, para la decepción, 

para el desengaño? ¿Lo habéis pensado alguna vez?

La sociedad recibe con los brazos abiertos a los triun-

fadores, les prepara para los aplausos.Yo prefiero 
preparar a mis hijos para las dificultades; forta-
lecer su autoestima, su capacidad resolutiva, su 
positivismo, su espíritu de lucha. ¿Por qué valora-

mos tanto el éxito? Porque antes hemos pasado por 

Enviado por Mirna López



COLABORACIONES

un camino más o menos angosto de lucha ¿o no?

No somos máquinas. Nosotros, los padres, no lo 

somos, lo sabéis muy bien. No pretendas entonces 

que tu hijo lo sea.

No quiero que mis hijos piensen que su madre es 
una superwoman, siempre preparada, siempre lista 

para todo, siempre cantarina y perfecta. ¿Ese es el 

ejemplo que quiero que sigan? Y si con el paso de los 

años van encontrando dificultades a lo largo de sus 

vidas ¿Qué pensarán? “Yo no he sido capaz… Mamá 

se decepcionaría…No puedo mostrar debilidad. Mi 

madre siempre ha sido tan fuerte”

Bueno, hijos- les he dicho a mis niños en alguna 

ocasión- Mamá no es perfecta. Mamá también se 

equivoca y cuando lo hace, rectifica y pide perdón. 

Mamá, como todo el mundo, llora cuando está triste. 

Esto que ves, no es una motita de polvo en el ojo; 

son lágrimas, cariño”

Quiero que mis hijos vean que su madre es de carne 

y hueso. Que no se avergüenza por llorar o por estar 

un poquito triste en circunstancias puntuales, que no 

se esconde.

Quiero que lo vivan como algo natural… porque 

cuando a ellos les ocurra se acordarán de mí y lo asu-

mirán como normal. Aceptarán su estado de ánimo y 

sacarán la fuerza necesaria para superar todo lo que 

obstaculice el camino hacia su felicidad.

Los hijos no necesitan súper-padres, ni dioses; les da 

igual que su papá sea médico, abogado, camarero o 

que esté en el paro. Los hijos quieren un padre y una 

madre que estén a su lado, que jueguen con ellos, 

que les expliquen las cosas, que les cuenten histo-

rias…que hablen su mismo lenguaje. No quieren que 

les colmemos de regalos materiales; es mucho más 

sencillo: sólo quieren tiempo junto a nosotros.

Los niños deben vernos como seres humanos, no 

como superhéroes, para eso ya tienen las películas. 

Si te equivocas con tu hijo, no pasa nada, pídele per-

dón:“Perdona cariño, me he equivocado. ¿Me perdo-

nas? ¿Empezamos de nuevo?”

¿Sabes lo que supone para un hijo que sea el padre 

o la madre el que le diga eso? No hay mejor ejemplo.

No le des tantas órdenes a tu hijo, no le llenes de 

reglas. Empieza tú. Elogia su buena conducta con 

besos, con abrazos, con mucho, mucho cariño. No le 

premies con excesivos juguetes. Si se ha equivocado, 

dale la oportunidad de rectificar “Yo también me equi-

voco, cielo. Vamos a intentarlo de nuevo”.

Enseña a tus hijos a disfrutar de los placeres sen-
cillos, en ellos está la verdadera felicidad. Suelo 

jugar a mis hijos a un juego que les divierte mucho en 

la mesa. “Que suerte tengo..”- lo he llamado.

Empiezo yo: “Que suerte tengo que hoy no trabajo y 

estoy aquí con vosotros desayunando”.

Mi hijo: “Que suerte tengo que mamá hoy me viene a 

buscar al cole y no cogeré el autobús”.

Mi hija: “Que suerte tengo que me ha tocado la tos-

tada más grande”… Siempre terminamos riéndonos 

a carcajadas.

Cuéntales historias. Historias reales, de tu trabajo, 

de tu día a día. Estimula su imaginación, su creativi-

dad, su empatía… Emociónate con ellos. Comparte 

aquellos vídeos que veas por internet que te hayan 

llegado hondo. Explícaselos y responde a todas sus 

preguntas. ¡Te sorprenderás con lo que se les ocurre!

Anímales a que sean emprendedores. A que no 

tengan miedo a equivocarse, sino a no intentarlo. A 

rectificar si van por el camino equivocado. A levan-

tarse ellos solos si se caen. A pedir perdón y a acep-

tarlo también. Contra la frustración: la perseverancia, 

la constancia.

Y recuerda que educar no es repetir siempre las 
mismas palabras; educar es enseñarles a soñar, a 
probar, a crear, a luchar y a creer en ellos mismos.

Fuente: www.luciamipediatra.com



CLASIFICADOS

Margarita Alfaro



CLASIFICADOS

CASA EN RENTA
Casa amplia con jardín en una zona tranquila de 

la ciudad. 3 recámaras, 3 baños completos (1 con 

jacuzzi) y 1 medio baño, estudio con vista pano-

rámica, 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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