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La riqueza del deporte está en el desarrollo de 
habilidades sociales y en la formación de hábitos 

basados valores. El resultado tarde o temprano llega.

Niños activos

adultos sanos

Parte II

hoy,
mañana



Si habláramos de una obra de teatro, los 
actores y el director de obra son los que 
juegan un rol muy importante, sin embargo 
el que sale a escena en repetidas ocasiones 
es porque tiene el papel principal robando 
las miradas de los espectadores.
 
En el deporte pasa algo muy similar, está 
el alumno o atleta, su coach quien le da la 
directriz y los padres de familia, quienes lo 
apoyan y alientan desde casa. Esta triada es 
fundamental para el desarrollo deportivo del 
alumno.
 
En ocasiones nos enfrentamos a situaciones 
donde el alumno no se siente atraído o 
motivado a practicar alguna actividad física, 
quizá porque nunca lo ha intentado, por 
flojera, o porque se sabe más hábil para otro 
tipo de actividades quizá más intelectuales 
como ajedrez o robótica, y el interés en que 
practique deporte está situado en los padres.
 
La realidad es que de fondo no importa el 
por qué practica alguna actividad física, lo 
relevante es que lo intente, pero no una ni 
dos veces, sino unas dos o tres semanas, 
en donde pueda darse la oportunidad de 
conocer, de experimentar, ser parte de un 
equipo, de ponerse metas personales, de 
desafiarse cada día, de superarse a sí mismo 
en pequeños detalles, pero para ésto el 
papel del entrenador es clave, éste debe de 
propiciar un entorno que lo acoja y motive a 
la permanencia en el deporte. 
 
Se reconoce a los padres que insisten en 
que sus hijos se “muevan” pero también se 
les pide constancia y compromiso en lo que 
se comienza, se les pide que lo apoyen, que 
lo motiven mas allá de los resultados, no 
todos tenemos el mismo grado de habilidad 
o destreza, pero  si de  primera instancia el 
hacer deporte no viene del interior del niño 
y no se percibe apoyado desde casa ni en 
la actividad física, es muy probable que 
deserte.

El deporte escolar se da en las etapas formativas 
del niño, en donde su desarrollo integral es más 
importante que el mismo resultado,
 
Partiendo de este enfoque de deporte formativo, el 
entrenador deberá ponderar la formación antes que 
la competitividad y por consecuente llegar al sano 
equilibrio entre ambas, porque claro que hay que 
ganar, eso motiva; emprender, empodera y el reto de 
darlo todo en la cancha y fuera de ella, nace del mismo 
niño fortalecido y acompañado por el entrenador y los 
padres de familia.
 
 Por eso insistimos en la mancuerna entre papás y 
entrenador y lo podemos descifrar en puntos clave de 
manera muy sencilla:
 
- Comunicación mutua: acerca del proceso del niño.

- Apoyo y respeto: de los padres en la toma de 
decisiones del entrenador.

- Escucha activa con el alumno: escuchar cómo se 
siente, qué momento del entrenamiento es el que 
más le gusta y cuál es la que menos y con base en eso 
determinar si se continúa o no en el taller.

- Motivación y perseverancia en lo que hace.

- Reconocimiento en sus pequeños avances y logros 
del diario, que parecen 
insignificantes, pero que 
son resultado de su 
esfuerzo y quizá esté 
dando su 100%.

escolar…
El deporte

[DE INTERÉS]
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Tras los excelentes resultados del Torneo Nacional de Robótica que se llevó a cabo en Cancún, 
12 alumnas del Colegio Los Altos viajarán al mundial, que tendrá lugar en Louisville, Kentucky 
en Estados Unidos.

Nuestras alumnas desarrollaron sus prototipos y robots, el equipo de primaria participará en 
el mundial del 28 al 30 de Abril en la categoría VEX IQ en el reto Next Level y las alumnas de 
secundaria y preparatoria, del 24 al 27 de Abril en la categoría VCR en un reto bastante complejo 
llamado Turning Point. 

Equipo 19131R Equipo 1913A

al mundial! 
¡Nos vamos

¡Felicidades a nuestros 
equipos y mucha suerte!

Stephanie Jimena Villanueva Alfaro 
Paloma Garciarce Guerrero 
Mariana Narváez Oliveros 
Susana Rojas Ochoa 
María José Ochoa Garciarce 
María Fernanda Ávila Cisneros
María Calderón Chávez

Sofía Fornés Arvayo 
Ana Belén Casanueva Ramírez 
Melanie Villanueva Alfaro
Lorena Fornés Arvayo 
Diana Marisol García García



Hip
Hur

ray
Hip

Del 13 al 17 de Marzo se llevó a cabo la Copa 
Roca en Aguascalientes, siendo un excelente 
anfitrión el Colegio Triana.

El Colegio Los Altos en esta edición brilló con 
su gran comitiva que se hizo presente durante 
todo el torneo, además de obtener la letra “O” 
como reconocimiento por el orden, en todos 
los aspectos (al llegar a los partidos, acatar las 
indicaciones, las cosas acomodadas en las áreas 
de comida y en los partidos).

Micro Águilas: 1er lugar
Mini: 2do lugar
Libre: 2do lugar

Mini Águilas: 1er lugar
Infantil: 1er lugar
Cadetes: 2do lugar
Juvenil Águilas: 1er lugar
Juvenil Altius: 3er lugar
Libre exalumnas: 3er lugar

Atletas participantes: 28
Medallas obtenidas: 52 
1er lugar: 18
2do lugar: 11 
3er lugar: 23

Pewee: 2do lugar
Mini Águilas: 1er lugar
*Goleadora: Daniela Muñoz Valdivia
Infantil Águilas: 3er lugar
juvenil Águilas: 2do lugar
Libre: 2do lugar

Categoría pewee: 1er lugar

· Alumnas participantes: 234
· Entrenadoras: 17
· Personas que integraron nuestra comitiva: 670
· Equipos participantes: 26

5 categoría libre
8 de futbol
6 de basquetbol

6 de voleibol
1 de porras

su entusiasmo!
¡Gracias por

¡Felicidades a las ganadoras!

Los Altos en números

Basquetbol Voleibol

Atletismo
Futbol

Porras

[SOMOS LOS ALTOS]
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¡felicidades!
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La promesa de todos los que 
pertenecemos a Los Altos
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A finales del año pasado dimos a conocer 
el movimiento Pinky Promise, a través 
del cual damos una nueva identidad a 

la principal tarea de labor social: el apoyo a 
Palmares Escuela Técnica A.C.

Este apoyo no es nuevo,  desde su fundación, 
Palmares ha trabajado en colaboración con Los 
Altos y Colmenares para poder generar una 
oferta económica especial para todas aquellas 
familias que deseen una educación integral, 
sustentada en valores y que promueva la 
formación de mejores cristianos.

Buscamos que nuestras familias conozcan más a 
esta institución y a quienes la integran, para que 
puedan identificarse con nuestra causa y sumar 
para llegar a más personas.

¿Por qué necesitamos apoyar a Palmares?

Esta obra atiende a familias de recursos más 
limitados pero que buscan la educación que tú 
y tu familia tienen. Para poderlo llevar a cabo, el 

costo de esta educación cuenta con un subsidio 
especial, así como un plan de becas que nos 
permite dar ese apoyo extra a la mayoría de las 
alumnas que integran Palmares. 

De esta forma contribuimos para la formación 
de mejores mujeres y de grandes profesionistas. 

Hoy en día esta escuela forma a más de 400 
familias, entre las alumnas y colaboradores que 
la integran. Desde el año pasado el edificio donde 
está actualmente ubicada (Eulogio Parra 1550 
en Santa Tere), recibió a más de 100 alumnas, 
que eran de nuestra anterior Vespertina y se 
sumaron para ampliar la oferta académica y así  
formar la primaria. ¿Puedes imaginar lo que eso 
representa en cuanto a logísitica, equipamiento 
y mejoras que son necesarias para dar un mejor 
servicio?

Como ves, el reto es grande y sabemos que la 
generosidad de las familias de Los Altos puede 
contribuir a hacer la diferencia en este grupo de 
amigos que integran a Palmares.
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Es un grupo de padres de familia líderes, 
quienes diariamente están en una acción 
comprometida para crear la red de apoyo a 

Palmares. Ellos son los portavoces principales de 
la iniciativa Pinky Promise y con su experiencia en 
diferentes ramos empresariales, están ya apoyando 
para darle vida a este proyecto.

Hoy están impulsando las diferentes estrategias 
que nos permitan lograr la meta de recaudación: 
3 millones de pesos. 

Acciones como alianzas con empresas, 
organizaciones no gubernamentales, desayunos 
informativos, entre otras, nos ponen cada vez más 
cerca de lograr los donativos que se requieren para 
apoyar a Palmares.

El Consejo de Promesa Social es el motor que nos 
impulsa a todos a generar estas actividades. 

¿Quiénes son y cómo están organizados?
 
· Empresas:
Mauricio Heredia y Ana María Padilla

· Eventos:
Susana Ochoa y Luis Beas

· Recaudación uno a uno:
Susana Ochoa y Sergio Guzmán

Además Paola Castro, coordinadora de Padres de 
Familia es el enlace entre el Consejo de Promesa 
Social y los padres de familia del Colegio.

Si te interesa participar o integrarte, no dudes en 
pedir informes con Paola Castro.

PROMESA
SOCIAL

¿Sabías que en el Colegio 
puedes adquirir artículos 

en apoyo a Palmares? 

¡No te quedes sin tu 
playera y tu pulsera!

CONSEJO DE

¡Gracias a ellos por todo el 
entusiasmo que brindan para 
hacer que las cosas sucedan!

PROMOS
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TECH FAMILIES
EMPOWERING

Con el objetivo de conocer el uso de redes 
sociales y como parte de las estrategias 
para la implementación del proyecto de 

innovación Los Altos, en el que también están 
involucrados los padres de familia, se realizó un 
workshop dirigido por Eduardo Villanueva en 
colaboración con preparatoria.

La sesión consistió en una pequeña charla y 
posteriormente se dividió en pequeños talleres 
por diferentes redes sociales, en donde las 
alumnas resolvieron dudas y orientaron a los 
asistentes.
 
Contenido de la sesión informativa:
- Qué son las apps o para qué sirven y/o cómo 
las utilizan los jóvenes
- Cómo funcionan
- Cómo abrir una cuenta

- Riesgos
- Medidas de control
 
Let´s talk about tech
Alumnas de 3º de Prepa explicaron a los papás 
cómo se usan las redes sociales como:
- Instagram
- Snapchat
- Twitter
- Juegos online: Fornite y Minecraft
 
Próximamente…
Realizaremos un Digital Camp, sesión interactiva 
papá/mamá e hija, que incluye rally digital, 
actividades en equipo, sesión informativa y 
workshops.

¡Estará padrísimo!... espera más detalles.
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EN LOS ALTOS
INNOVACIÓN

En el Colegio formamos alumnas del siglo XXI 
en todos los aspectos, con el compromiso de 
brindar una educación de clase mundial.

Vivimos en un mundo en el que la tecnología 
es parte de nuestras vidas y es un hecho que 
cuando se aplica de la manera correcta es una 
gran herramienta para apoyar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Nuestras alumnas desde 1º de primaria tienen 
acercamiento con la tecnología, ya que utilizan 
el Ipad como parte de su material de trabajo 
que les permite desarrollar su creatividad y 
habilidades tecnológicas desde lo que nosotros 
denominamos “playground” que es un espacio 
de juego, en donde tienen la oportunidad, en 
cada visita, de desarrollar diferentes actividades.

La herramienta tecnológica que utilizamos en 
primaria menor es Osmo, que consta de una 

base donde se coloca el Ipad y permite a las 
alumnas explorar, aprender, crear e interactuar 
con juegos digitales de una manera novedosa, 
divertida y educativa. Las habilidades que se 
desarrollan son: codificación, pensamiento 
reflexivo y matemático, dibujo, creatividad, 
ortografía, pensamiento crítico, ubicación 
espacial, entre otras.

Desde 1º de primaria se comienza a impartir 
principios de robótica que proporcionan las bases 
de programación que van incrementando la 
dificultad de acuerdo al grado. La programación 
enseña a resolver problemas y a trabajar en 
conjunto de manera creativa. Permite crear 
apps que hacen realidad sus ideas y que podrían 
cambiar el mundo. 

En 5º y 6º comienzan a trabajar con Swift que es un 
lenguaje de programación intuitivo desarrollado 
por Apple, con el cual programar es fácil y 
flexible. Con ella pueden comenzar a aprender 
de forma divertida e interactiva explorando 
diferentes mundos de juegos de ingenio y 
desarrollando habilidades de programación que 
serán la base de su conocimiento. 
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Seis años estuvo en México, tiempo en el 
cual se encargó de llevar el mensaje de San 
Josemaría por primera vez a los mexicanos:  

el trabajo bien hecho es una manera de acercarse 
a Dios.

El 6 de Marzo de 1950 fue el día que llegó a 
México.  Ella y las personas que le acompañaban 
llegaron directo a la Basílica de Guadalupe a pedirle 
protección, vocaciones y perseverancia. Era muy 
devota a la Virgen Guadalupana.

Quienes la conocieron de cerca comparten que 
de inmediato adoptó distintivos muy mexicanos, 
empezó a peinarse con  trenzas y a usar rebozo. 
Además se dejó conquistar por alimentos típicos de 
México: le encantaban las tortillas, los frijoles y los 
chiles.

Guadalupe era muy activa. Además de las tareas 
propias del Opus Dei, se inscribió a la maestría en 
química en la UNAM.

Su paso en nuestro país fue dado 
con grandes notas de nobleza, 
amabilidad y calidez. Gracias a 
estas cualidades la  primer residencia  en la calle 
Copenhague (que después sería la Residencia 
Universitaria Latinoamericana) estuvo siempre 
bien dirigida para atender a las estudiantes en 
formación humana y espiritual.

Se decía que Guadalupe se levantaba muy temprano 
a hacer tareas de servicio: preparar la caldera para 
las muchachas, hacer el desayuno y estar siempre 
para ellas. Los domingos salían a la comunidad a 
dar catecismo.

También fue muy cercana a las comunidades 
campesinas, donde además de apoyar en la 
educación básica, Guadalupe les daba consejos a 
las mamás campesinas para mejorar el trato con 
sus niños.

Su imaginación no tenía límites, donde los demás 
veían ruinas, ella veía maravillas, tal fue el caso de 
la casa de Montefalco, que era una antigua hacienda 
abandonada y bajo las ruinas de un incendio. 
Cuando la recibió ella fue muy feliz y visualizaba 
cómo luciría esa casa en vida. 

El impulso que dio a Montefalco cambió el 
paradigma que existía en la región, donde  las 
niñas  debían quedarse en casa y no estudiar, ella 
fue valiente y continuó con su visión. También 
participó en la creación del Colegio Chapultepec 
en Culiacán, Sinaloa.

Nada la detenía en su compromiso de  formación 
en México, ni la picadura de un alacrán o la de un 
mosquito con paludismo la puso en pausa. Su amor 
e inspiración en Dios le daba fuerza para seguir 
siempre adelante.

¡Guadalupe mi amiga del cielo,  tu ejemplo 

nos inspira a ver que todos podemos ser 

santos!

Si quieres conocer más, visita la pá-
gina: https://guadalupe19.org/

Extracto del Video “Tras las huellas de 
Guadalupe en México”, https://opusdei.
org/es-mx/video/tras-la-huella-de-gua-
dalupe/

Ella será la tercera persona del Opus Dei en ser 
beatificada, después del fundador, San Josemaría, y 

de su sucesor, el beato Álvaro. Es la primera mujer y la 
primera persona laica en llegar a los altares



Family is
all you need

[TIEMPO LIBRE
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COMUNÍCATE
CON TU

FAMILIA

Family isthe best thing

Una buena comunicación contigo mismo y un manejo emocional sano te llevarán a 
una buena comunicación en familia a sentirte libre para amar y para recibir el amor de 

los que te rodean.

La comunicación es la principal herramienta en la 
familia para tener acercamiento y conexión con 
el otro (esposo, hijos adolescentes y niños), ya 

que todo nuestro ser comunica y esto influye bastante 
en la dinámica familiar.

Una comunicación asertiva es aquella en la que se 
expresa lo que se piensa, siente y/o necesita, de una 
manera clara, oportuna y directa, respetando la posición 
propia y las de los demás. Es muy importante y necesario 
trabajar en esto, ya que ahora con las herramientas 
digitales se puede perder mucho la cercanía de persona 
a persona y esto no nos puede pasar en nuestra familia.

LAS TRES “M”

Te recomiendo tomar en cuenta las 3 “M” para la 
comunicación Asertiva:
1. Modo: en que se comunican las cosas (dominio 
afectivo, autocontrol al decir o expresar algo).
2. Momento: ver si el momento es oportuno para 
hablarlo o pasarlo a otro momento del día o de la 
semana. (pero sin evadir).
3. Motivo: si el motivo es realmente importante y 
trascendente para hablarlo (tener mucho cuidado en 
no desgastar la relación familiar madre e hija, esposo-
esposa, etc… si el motivo no es tan importante no te 
“enganches” y mejor trabaja en lo importante con tu hija 
o con el otro para su crecimiento personal o encontrar 
la solución).

¡CUIDADO!

Enemigos de la Comunicación:
· Culpa: ya sea culpar o sentirme culpable.
· Prisa: elabora anotaciones, lleva un diario.
· Poca intimidad dentro del círculo familiar: 
todos están en casa, sin embargo están aislados, 
desconectados entre sí.
· Cansancio: darse tiempos y buscar espacios es muy 
importante.
· La impulsividad o un manejo emocional 
inadecuado o inmaduro.

¡Lo puedes lograr, tú y tu familia 
se lo merecen!

Para más información:
Centro Cultural Rinconada
Diplomado de Desarrollo Familiar
3813 03 34
www.centrorinconada.com



Natalia 
González 
Álvarez
Generación 2008

EN EXCLUSIVA

La historia de emprendimiento de Natalia 
comienza con Grupo W, empresa que formó en 
2014 y que se dedica a organizar eventos y se 
conforma de 3 marcas: una de bodas, Camelia 
Wedding Productions, otra de graduaciones, 
Fest y la de eventos corporativos. Además es 
cofundadora de otras 2 empresas Copa Uno, 
liga de futbol, que junto con Lupita del Real 
(Generación 2008) abrió con el propósito de 
generar convivencia e impacto social positivo. 
La otra empresa que comenzó, fue en conjunto 
con Sofía Barragán (Generación 2007) se llama 
Xolo y en ella tienen productos para mascotas de 
venta en línea y entrega en todo México.

Es Ingeniera Civil y Administradora por la 
parte de la Universidad Panamericana, Campus 
Guadalajara, fue Presidenta de COPARMEX 
Jóvenes de Jalisco desde 2017 hasta 2019, un 
gran reto en el que Natalia como líder fue voz, 
inspiración y formación de jóvenes para dar 
empuje a temas de participación ciudadana, 
equidad de género, seguridad, movilidad 
social, anticorrupción, entre otros, así como 
brindar herramientas para que los jóvenes 
emprendedores tengan buenas prácticas y 
responsabilidad social dentro de sus pequeñas 
y/o medianas empresas.

.

“Lo que más me gusta de todo lo 
que hago es poder hacer equipos 
de trabajo en donde veo que 
las personas se apasionan con 
un objetivo en común para así 
poder trascender”. 

“Yo creo que el Colegio nos pone 
en una posición privilegiada, al 
poder pensar en ser todo lo que 
queramos ser e influir en cosas 
positivas y trascender con otras 
personas”.

[EN EXCLUSIVA]

Instagram: 
camelia.wp
festgraduacionesgdl

Los Altos
ECELA

/egresadalosaltos

36485370 ext. 207

No olvides darnos

¿Eres Exalumna Los Altos?
Te estamos buscando,

comunícate con nosotros

y compartir en Facebook

Los Altos
ECELA
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DE LOS ALTOS
CARAS

Lucy
Franco

Graciela de 
Anda Ramos

Coordinadora de Filosofía 
y Religión Secretaria del 

Consejo Superior

Auxiliar de Tiendita

He sido docente por más de 30 años ya que me 
apasiona la enseñanza de la teología y contribuir 
a la formación de las personas. Tengo el privilegio 
de trabajar en el Colegio impartiendo clases de 
Doctrina Social de la Iglesia en 2º de prepa y 
cursos de la Fe para mamás, además de coordinar 
el departamento de Filosofía y Religión en 
secundaria y preparatoria.

Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales 
en el ITESO. Cursé el diplomado en Ciencia 
Fe y Cultura en Eichsttät y el diplomado en 
Actualización Cultural y Liderazgo. Estoy 
certificada como Coach por el Tec de Monterrey. 
Actualmente curso la Acreditación en Pedagogía 
de la Fe en la UP.

Estoy casada y soy mamá de dos hijos: una joven 
universitaria de 19 y un joven de 16 años, de los 
cuales me siento muy orgullosa y feliz. 

Soy una persona que disfruta la vida intensamente 
y que sabe querer a los demás porque tengo mucho 
corazón. Me encanta leer, escribir y conversar.  
Me entusiasma conocer nuevos lugares y culturas 
diferentes, en mis ratos libres lo que más disfruto es 
cocinar recetas nuevas y diferentes y compartirlas 
con quienes más amo: mi familia y mis amigos.

Nací en Guadalajara y crecí en una familia muy 
unida, soy la primera de tres hermanas a quienes 
quiero mucho, al igual que a mi madre, a quien 
admiro porque siempre luchó por sacarnos 
adelante siendo madre soltera. Desde hace 20 
años estoy casada y agradezco a mi esposo por 
su compañía, paciencia y amor con que hemos 
sacado adelante nuestro hogar, fruto de ello 
tenemos un hija, Montse.

Trabajo en Los Altos desde hace 8 años, soy 
auxiliar de tiendita y me encargo también de los 
coffee breaks del Colegio, me encanta estar en 
contacto con las niñas, papás y profesoras.

Soy apasionada de la cocina, siempre quiero 
aprender recetas nuevas, soy muy sensible ante 
las personas y animales en situación de calle, 
si tuviera la posibilidad de ayudar pondría un 
albergue para las personas y todos los animales 
me los llevaría a casa. Una de las frases con la que 
más me identifico es “quien no vive para servir, no 
sirve para vivir”.

Disfruto mucho mi labor, porque 
trabajo en colaboración con un 
gran equipo de profesoras de las 
que he aprendido mucho y con 
las que comparto experiencias y 
aprendizajes a diario.

Trabajar en el Colegio es algo 
que me ha ayudado mucho en 
mi vida diaria, veo las cosas de 
diferente manera, el trato de 
gente amable me hace que yo 
también lo sea.



[EL PLAN]

Este tiempo del año te invitamos a que tu actuar y tus pensamientos 
se centren en un sentido de verdadero amor y arrepentimiento, donde 
Dios está en primer lugar y donde nos acercamos a Jesús, a su Pasión 
y Muerte ¡No hay sacrificio de amor más grande que el que Dios hace 
entregándonos a su único Hijo!
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Reflexiones de la

Santa
Semana



[EL PLAN]

Pensar en los hechos que se vivieron en aquellos 
tiempos me hace reflexionar y reflejarme en más 
de algún personaje.

¿Cuántas veces no he sido Pilatos y no he tomado 
acción, me he lavado las manos ante la injusticia, me  
hago de la vista gorda a situaciones que van en contra 
de mis principios y en vez de eso, sigo el rollo y me 
dejo llevar? ¿He actuado como Pedro, negado a Dios 
por quedar bien, por encajar con otras ideas? ¿Cuántas 
veces me he dejado llevar por el miedo y por cobardía? 
¿Con cuánta facilidad critico y  levanto calumnias y 
veo a un Caifás en mi?

¿Cuántas veces he estado cerca de un amigo, un 
hermano para ayudarle como Simón Cirene lo hizo con 
Jesús al ayudarle con la cruz? ¿Cuántas veces estoy 
para apoyarle y darle fuerza? ¿ Me acerco con bondad 
a esa persona que sufre o que está indefensa?

Poner a Jesús en mi vida, le da sentido y quiero estar 
en servicio de Él, verlo como amigo, confidente, que 
las cosas de Dios sean necesarias para mi, al igual que 
María Magdalena, sentirme privilegiada de ser elegida 
por Dios para acompañarle y para poderle ver, tal como 
ella lo vió y se alegró con la visita de Jesús Resucitado.

María, su madre, como siempre aceptando la voluntad 
del Señor, con todo y el dolor que ello conlleva,... 
me pone a pensar en mi falta de fe cuando las cosas 
se complican y no veo la presencia de Dios, por el 
contrario, me ausento de Él, dejo de buscarlo y ahora 
pienso ¿por qué no imito a María y me pongo en manos 
de Dios, sabiendo que lo que Él permite es siempre 
para un bien mayor? ¿Cómo aumento mi fe? 

Como ves, las escenas de Semana Santa pueden 
relacionarse hoy en día con nuestras vivencias 
cotidianas. Es posible aprovechar la Pasión de Cristo 
para transformar tu propia vida, tus acciones. ¿Con qué 
otros personajes te puedes identificar?

¡No dejes de aprovechar las gracias que recibimos al 
actuar en base a nuestras reflexiones de Semana Santa!

Te recomendamos rezar el Viacrucis, confesarte, asistir 
a las ceremonias de la Iglesia y darte el tiempo para 
estar cerca de Dios, en verdad vas a descubrir muchas 
cosas que si lo deseas, harán grandes cambios en tu 
vida.
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LOS ALTOS

PROYECTOS

El Colegio ha estado impulsando la labor 
social como un medio para sensibilizar a las 
alumnas, de manera que sean capaces de 

salir de su zona de confort y ver las necesidades 
ajenas que están a su alrededor.

Durante Semana Santa se pondrá en práctica el 
primer proyecto de Labor Social Internacional 
y participarán tres alumnas de preparatoria: 
Natalia Murueta, Jimena López y Ma José Trigo.

Durante todo el ciclo escolar se ha trabajado, 
investigando necesidades, elaborando notas para 
dar clases, consiguiendo donativos y actividades 
para reunir fondos. También se ha buscado 
la preparación espiritual, ya que este tipo de 
proyectos solo podrán tener éxito si ofrecemos 
lo que llevamos dentro. Además con estos 
proyectos, también queremos impulsar la parte 
cultural, conociendo costumbres y vivencias del 
país que visitamos.

Para el próximo ciclo escolar tendremos más 
opciones de proyectos internacionales, en los 
cuales podrán participar las alumnas que se han 
destacado por su compromiso y responsabilidad 
social.

Informes:  
Marisa Ochoa
Coordinadora de Acción Social 
mochoa@losaltos.edu.mx

+ Actividades:

· Promoción Rural en Toshi y viaje a México  
Del 13 al 21 de Abril
Costo: 3,500 pesos
Informes: 
En Yarey con Mariana González Paul
mgonzalez@losaltos.edu.mx
 
· Promoción Rural Familiar
Del 17 al 21 de Abril
Informes:
Jorge y Karla Villaseñor
jvillaseñor@liceodelvalle.edu.mx
33 3441 9996

*También puedes apoyar con donativos y 
diversos artículos, en cada una  de las actividades 
hay necesidades específicas.

INTERNACIONALES



www.losaltos.edu.mx
Av. Pinos No 50. Rinconada Santa Rita, Zapopan, Jal.

Síguenos en

Tel: (33) 36 48 53 70

/colegiolosaltos


