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Nos complace compartir con ustedes este segundo número del Noticamp, ahora 
también de manera digital, en el que incluimos algunos videos con noticias de 
actividades del colegio. Como el número anterior, hemos incluimos un par de 
artículos que estamos seguros serán de su interés. Y les mostramos una probada 
de algunas de las diferentes actividades que realizamos en Campogrande, tanto en 
PreSchool como en el resto de las secciones.

Sin duda, una parte relevante de esta publicación es la sección en la que reconocemos 
el esfuerzo de aquellos alumnos y profesores que por su desempeño y dedicación 
representan honrosamente a nuestro colegio en diferentes concursos organizados 
a nivel municipal, estatal y nacional. Y no sólo en el aspecto académico sino 
también en el deportivo, en donde este semestre nuestras selecciones tuvieron la 
oportunidad de participar en la Copa Fortaleza, evento nacional realizado en la Cd. 
de Guadalajara, Jal.,. en el que que cada año vamos logrando mayor participación 
de nuestras selecciones dado el nivel de competencia e incidencia formativa que se 
consigue con en esta asistencia.

Otro tema que es de interés de todos son los proyectos de construcción, en el 
que se contemplan mejoras que a todos beneficiará. Estamos concluyendo con 
los proyectos que realizaremos en donde se contempla: una tercer cancha de 
basquetbol, un techo que cubrirá tres canchas de basquetbol y, la primera parte del 
nuevo edificio que incluye: salas de entrevista, un par de aulas, sala de profesores, 
oratorio en la planta baja y oficinas administrativas. Es un proyecto ambicioso que 
viene a darle al colegio un nuevo aire acorde a los tiempos. Dado que deseamos 
contar con el apoyo de todos, el proceso ha llevado su tiempo, sin embargo en 
breve estaremos comunicando los pormenores para que aquellos interesados 
puedan participar con nosotros en todas estas mejoras.

No me resta más que agradecer a todos aquellos padres de familia, alumnos y 
personal del colegio que con su esfuerzo y dedicación representan y participan 
activamente en las diferentes actividades que organiza el colegio: Escuela para 
Padres, cursos de formación, etc.; la más reciente la 3er carrera pedestre familiar 
Campogrande en la que tuvimos oportunidad de recibir cerca de 250 participantes. 
Sin duda son espacios que debemos aprovechar las familias para ejercitarnos, 
convivir y aprender en sano esparcimiento. ¡Vamos Lobos!

En Portada

Luis Carlos Rodríguez Iribe
 

Director General
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La labor en Guayacán está fuertemente apoyada por un grupo de personas que desinte-
resadamente ofrecen su tiempo,  recursos materiales y humanos para llevar los domingos 
un desayuno, catequesis, actividades educativas, recreativas y de convivencia,  a algunas 
personas y principalmente a los niños que moran en este asentamiento en nuestra ciudad.

Un grupo de colaboradores en esta labor, lo constituyen nuestros jóvenes alumnos y 
algunas familias de Campogrande, quienes prestan su servicio social en actividades que 
incluyen: catequesis, actividades recreativas y de convivencia además de otras relaciona-
das con ayuda a la comunidad Guayacán.

Una felicitación a todos los involucrados por su compromiso de ayuda al prójimo, además 
de poner a nuestro colegio en una clara posición de institución socialmente responsable.
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WhatsApp
Esta 'app' resulta muy útil para estar en contac-
to con nuestros hijos sin necesidad de descuidar 
otras actividades. Además, nos permite mandar 
mensajes de recordatorio o simples "buenos días" 
si en las prisas de la mañana no ha habido opor-
tunidad.

Companion
Una interesantísima aplicación que dará tranquilidad a padres y 
a hijos adolescentes que salen por las noches, pues ya se sabe 
que hoy en día caminar solo y de noche puede suponer un 
peligro en ciertos entornos. La aplicación funciona de manera 
sencilla: solicita el destino al que se dirige la persona y, a conti-
nuación, permite al usuario seleccionar los amigos o familiares 
que quiera que le acompañen virtualmente: ellos, sin necesidad 
de descargar la aplicación, recibirán en una notificación para 
seguir el viaje.

Family Locator
Permite localizar en tiempo real a los miembros de la familia y 
compartir con ellos mensajes, obtener notificaciones cuando 
llegan a un lugar y recibir una alerta cuando se incumple algu-
no de los parámetros esperados. Además, los pequeños tienen 
un “botón del pánico” que lanza una alerta al padre o madre 
con la localización del niño en caso de que éste se pierda.

Baby Care
Para papás primerizos, ayuda a hacer un seguimiento de todo 
lo que acontece al pequeño: su alimentación, su crecimiento, 
los cuidados que necesita, etcétera. Sin duda, una ayuda muy 
útil cuando llegan todas esas miles de dudas.

Remember the Milk
“Acuérdate de la leche”. El nombre de esta aplicación ya nos 
dice exactamente de qué se trata: un organizador de tareas 
que puedes compartir con otras personas y unir a la informa-
ción de otras aplicaciones para no olvidar las tareas y que todo 
el mundo sepa qué tiene que hacer.

Nozbe
Está pensada para equipos de trabajo en empre-
sas pero, ¿acaso hay empresas más importantes 
que las familias? El objetivo de esta aplicación es, 
básicamente, crear listas de tareas coordinadas 
entre varios miembros para que el proyecto salga 
adelante. Estupenda para familias ocupadas.

ICE en Caso de Emergencia
Se puede usar aunque el teléfono esté bloqueado. 
Está pensado para que, en caso de emergencias, 
se ponga en marcha y abra una lista de contactos 
a los que puede llamar. Asimismo, incluye informa-
ción muy útil de alergias, medicación y, en esencia, 
primeros auxilios.

Kids Place
Dejas el móvil a tu hijo y, en apenas unos minutos, ha podido 
llamar a quien no debía, descargar o incluso comprar aplica-
ciones a las que no darás uso o ver algo no aconsejable para 
su edad. La solución está en esta aplicación: con ella, puedes 
configurar el teléfono para que sólo permita al niño utilizar 
ciertas aplicaciones del móvil, deshabilitando el resto hasta 
que tú, mediante una contraseña, vuelvas a poner el móvil 
en “modo padre”.

8 muy útiles para familias
Ángela R. Bonachera / www.hacerfamilia.com
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PLANTS
DON’T

CONTAMINATE
EXHIBICIÓN DE

ANIMALES EXÓTICOS
dÍA DEL

RECICLADO
Los niños llevaron una 

maceta circular dónde ellos 
sembraron plantas. 

Es importante no conta-
minar el medio ambiente, 
por eso los niños llegaron 
caminando o en bicicleta a 

la escuela.

Conocieron algunos anima-
les exóticos. También habla-
ron del cuidado que deben 

tener con sus mascotas.

Se realizó una exposición 
de artículos elaborados con 

material reciclado hecho 
por los niños de preschool 

con ayuda de sus papás.

Actividades

DAY 4

DAY 3

DAY 2

DAY 1

En Preschool se organizó el “Ecology 
Week & Pet Show” que busca hacer 
conciencia en nuestros pequeños de 
cuidar el medio ambiente. Se busca por 
medio de actividades prácticas que vean 
la necesidad de plantar árboles y culti-
var verduras, el cuidado del agua, de los 
animales y evitar la contaminación am-
biental.

Para lograr los objetivos de este even-
to ecológico se logró la cooperación de 
padres de familia y educadores, con su 
trabajo en equipo lograron que los niños 
disfruten y aprendan al mismo tiempo.

“ “El cuidado
de la naturaleza 
es parte de un 
estilo de vida.

Papa Francisco
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FESTEJO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Para celebrar el 104 aniversario de la Revolución 
Mexicana, los alumnos y profesores de Elementary 
elaboraron y organizaron una bonita exposición 
de dibujos, maquetas, trenes, fotografías y cañones 
alusivos al tema. Se contó con la valiosa y atractiva 
participación del conjunto folclórico “Xochipilli” de 
la Escuela Secundaria No. 41, que deleitó a niños 
y jóvenes de Campogrande con un programa que 
incluyó bailables regionales, poesía y canto. ¡Felicita-
ciones a niños, profesores y organizadores de este 
lucido evento!



SERVICIOS DE ALGEBRAIX

CIRCULARES
CALENDARIO MENSUAL
PRÓXIMOS EVENTOS
ESTADOS DE CUENTA
FACTURAS
PAGOS EN LÍNEA
MENSAJES 
ADMINISTRATIVOS

CALIFICACIONES
TAREAS
AVISOS
HORARIO DE CLASES
ASISTENCIA
PROFESORES ASIGNADOS
REPORTES

campogrande.algrebraix.com
01.800.836.594810

FESTEJO DEL DÍA DE LA AMISTAD

El 14 de febrero es una fecha muy importante 
para nuestros pequeños de Preschool, duran-
te todo el día se viven una serie de actividades 
que fomentan la convivencia y amistad con to-
dos. Una de las actividades que tienen mucho 
éxito es la elaboración de unos corazones que 
los pequeños entregan a sus amigos y familia-
res, además intercambian tarjetas fomentando 
la generosidad y amistad con los demás.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.algebraix.mobile&hl=es_419
https://itunes.apple.com/mx/app/algebraix/id925165630?mt=8
https://c1-campogrande.algebraix.com/bin/g/start/default/?x_load=0


“PONLE 
COLOR A LA 

DEMOCRACIA”
Décimo Certámen Estatal de Dibujo

Los alumnos de Campogrande Die-
go Alejandro Rodríguez Portoni (5º), 
Luis Leonardo Galaz Gallego (5º) y 
Juan Pablo Otero Garrido (6º) ga-
naron el primero, segundo y tercer 
lugar en la categoría primaria del 
Décimo Certamen Estatal de Di-
bujo organizado por el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE) con el tema “Ponle 
color a la democracia”. Los alumnos 
presentaron sus dibujos de temas 
relacionados con valores democráti-
cos y materia política electoral. En el 
certamen concursaron más de 400 
dibujos. El profesor Isaac Fonseca 
fue el encargado de asesorar a los 
alumnos.
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PLAN MAESTRO 
DE

CONSTRUCCIÓN

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

GIMNASIO DE
PESO CORPORAL

NUEVAS 
AULAS

CANCHAS TECHADAS
DE BASQUETBOL

NUEVA CANCHA 
DE BASQUETBOL

CAJA DE
BATEO
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OLIMPIADA DEL
CONOCIMIENTO INFANTIL

CONCURSO DIPUTADO
INFANTIL

Miguel Ángel Lizárraga Beyles alumno de 6A de Junior High 
ganó el primer lugar de la zona Escolar en la Olimpiada del Co-
nocimiento Infantil 2016, el examen se le aplicó a 1,390 alumnos 
de sexto de primaria.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un proyecto institui-
do hace 54 años por la SEP con el fin de reconocer y fomentar 
la formación de jóvenes de alto rendimiento académico. Los 
alumnos son evaluados por conocimientos, hábitos, habilidades 
y actitudes de acuerdo con los programas señalados por la Se-
cretaría de Educación Pública para el aprendizaje.

Quienes formamos la gran familia Campogrande felicitamos a 
Miguel Ángel por el esfuerzo realizado, comprobando que un 
alto nivel académico rinde frutos en sus alumnos.

El pasado 11 de marzo el alumno Juan Francisco Terán Rubio 
de 6º fue elegido como suplente en el evento de Diputado 
Infantil por un día. Juan Francisco participó durante tres etapas 
en distintos debates con el tema “El uso de las tecnologías y 
redes sociales, ¿impactan de manera positiva o negativa en las 
relaciones personales, familiares, escolares y sociales? argumenta 
tu postura”. 

Los seleccionados como Diputados infantiles tendrán que pre-
sentarse en las siguientes etapas a debatir, en caso de que algu-
no no se presente irá el suplente en su lugar.

Detalles
Detalles

Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2016
Miguel Ángel Lizárraga Beyles
6A
1er lugar

Evento:

¿Quién?:
Grado:
Lugar:

Diputado Infantil por un día
Juan Francisco Terán Rubio
6B
“El uso de las tecnologías y 
redes sociales, ¿Impactan de 
manera positiva o negativa en 
las relaciones personales, fa-
miliares, escolares y sociales?

Evento:
¿Quién?:

Grado:
Tema: 

SÍGUENOS EN: 

CENTRO ESCOLAR
CAMPOGRANDE

PREESCOLAR
CAMPOGRANDE

EX ALUMNO
CAMPOGRANDE

@CECAMPOGRANDE

CECAMPOGRANDE

CENTRO ESCOLAR
CAMPOGRANDE
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los beneficios en los niñosEN EL COLEGIO

LA INTELIGENCIA SE 
PUEDE DESARROLLAR 
ATRAVÉS DEL AJEDREZ.

LA MEJOR EDAD PARA QUE LOS NIÑOS COMIENCEN CON 
EL AJEDREZ, ASEGURA JOSÉ MARÍA OLÍAS EN SU LIBRO   
“DESARROLLAR LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DEL AJEDREZ”

Está científicamente probado que la práctica del ajedrez tiene resultados positivos 
en las notas de los niños y que, de hecho, cuanto antes se inicien en este juego de 

mesa, más ventajas tendrán.

3 AÑOS

BENEFICIOS
INTELECTUALES

BENEFICIOS
SOCIALES

Aceptación
de las normas

Análisis y 
síntesis

Aceptación
del resultado

Razonamiento 
lógico-matemático

Control
Emocional

Creatividad e
imaginación 

Organización 

Ángela R. Bonachera / www.hacerfamilia.com

EL AJEDREZ 

BENEFICIOS EN EL
CARÁCTER DE LOS NIÑOS

Autoestima

Sentido de la
responsabilidad 

TORNEO DE AJEDREZ
El sábado 6 de febrero se llevaron a cabo 
las eliminatorias del 6° Torneo de Ajedrez 
de nuestro Colegio en el que participaron 
30 ajedrecistas entre ellos alumnos de Ele-
mentary y Junior High. El torneo está dividi-
do en 4 categorías: Menores de 8, menores 
de 10, menores de 12 y menores de 14.
Las finales se realizaron con los ganadores 
de la primera etapa el domingo 21 de fe-
brero a las 11:00 am en la biblioteca es-

colar como una de las actividades de la Copa 
Campogrande. Las emociones por parte de los 
participantes y padres de familia asistentes se 
hicieron presentes, dando como resultado un 
éxito más para el ajedrez como disciplina ex-
tracurricular, ya que es  un juego-ciencia que fo-
menta los aspectos intelectuales y recreativos de 
aquellos que lo practican, al tiempo que brinda 
un marco adecuado para la socialización y para 
la incorporación de pautas y respeto de normas.

CATEGORÍA LUGAR ALUMNO
SUB 14
SUB 14
SUB 12
SUB 12
SUB 12
SUB 10
SUB 10
SUB 10
SUB 8
SUB 8
SUB 8

1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

Félix Tonella Díaz de Dando
Ricardo Armando Feuchter Arana
Mateo González Herrera
Carlos Daniel Fernández Noriega
Daniel Martínez Rodríguez
Pablo Tonella Díaz de Sandi
David Ortega Peña
Jorge León López
Giani Patricio Bonelli Ortiz
Diego Alberto Moreno Vizcarra
Rafael de la Re Munguía
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BEE
Spelling

En el XXVIII Annual Interscholastic Spe-
lling Bee, los alumnos del Centro Escolar 
Campogrande obtuvieron una destacada 
participación con dos primeros lugares, 
un segundo y un tercer lugar.

El concurso busca motivar y alentar a 
los estudiantes al uso del idioma Inglés, 
en la práctica de las reglas ortográficas 
y de pronunciación; al conocimiento del 
vocabulario y su significado en contexto 
a través del aprendizaje del lenguaje y de 
la ortografía de las palabras.

Quienes formamos la familia Campo-
grande, felicitamos a nuestros participan-
tes por su esfuerzo y dedicación en el 
aprendizaje del idioma Inglés.

Máximo Alejandro 
Palafox Carrillo

Máximo Alejandro 
Palafox Carrillo

César Lucero 
Ramírez

Luis Gustavo
Aldana Galaz 

1ºOR
AL 1ºOR
AL 2ºW

RI
TI

NG 3ºW
RI

TI
NG

SEMANA 
DEL ARTE

De 23 al 25 de febrero se realizó la semana del arte Campogrande. En 
el transcurso de los tres días se realizaron diversas actividades artísticas 
y culturales. El programa inició con una serie de conferencias presenta-
das por expertos en distintas artes como la escultura y la música. En la 
primera sesión se expuso el tema del arte en general a cargo de Sergio 
Morales. La segunda sesión trató del instrumento musical Saxofón don-
de el músico Guillermo Alfaro nos habló de la historia de éste y dio una 
demostración en vivo de algunas piezas musicales. En la última presen-
tación el escultor Mario Gibram mostró algunas de las esculturas que ha 
realizado y la complejidad que ha supuesto su elaboración. 

Durante el transcurso de la semana del arte se realizaron una serie de 
proyecciones de documentales y películas en diferentes salones.

En el tercer día de actividades se llevó a cabo un número musical por 
parte de alumnos de High School donde se tocaron canciones en in-
glés y español. Al final se realizó la votación para elegir al ganador de la 
exposición fotográfica con el tema “Naturarte” donde algunos alumnos 
expusieron sus fotografías realizadas en distintos lugares naturales de 
Sonora.
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SEMANA DE 
LA CIENCIA

En la primera semana de marzo los alumnos de High School pre-
sentaron una serie de experimentos en el patio central del colegio 
a la cual asistieron alumnos de todas las secciones. Los proyectos 
realizados se enfocaron en temas de física y química con la idea de 
desarrollar en los alumnos modelos encaminados a la comprensión 
profunda de la naturaleza, la materia, la energía y sus interrelaciones.

Algunos ejemplos mostrados por los alumnos fue la generación de 
reacciones químicas por medio de mezclas o por aumento en la 
temperatura en algún material. Igualmente se realizaron proyectos de 
física como la generación de luz a partir de los principios utilizados 
por el foco, producir iluminación mediante el calentamiento de un 
filamento metálico por medio de electricidad. 

Además de los proyectos de los alumnos también se realizaron una 
serie de conferencias de los siguientes temas: Áreas naturales pro-
tegidas (CONANP); Aves en peligro de extinción (CONANP); La 
ciencia aplicada a la defensa del medio ambiente (PROFEPA) y pre-
paración de moléculas anticancerígenas (UNISON).  
Esperamos que un futuro nuestros alumnos se conviertan en poten-
ciales investigadores y con sus aportaciones apoyen a la sociedad en 
general.

La historia cuenta que Arquímedes pronunció esta palabra 
tras descubrir que el volumen de agua que asciende es igual 
al volumen del cuerpo sumergido. Esto le llevó la solución al 
problema de medir el volumen de cuerpos irregulares y le 
permitió saber si la corona del rey Hierón II estaba hecha de 
oro puro al calcular su densidad a partir de la masa ya cono-
cida. Este hallazgo lo habría realizado mientras se encontraba 
sumergido en la bañera y tal fue su alegría que salió corriendo 

a las calles de Siracusa desnudo gritando ¡eureka!

EUREKA!

!
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LA MÚSICA Y
EL DESARROLLO 

EN LOS NIÑOS

Noelia
 de S

antiag
o Montes

erín

La música es un ejercicio de lo más completo 
para los más pequeños, que les ayu-

da a desarrollar sus capacidades intelectuales, sociales y personales 
mientras se divierten. Entonar canciones a los bebés, escuchar mú-
sica con ellos o simplemente seguir el ritmo de alguna canción con 
palmas, son formas para empezar a educar a los niños en la música.

Cuando un niño se inicia en la música aprende a seguir el ritmo con 
su cuerpo o con los objetos del entorno, desarrolla su sensibilidad 
auditiva y musical, a captar la música como fuente de sensaciones y 
como un medio para transmitir sus sentimientos.

En las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado gran 
interés en el estudio de los beneficios de la música en bebés y niños. 
Un estudio realizado por los investigadores de Northwestern, se 
preguntó lo que ocurre cuando los niños dejan de tocar un ins-
trumento musical. Para responder a esta pregunta, examinaron a 
un grupo de adultos, y aquellos que habían tenido una formación 
musical en la infancia, obtenían mejores respuestas cerebrales a los 
sonidos complejos y una mejor capacidad de aprendizaje.

BENEFICIOS DE LA 
MÚSICA EN LOS NIÑOS

Empatía y
habilidades sociales

Mejora la audición
y el aprendizaje

Desarrollo de
psicomotrocidad

Competencia
en idiomas

Pensamiento
lógico

Pensamiento
múltiple

Capacidad de
autoescucha y
comprensión

Será más
responsable y

cuidadoso

Autoestima

Sensibilidad
artística

www.hace
rfam

ilia.
com
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Día de losAbuelos

Los abuelos de Preschool acudieron a una invitación que les hicieron sus nietos 
para disfrutar de un lindo y alegre festival preparado por las maestras: 

La temática giró en torno al musical clásico mexicano de “Cri Cri el grillito cantor”. 
Entre risas y sonrisas los abuelos pudieron disfrutar de las actuaciones simpáticas 
de sus nietos, animados por los aplausos que éstos les daban.
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El pasado mes de z el Centro Escolar Campogrande tuvo la 
oportunidad de participar en la Copa Fortaleza 2016, tor-
neo a nivel nacional donde asisten varias instituciones edu-
cativas de todo el país para competir en distintas disciplinas 
deportivas. 

En la Copa Fortaleza, que se llevó a cabo en la ciudades de 
Guadalajara y Querétaro, participaron 75 equipos entre los 
Estados de Sonora, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, 
San Luis Potosí, Baja California y el Distrito Federal. Cam-
pogrande participó en las distintas categorías de futbol y 
basquetbol. 

La competición estuvo marcada por un incondicional apoyo 
de los padres de familia a sus hijos, viviendo cada partido 
con intensidad. Los alumnos de Campogrande dieron su 
mayor esfuerzo y profesionalismo en la cancha pero sobre 
todo mostraron juego limpio y un gran compañerismo ob-
teniendo el reconocimiento al equipo Fair Play. 

Algunos de los logros obtenidos fueron:
 - Campeón Nacional en Basquetbol categoría Juvenil A
 - Segundo lugar Nacional en Basquetbol categoría Infantil Mayor
 - Segundo lugar Nacional en Futbol categoría Infantil Menor

Uno de los rasgos a resaltar fue la gran participación de padres e 
hijos que realizaron el viaje desde Sonora hasta Jalisco y Queréta-
ro. El contingente de Campogrande en Querétaro estaba formado 
por 31 alumnos, 29 padres de familia; en Guadalajara asistieron 142 
alumnos y 92 papás. 
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En un gran ambiente familiar y de 
competitividad se llevó a cabo la ter-
cera edición de la Carrera del Cen-
tro Educativo Campogrande en las 
distancias de 2 y 3 kilómetros en las 
instalaciones de dicha escuela que se 
ubican por el bulevar Luis Donaldo 
Colosio entre la calle Carlos Quin-
tero Arce y Quiroga. 

3RA CARRERA
FAMILIAR
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