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      Enseñarás a volar  
 
 Poema de la Madre Teresa 
de Calcuta 
 
 
Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo. 
Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño. 
Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida. 
Sin embargo… 
en cada vuelo, 
en cada vida, 
en cada sueño, 
perdurará siempre la huella 
del camino enseñado. 
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 Llegamos al fin del curso 2011 – 2012, y esperamos a este momento para emitir el 
último boletín, pues queremos poner evidencias de todas las actividades realizadas desde fines 
de mayo a la clausura. Fue un año lleno de experiencias y grandes satisfacciones, que nos lleva a 
querer mejorar, nos pone a reflexionar sobre aquello que pudimos hacer mejor y nos pone 
manos a la obra para mejorar. 
 
Me queda un grato sabor de boca la exposición de evidencias que tuvimos a fines de junio, 
donde sus hijos mostraron las evidencias de aprendizaje por materia, la forma en que ellos 
explicaron a los supervisores sorprendió a propios y extraños, con mucha propiedad, facilidad de 
palabra y conocimiento hablaron sobre diversos temas, cabe decir que los maestros y directivos 
nos sentimos muy orgullosos de ellos y fue la mejor motivación que podríamos tener para 
mejorar nuestra labor, además del reconocimiento que los inspectores les hicieron y nos hicieron 
a nosotros, gracias chicos por ese regalo!. 
 
También es satisfactorio para nuestra institución que nuestra comunidad nos elija como su mejor 
opción educativa y nos favorezca con su preferencia, muchas gracias a todos los padres de 
familia que ya están apartando su lugar para el ciclo 2013 – 2014, este adelanto de pre – 
inscripciones nos obliga a trabajar mejor en beneficio de sus hijos y de nuestro centro de 
estudios. 
 
Esperamos seguir contando el año que entra,  con su entusiasta participación como lo fue en 
este ciclo, agradecemos que se unieran a este proyecto CEA – FAMILIA, y que por medio de este 
boletín nos permitieran estar en contacto más íntimo con ustedes, gracias por contestar la 
encuesta de opinión que nos servirá para mejorar esta emisión. No me queda más que 
despedirme brevemente de ustedes, pues estoy segura que seguiremos en contacto. La primer 
emisión del ciclo 2012 – 2013 es en septiembre, así que tienen tiempo para promoverlo, pues 
como siempre les digo entre más involucrados mejores resultados, gracias por este año de gratas 
experiencias y hasta la próxima! 

  
Saludos Cariñosos 

 
Lic. Nancy Aydee Ahumada Hernández 
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Ciencia con arte: Science as Art 2012 - 
Microjirafa 

  
 
 
 
 
 
 
Ya se han dado a conocer los ganadores de la edición 
2012 del concurso “Science as Art” (Ciencia como Arte), 
convocado por la Sociedad de Investigación de Materiales 
de Estados Unidos. La ganadora ha sido esta foto obtenida 
por microscopía de barrido de una "jirafa" microscópica 
creada con níquel, aluminio y carbono y ampliada... 
¡3.800 veces! 
  
 Original imagen obtenida tras una evaporación fallida de 
cobre sobre un "wafer" de silicio. 
 
 
 
  
  
  
  
Tomado de la revista Muy Interesante 
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HALLAN NUEVO CALENDARIO MAYA 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN:2012-05-14 AUTOR: NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
El fin de los tiempos, que algunos sugerían con el término de uno de los 
calendarios más importantes de los mayas, fue descartado por un grupo de 
científicos al encontrar el calendario más antiguo que se conocía. 
 
El hallazgo de los investigadores de la Universidad de Boston sucedió en 2011, 
en los muro de una casa en las ruinas de Xultun, Guatemala, lugar descubierto 
en 1915 y apenas explorado en un 1%. 
 
Las paredes y el techo de la casa se encuentran pintados con varias figuras 
humanas, así como jeroglíficos y predominan los colores rojo y negro. "Por 
primera vez vemos lo que puede ser registros reales en poder de un escribano, 
cuyo trabajo consistía en ser el guardián de registro oficial de una comunidad 
maya", asegura el estudio que se publica en la revista Science. 
 
Luego del análisis del mural, líderado por el arqueólogo William Saturno, los 
investigadores revelaron que se trataba del calendario maya más antiguo que 
echa abajo la creencia de que este 21 de diciembre de 2012 se acabaría el 
mundo. 
 
Este espisodio de "los mayas y el 2012" decía que el final del calendario este 
diciembre próximo coincidía con un fenómeno astronómico que, para algunos, 
provocaría un cambio tan importante que le pondrá fin a la vida como la 
conocemos. 
 
La supuesta teoría se basa en el fin de los 13 ciclos del calendario maya, 
llamados Baktun. El encontrado en Guatemala tiene 17. 
 
Además el recién hallado revela los ciclos de la Luna, el Sol, Venus y Marte, 
adelantaban las fases por las que pasarían en los siete mil años próximos y sigue 
adelante. 
 
Con este descubrimiento, los investigadores aseguran que ahora ya se conoce 
que los mayas no ponían fecha límite a los ciclos cósmicos 
 

http://www.sciencemag.org/content/336/6082/714
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Declaración de Estima de Uno Mismo  

 

¿Qué es el síndrome del escaparate? 
 
Aunque pueda parecerlo por su nombre, no se trata de ninguna 
patología que afecte a compradores compulsivos ahora que estamos de 
rebajas. El síndrome del escaparate es otra forma de denominar a la 
claudicación intermitente, principal síntoma enfermedad arterial 
periférica (EAP) y que consiste en un dolor intenso que el afectado 
sufre en las piernas al caminar. Las personas que los padecen necesitan 
detenerse cada poco tiempo para recuperarse y se deben parar 
completamente, por ejemplo mirando un escaparate, para que el dolor 
muscular desaparezca. 

 
 

En España, cerca de 700.000 personas padecen este síndrome, que va 
aumentando progresivamente y muchas veces sólo es diagnosticado en 
su fase final. Debido a ello, numerosos grupos de especialistas entre los 
que figuran la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 
(SEACV) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) han 
elaborado la primera "Guía de Consenso Multidisciplinar en 
Enfermedad Arterial Periférica de las extremidades inferiores".  

 
La enfermedad puede acarrear un aumento en la muerte por fallos 
cardiovasculares, y los expertos recomiendan que, con el fin de 
controlarla, los afectados lleven un estilo de vida saludable, eviten el 
tabaco y el sedentarismo, sigan una dieta baja en sal y practiquen algo 
de ejercicio, como por ejemplo caminar a buen paso al menos 30 
minutos tres días por semana. 
  

Tomado de la revista Muy Interesante 
 
Yo soy yo y estoy bien. 
  
 

http://www.muyinteresante.es/tag/cardiovasculares
http://www.muyinteresante.es/tag/tabaco
http://www.muyinteresante.es/tag/sedentarismo
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Sabías que . . . 
 
. . . el tirar la cuerda y el nado con obstáculos fueron deportes 
olímpicos. La disciplina tirar y jalar lo hizo de 1900 a 1920 y la 
natación con obstáculos solo en París 1900. 

. . . de los 204 países que participan en Londres 2012 es la 
primera vez que todas las delegaciones son representadas 
por hombres y mujeres, ya que naciones como Arabia 
Saudita, Brunei y Qatar no permitían la participación de las 
mujeres hasta esta justa olímpica. 
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. . . de los 204 países que participan en Londres 2012 es la 
primera vez que todas las delegaciones son representadas 
por hombres y mujeres, ya que naciones como Arabia 
Saudita, Brunei y Qatar no permitían la participación de las 
mujeres hasta esta justa olímpica. 

. . . los juegos olímpicos de Londres 2012 serán los primeros en 
transmitirse en 3D. 
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. . . de los 7.7 millones de boletos que se venderán para las 35 
disciplinas el más barato costará 20 libras ($416.74) mientras 
que el más caro un poco más de 2000 libras ($ 416 741.20). 

. . . se contruyó el McDonald's más grande del mundo en el 
Parque Olímpico de Londres. Tendrá capacidad para 1,500 
personas, tiene la longitud de un estadio de futbol y espera 
vender 50 000 Big Mac y 180 000 porciones de papas a la 
francesa en las semanas que se llevarán cabo los juegos 
olímpicos. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=precios+de+los+boletos+en+londres+2012&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=qTFDvNl8r-WdFM:&imgrefurl=http://bachilleratojrf-alumnos.blogspot.com/2012/05/boletos-de-londres-2012-seran-prueba-de.html&docid=JpGuDTKeV9_s3M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-TgvusI4Jyuw/T8I7yBXUQgI/AAAAAAAABCE/_Zg30P9BkbE/s1600/boletos+olimpicos.jpg&w=1010&h=640&ei=NuAVUJzvB46y8ASRrIB4&zoom=1&iact=hc&vpx=319&vpy=249&dur=666&hovh=179&hovw=282&tx=186&ty=128&sig=101174284254079265794&page=1&tbnh=97&tbnw=153&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:75
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. . . la gimnasta Larisa Latynina es la máxima ganadora 
de preseas olímpicas con un total de 18 (9 de oro, 5 de 
plata y 4 bronces), ganadas en tres periodos olímpicos, 
Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964.  

. . . el nadador Michael Phelps es el máximo ganador de 
medallas de oro olímpicas con 14, seguido de Carl Lewis, 
Larisa Latynina, Pavvo Nurmi y Mark Spitz con 9. Phelps 
busca en Londres romper el record de más medallas 
olímpicas de Larisa Latynina con 18, él cuenta ya en su 
historial con 16 preseas, 14 de oro y 2 de bronce y 
luchará para buscar el record en Londres en 7 disciplinas. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=Larisa+Latynina&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=_5sbhphjraDQ3M:&imgrefurl=http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=154&pla=3&id_articulo=95707&docid=JR2uYWLXVT69lM&imgurl=http://www.eldia.com.bo/images/Noticias/12-7-25/phelps.jpg&w=448&h=298&ei=s-wVUIiPOoO29QSTvYCYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=909&vpy=96&dur=1331&hovh=183&hovw=275&tx=221&ty=37&sig=101174284254079265794&page=2&tbnh=172&tbnw=244&start=19&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:19,i:157
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. . . para los olimpíadas de Londres se gastaron 14 900 
millones de dólares en comparación con los de Beijing 
2008 donde se gastaron 40 000 millones de dólares. 

. . . La ciudad de Londres es la primer ciudad que ha sido 
cede de tres juegos olímpicos 1910, 1948 y 2012. 
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 . . el beisbol y el softbol fueron eliminados para 
esta edición olímpica. 

. . . con el fin de no dañar el ecosistema, 2,000 
salamandras que habitan cerca del Parque Olímpico 
serán trasladadas a una reserva y además serán 
plantados 4,000 arboles en las distintas sedes 
olímpicas. 

http://fotos.starmedia.com/2012/07/softbol-206076.html
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. . . el día más transcurrido de los juegos olímpicos 800 mil 
personas utilizarán el transporte público, incluido el metro 
de Londres que es el más antiguo del mundo pues comenzó 
a funcionar en 1863. 

… se estima que se consumirán 100 toneladas de carne y 
350 toneladas de vegetales en la villa olímpica. 
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. . . se estima que 4 billones de personas 
vean la inauguración de los juegos 
olímpicos de Londres. 

Esta Sección es una aportación de la 
Ing. Elba Nydia Martínez Osorio 



16 

RINCÓN DE VALORES 
 
 
 Despedida a los 

egresados ... 
 

UN ABRAZO, UN BESO Y MI 
ETERNA GRATITUD POR TODO 
EL CARIÑO RECIBIDO LOS 
QUIERE… 
  

LIC. AZUARA 

PARA TODOS UN 
ENORME ABRAZO, MI 

CARIÑO SINCERO, PUES 
CONVIVIMOS MUCHOS 
AÑOS Y SON PARTE DE 

MI VIDA. ÉXITO EN TODO 
LO QUE EMPRENDAN Y 

LLEGUEN A SER GRANDES 
PERSONAS Y 

PROFESIONISTAS  
  

LIC. LETTY OLIVARES 

LES DESEO LA MEJOR DE LAS 
SUERTES Y QUE DIOS LOS COLME 

DE BENDICIONES. 
CON CARIÑO…. 

  
MTRA. OLGA SANTIAGO 

SE QUE LES IRÁ BIEN. 

LOS QUIERO Y QUEDAN 

EN MI. 

  

LIC. LUCINA ROCHA 

  
STARTING A NEW PERIOD? 
THE BEST FOR YOU. 
  
YOUR TEACHER  
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RINCÓN DE VALORES 
 
 
 Despedida a los 

egresados ... 
 

DESEO QUE CONTINUEN 
SUMANDO EXITOS EN SUS VIDAS 
Y QUE LOGREN ALCANZAR TODO 
LO QUE SE PROPONGAN, 
RECUERDEN QUE EL MUNDO ES 
DE LOS PREPARADOS… 
 
LIC. ADRIANA ZENIT 

 
ENFRENTARAN NUEVOS 

RETOS, LLENOS DE 
OBSTACULOS QUE LES 

MOTIVARAN 
A UTILIZAR TODAS SUS 

HABILIDADES 
DESARROLLADAS EN ESTA 

ETAPA QUE HOY  
TERMINAN. 

DIOS LES BENDIGA E 
ILUMINE SU SENDERO DIA A 

DIA. 
 

LIC. MARTHA GOMEZ 
PANCARDO 

ESPERO QUE SIGAN 
APROVECHANDO LA GRAN 
OPORTUNIDAD QUE TIENEN DE 
ESTUDIAR, YA QUE ES SU  
PREPARACION PARA EL FUTURO. 
LES DESEO LO MEJOR Y QUE 
TENGAN 
BUENA SUERTE…. 
  
ING. ERIKA 
  

ESPERO, TODAS SUS 

ALAS PUEDAN 

ENCONTRAR SU CIELO 

  

LIC. GARAMENDI                         
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RINCÓN DE VALORES 
 
 
 Despedida a los 

egresados ... 
 

LA UNIVERSIDAD ES UN 
PERIODO DE SUS VIDAS QUE 
JAMAS OLVIDARAN, 
RECUERDEN QUE TIENEN 
QUE DISFRUTARLA Y 
APROVECHARLA AL 
MAXIMO, PORQUE DE LO 
QUE OBTENGAN  DE AHÍ 
DEPENDERA EL RESTO DE 
SUS VIDAS. LES DESEO QUE 
CUMPLAN TODAS SUS 
METAS, NO SE OLVIDEN DE 
NUESTRA FAMIIA ALBATROS, 
SIEMPRE LOS 
RECORDAREMOS Y 
ESPERAMOS (SOBRE TODO 
YO, JAJAJA) QUE SIEMPRE 
NOS GUARDEN EN SU 
CORAZON 
ING. NYDIA 

QUERIDOS JOVENES: 
 
NUNCA TENGAN MIEDO DE SER 
USTEDES, DE SER AUTENTICOS, 
DE SER LIBRES, DE SER FELICES. 
SIEMPRE RECUERDEN QUE SER 

NIÑOS ES SER CREATIVOS Y 
PODEROSOS.  

CONFIEN EN LOS DEMAS, EN 
DIOS, EN USTEDES.QUE SU LUZ 
SEA EL AMOR Y QUE LES BASTE 

LA GRACIA. 
TENGAN POR NORMA DE VIDA 

QUE “DONDE DIOS NOS HA 
SEMBRADO…. AHÍ TENEMOS 

QUE FLORECER” 
UN ABRAZO A TODOS.. 

 
ING. SHELA 
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 Gelatina  de  Pepino 
  
INGREDIENTES: 
20 gr de grenetina en polvo 
100 ml de agua fría 
150 gr de azúcar 
600 ml de agua 
500 gr de pepino 
1 cda. de jugo de limón 
200 gr de queso crema 
50 ml de salsa de soya 
1 pimiento verde 
50 gr de ajonjolí 
  
PROCEDIMIENTO:  
 
Hidratar la grenetina en agua fría 
Ponerla a baño María para que tome temperatura, sin superar los 45oC 
Disolver el azúcar en los 600 ml de agua 
Incorporar el pepino rallado y agregar el jugo de limón 
Vaciar en el molde de preferencia y llevar al refrigerador hasta que cuaje 
En otro recipiente: Mezclar el queso crema con la salsa de soya y el pimiento 
picado, decorar con ajonjolí tostado 
Se sirve como botana!! 
  
  
  
  
Q. C. Karina Torres de la Cruz 
Samantha Danaé Capistrán Torres  II sem. B  

Del Recetario “La Receta de Mamá” 



 

Pechugas a la Uva 
 
Ingredientes: 
 
½ pechuga sin aplanar 
50 grs de queso manchego 
Dos cucharadas de soperas de azúcar 
100 grs de uva sin semilla 
2 ½ cucharadas de mantequilla 
3 cucharadas de crema natural 
100 grs de tocino para envolver 
 
Procedimiento: 
 
Abres la pechuga en dos 
Rellenarla de queso manchego y tocino 
Ponerla a asar de los dos lados 
Sacar la pechuga y la ponerla en un plato 
Ponerle 2 ½ de mantequilla derretida en un sartén  
Poner las uvas, el azúcar y la crema 
Después colocarle esta salsa a la pechuga  
Partir la pechuga en tres. 
  
 Mamá: Claudia Teresa Sánchez Herrera 
Alumnas: Claudia Fernanda Mendo Sánchez VI sem. 
                  Arantxa Daniela Mendo Sánchez II sem.  
                  Alexa Dominicq Mendo Sánchez 1° rojo 

. 
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Del Recetario “La Receta de Mamá” 
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 Nieve Litchi 
 
INGREDIENTES 
 
*500 gr. De pulpa de litchi 
*250 ml. De yogurt griego o yogurt natural 
*300 ml. de crema de leche o nata 
*Miel al gusto 
*Pizca de sal 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1.-Lavar, pelar y deshuesar aproximadamente 1kg de litchi. Una vez hecho esto, 
pesar medio kilo de pulpa que es la cantidad a utilizar. 
2.- Moler la pulpa en licuadora para poder moderar la trituración, es decir sin 
llegar a elaborar jugo de litchi.  
3.- Vaciar la pulpa molida en un recipiente y mezclar con el yogurt. Endulzar con 
miel al gusto. 
3.-En otro recipiente batir la crema de leche hasta punto nieve. 
4.-Mezclar con movimientos envolventes la crema batida con la pulpa 
preparada, cuidando que no baje el punto de la crema. 
5.-Tapar con plástico de cocina el recipiente que contiene la mezcla y refrigerar. 
Pasada una hora, sacar del refrigerador y mezclar nuevamente rompiendo todos 
los cristales formados. Volver a tapar y refrigerar. Repetir el proceso unas 6 
veces y finalmente mantenerlo en refrigeración hasta servirse. 

  
Verónica Otilia Mendo Cobos 
Clarissa Mitsú Aoyama Mendo 
 

 

Del Recetario “La Receta de Mamá” 



22 

VIDA 
ALBATROS 
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SE BUSCA PRINCIPE… 
LA OBRA DE TEATRO 
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Examen de Tecnología de Alimentos 
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Ganadoras del 
Concurso de Cuento 
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BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 



52 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 



60 



61 



62 



63 



64 



65 



66 



67 



68 



69 



70 



71 



72 



73 



74 



75 



76 



77 



78 



79 



80 



81 



82 



83 



84 



85 



86 



87 



88 



89 



90 



91 



92 



93 



94 



95 



96 



97 



98 



99 



100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 



107 



108 



109 



110 



111 



112 



113 



114 



115 



116 



117 



118 



119 



120 



121 



122 



123 



124 

PLANEACIÓN DOCENTE 
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AVISOS 

Nos Leemos en 
Septiembre! 


