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NOTICIAS COLOMBA

B ORRE G U I TA  E N  C OL OMBA
Nació en diciembre, en el poblado de San Felipe Neri, 

por lo que su nombre según Bernardo es Preciosa 

de Neri, por el momento toma leche de mañana y 

tarde, no es mucha pero por ser pequeña la necesita 

para su crecimiento, se le dará salvado de trigo natu-

ral con polvo de leche nido en seco y después de 

un mes maiz quebrado para después de dos meses 

coma alimento para borrego. La alfalfa achicalada y 

agua es un alimento que sustituye su pastoreo en 

el campo. 

Por: Verónica Torices Reyes

Ya está desparasitada y esto debe suceder dos 

veces al año, así como poder trasquilarla para que se 

conserve limpia, y de acuerdo a su estado de salud 

estomacal puede o no tener grarrapatas (es un ani-

malito que sólo los borregos pueden producir, pero 

éste se evita con una sana alimentación, un área de 

dormir limpia, desparasitándola y trasquilándola.

Su madre es una borrega fuerte y grande así como su 

papa un borrego fuerte y dominante. Su familia cons-

taba de 500 borregos y por ello es una borreguita de 

campo, salvaje y no una mascota para sacar a pasear o 

cargar, mencionaban sus pastorcitos que si se carga a 

los borregitos, éstos se entristecen y mueren, así como 

comer plástico o algo fuera de su alimento porque son 

muy curiosos y todo prueban comiéndolo. 

Solamente una vez a la semana se les debe dar sal, 

ya que sus minerales los necesitan para su organismo, 

debe ser muy poquita y conforme ella lo vaya solicitando.

Espero que sea una linda compañia para los niños y 

que logre crecer sana para que ¡puede tener borregitos 

mas adelante!

ESTAMOS MUY CONTENTOS DE QUE COLOMBA 
NOS APOYE PARA LOGRAR ESTE PROYECTO 
DE GRANJA Y LOS CHICOS APRENDAN 
OBSERVANDO OTRO ESTILO DE VIDA DE UN 
ANIMAL DE PASTOREO SALVAJE, DE CAMPO.  
NO ES MASCOTA. 



ACTIVIDADES DE LA APF

T I E ND I TA  DE  L A  A P F
El 5 de febrero, la Asociación de Padres de Familia rea-

lizó la ya tradicional tiendita para los alumnos de talle-

res I y II. El menú fue:

- Pasta a la bolognesa o con jitomate, crema y queso. 

- Pepinos con limón y chile.

- Agua de sabor.

- Galletas.

Como siempre todos disfrutaron de la experiencia, gra-

cias por permitir a sus hijos participar en ella.



ACTIVIDADES DE LA APF

T R A BA JA  C ON  T U  H I JO  P OR  S U  A MB I E N T E
El 24 de febrero se llevó a cabo la actividad “Trabaja con 

tu hijo por su ambiente”, y la Asociación de Padres de 

Familia se encargó de los alimentos que se vendieron 

al término del horario escolar y antes de la actividad.

Agradecemos a Angélica, Bárbara, Velia, Alejandra, 

Adriana, Flor de Loto, Carlos, Velia, Mauque, Rossy, 

Ana Luisa, Gaby V. y Gaby H. por todo su entusiasmo 

en la organización de la comida.

Gracias a Paola, Gaby H., Ana 
Luisa, Velia, Bárbara, Alejandra, 
Mauque, Adriana, Gaby V. y Rossy 
por su ayuda en la tiendita.
¡Gracias también a José Pablo y 
Rodrigo por su ayuda!



TRABAJA CON TU HIJO POR SU AMBIENTE

El martes 24 de febrero la comunidad del Colegio 

Colomba se unió para la actividad “Trabaja con tu hijo por 

su ambiente”, donde alumnos, guías y padres de familia 

juntaron esfuerzos en beneficio de los ambientes.

Agradecemos a todos los papás y abuelos que con su 

entusiasmo y cooperación hicieron de la tarde un momento 

agradable y de extraordinaria convivencia. ¡GRACIAS!





TRABAJA CON TU HIJO POR SU AMBIENTE



NOTICIAS COLOMBA
Por: Gabriela Romero Blake

El fin de semana del 27, 28 de Feb 

y 1ro. de Marzo, la alumna María 
José Macías Romero participó 

en el Campeonato Nacional de 

Clavados Infantil Invierno 2015, 

en la que compitió en las pruebas 

de 3 y 1 metro, quedando en lugar 

nacional 17 de 69 niñas y en lugar 

10 en el Distrito Federal.

¡MUCHAS FELICIDADES 
MARÍA JOSÉ!

FELICITACIÓN

“Estamos muy orgullosos de su éxito 
y desempeño a dos meses de haber 
retomado la actividad que desde 
hace casi 5 años la hace muy feliz. 

¡Muchas gracias Marijose por tu de-
dicación, esfuerzo y constancia, para 
nosotros eres una campeona no sólo 
por ésto sino por la niña tan maravi-
llosa que eres! ¡Felicidades corazón!

 Te Amamos, nunca dejes de disfru-
tar y divertirte al máximo con lo que 
más te gusta; estamos muy orgullo-
sos de ti mi niña.“

Mamá





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
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