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NOTICIAS COLOMBA

COLOMBA ABIERTA
El pasado miércoles 18 de marzo, Colomba hizo la invitación a los 

padres de familia para que pudieran vivir la experiencia de aprendizaje 

que sus hijos tienen día a día en el colegio...

  

Agradecemos infinitamente a todos los papás y mamás que pudieron 

acompañarnos en esta actividad y sobre todo a las Guías que con 

tanto cariño y dedicación la prepararon.

“En lo personal felicité a 

mis hijos por la oportunidad 

que tienen de aprender en 

una escuela tan bonita. Con 

material tan lleno de vida, 

que te lleva de la mano al 

conocimiento significativo 

y ordenado. Gracias a las 

Guías por su dedicación.”

Gabriela Carreño

Mamá de Walter y Nathalie 
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“¡Me encantó! Fue muy inte-

resante conocer el material 

que utilizan porque entiendes 

de manera sencilla y real-

mente razonas y entiendes.”

Araceli Neri

Mamá de Julio y Rolando

“Es una forma maravillosa de res-

petar el proceso natural de cada 

niño, porque no hay manera que no 

entiendas, sólo que cada quien a su 

paso, respetando su individualidad.

¡Maravilloso! 

Gracias por la oportunidad.”

Juana Torres

Mamá de Esteban y Sebastián



ACTIVIDADES DE LA APF

El  24 de marzo hubo ¡taquiza! en la tien-

dita de la Asociación de Padres de Familia. 

Como siempre los alumnos participaron muy conten-

tos de la actividad.

Gracias Rosa Mari, Bárbara, Alejandra, Ana Luisa, 

Adriana, Gaby V., Mauque, Gaby H., Velia y Rossy 

por su dedicación y esfuerzo.

¡Muchas gracias Iñaki, Josué, Pablo y Nicolás por su 

valiosa ayuda!

T I E ND I TA  DE  L A  A P F



LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS

La semana del 20 al 24 de abril, el colegio tuvo la actividad interna “Los 
grandes descubrimientos”. Durante dicha semana, todos los ambien-

tes investigaron sobre diferentes personajes de la historia que realizaron 

aportaciones a la humanidad con sus inventos, obras y/o descubrimientos. 

Cada ambiente montó una exposición, la cual fue visitada el viernes por el resto 

de los alumnos de la escuela.

SEMANA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS



SEMANA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS



SEMANA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS



ACTIVIDADES DÍA DEL NIÑO

FERIA DEL LIBRO
Como ya es tradición en estas fechas, del 28 al 30 

de abril se llevó a cabo una Feria del Libro espe-

cial para la Comunidad Colomba. Durante la misma, 

hubo cuenta cuentos y recomendaciones de libros 

por edades.

Como regalo hacia todos los niños y niñas del 

colegio, la Asociación de Padres de Familia obse-

quió a cada uno de ellos un vale por $200.00, con 

lo que todos los alumnos pudieron comprar uno 

o varios libros durante la feria. Muchas gracias a 

los padres de familia que con su aportación a la 

APF hicieron posible la sonrisa en la cara de los 

niños al momento de adquirir su libro.



ACTIVIDADES DÍA DEL NIÑO

E l  te a t ro  v i e n e  a l  c o l eg i o
El martes 28 de abril se presentó el Teatro de Títeres 

La Luciérnaga marionetas con el espectáculo “Entre 
amor y buena música.”

Reunidos, desde Comunidad Infantil hasta Talleres 

II, todos disfrutaron del arte y la diversión que trajo 

la pequeña pero talentosa compañía de teatro, que 

lo mismo los hizo vivir las aventuras de un vampiro, 

que acompañar a un pequeño colibrí en su búsqueda 

de color en la gran ciudad, pasando por un desfile de 

aves e insectos en la selva, entre otros personajes.

Al finalizar la función, pudieron pasar “tras bambali-

nas” y aprender un poco más sobre el arte de llevar a 

la vida los diferentes tipos de marionetas.

Para ver un poco de lo que fue la presentación:

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

videos/1004607006218192/

https://www.facebook.com/MontessoriColomba/videos/1004607006218192/
https://www.facebook.com/MontessoriColomba/videos/1004607006218192/


ACTIVIDADES DÍA DEL NIÑO

El jueves 30 de abril, monitores de Fundación el Manantial visitaron 

el colegio y realizaron una entretenida actividad con los alumnos de 

Taller II. Después de una charla sobre sustentabilidad y casas ecoló-

gicas, los alumnos formaron equipos y construyeron su propia versión 

de una casa ecológica con material reciclado.

F UNDAC IÓ N  E L  M A N A N T I A L  I . A . P.



ACTIVIDADES DÍA DEL NIÑO

El  día del niño y de la niña, el almuerzo corrió por cuenta de la 

Asociación de Padres de Familia. Los niños disfrutaron de ricos hot-

dogs, pepinos, agua de mango y un rico postre, de manera gratuita 

en la ya famosa “Tiendita” de la APF.

Gracias Carlos, Angélica, Marisa, Rosa Mari, Bárbara, Alejandra, 

Ana Luisa, Adriana, Gaby V., Mauque, Gaby H., Velia y Rossy por 

su valioso esfuerzo.

A L MUE R Z O  3 0  DE  A BR I L



Por Ricardo Rivera Melo CarriónEL NIÑO ESCRITOR

B a ta l l a  de  P u e b l a
En octubre 1861 Francia, Inglaterra y España 

suscribieron la Convención de Londres con la 

que Francia se comprometió a mandar militares a 

México para reclamar sus derechos como acree-

dores por una deuda de 80 millones de pesos, 69 

eran para Inglaterra 9 Para España y dos para 

Francia.

El 5 de mayo 1862 cerca de la ciudad de Puebla el 

ejército francés dirigido por Charles Ferdinand y el 

conde de Lorencez atacó el fuerte de Guadalupe 

y Loreto.

México defendió con 4700 soldados, la mayoría 

veteranos de la guerra de Reforma comandados 

por Ignacio Zaragoza y Miguel Negrete                                             

Esta batalla terminó en victoria para México y en retirada de 

los franceses en 1867.

Perdimos 83 hombres, hirieron a 131 personas y desapa-

recieron 12. 

Cuando llegó Maximiliano de Habsburgo con Carlota como 

emperadores pagó los 80 millones de pesos a Francia y en 

Europa se distribuyó.





CLASIFICADOS

Margarita Alfaro

 “Casa para adultos en Plenitud... Inn Quietud !!” en 

YouTube - https://youtu.be/WqWMiRRuBYw

https://youtu.be/WqWMiRRuBYw


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
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