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Querida Comunidad Educativa
Presente:
Muy queridas señoras, estimados señores, en estos últimos años, en estos tiempos en los que hemos vivido como familias,
como personas, como empresas y como nación; las trascendentes y graves consecuencias de nuestros ídolos caídos, en
estos años de líderes corrompidos, en estos momentos donde lo usual y lo aceptable son las parejas, y no los matrimonios;
el matrimonio es la sólida base de una sociedad civil y civilizada, donde parece que hoy lo fácil es faltar a la verdad, y no
defender la evidencia - los hechos, en este mundo donde en este preciso momento, pareciera que ya no hay en quien
confiar - en quien creer - respetar - admirar. En tardes y noches, madrugadas enteras donde nos sentimos desolados, donde
la fuerza y la astucia de la mentira pareciera que pudiera vencer al poder verdadero, al poder de Dios. Si usted ha vivido
o está viviendo este momento; ánimo, ánimo, ánimo, buenas noticias están por venir; por gracia de Dios tenemos el mejor
recurso que hoy es el 911.
Con certeza contundente les comparto el Salmo 91:1
1. El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
2. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré.
3. Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora.
4. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.
5. No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día,
6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.
7. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará.
8. Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos.
9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación,
10. No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.
11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.
12. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.
13. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.
14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15. Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré.
16. Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.
Salmos 91:1-16

MENSAJE DE PRESIDENCIA
En la más negra noche así como en el más claro día, sólo brillas tú Señor, solo brillas tú Jesús.
En la más alta cima o en la más onda sima de mi vida, sólo te alabo y clamo a ti salvación, Señor
de señores y Rey de reyes.
Jamás he doblado, ni doblaré mis rodillas ante nada, ni ante nadie, únicamente seguiré doblando
mis rodillas, doblegando mi espíritu y mi cuerpo, rindiéndome absolutamente ante ti y ante tu
presencia, para rogarte perdón o para clamarte victoria.
Poderoso Padre único, Señor de mi vida y Rey Absoluto, en ti alcanzaremos la Victoria, conscientes
de que tú conoces nuestros deseos y nosotros estamos sometidos a tu santa voluntad.
Padre eterno, Señor nuestro, en estos 35 años de haber sido fundado el Grupo Educativo y en
estos últimos 43 años de mi vida, hoy sé y reconozco con absoluta certeza que mi vida fue y es
dedicada a ti y gracias a ti Señor.
Señor mi Dios, ahora que abogado y médico divino tenemos como único mediador entre Dios
y los hombres, levantamos nuestra voz alegre - poderosa y confiada pidiéndote que alcances
tú por nosotros nuestros sueños - anhelos - metas, nuestras metas familiares, sentimentales,
profesionales, de salud, de negocio y nuestras metas como Nación.
Rey bueno, entréganos nuestros anhelos de prosperidad, de crecimiento espiritual, de
conocimiento en tu sabiduría, permite que crezcan inmensamente, dejando por testimonio la
obediencia y el sometimiento a tu yugo, donde nos has advertido que tu yugo es fácil de llevar
y aligera la carga; Padre Bueno, Padre de Amor, arranca de nuestra mente y pensamiento,
arranca de nuestra sangre y nuestro cuerpo, todo lo que no pertenece a ti, te amamos Señor,
prospera nuestras vidas, sabemos que nunca estamos más altos y cercanos a ti que cuando
estamos de rodillas, hoy postrándonos ante ti, clamamos Señor que protejas con tu poderoso
manto de gloria, la vida y la existencia de los seres que hoy forman la columna de nuestra vida.
Bendita y Santa Trinidad, que el Padre nos cobije con su Amor, El Hijo con su Gracia y El Espíritu
Santo nos guíe todos los días de nuestra vida.

Amén, Amén, Amén y Amén...
Oración 2014

Les deseo una paz profunda,
gran prosperidad
y muchos años de felicidad,
en pos de un alto ideal.

Dr. Santiago Rossi
Presidente
Grupo Educativo
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FERTILIDAD, ABUNDANCIA, PROSPERIDAD...

....como padre es el deseo para tu hijo,
el de Dios para ti, también.

INTERNATIONAL DIAMOND PRIZE FOR CUSTOMER SATISFACTION

RECONOCIMIENTO

EUROPEAN SOCIETY FOR QUALITY RESEARCH - ESQR (SOCIEDAD EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD

El premio “International Diamond Prize for
Excellence in Quality”, es el más reciente
premio entregado a nuestro Grupo Educativo
por la importancia y calidad de nuestro Modelo
Educativo Lettieri, gestionado por European
Society for Quality Research - ESQR (Sociedad
Europea para la Investigación de la Calidad),
honra y reconoce a nivel internacional los
logros extraordinarios en materia de calidad. El
premio se concede basándose en los criterios
del Modelo de la Calidad “ESQR Quality
Performance Model”.
La ceremonia de entrega de los premios
“International Diamond Prize for Excellence in
Quality” tuvo lugar el 02 de diciembre de 2012 en
el tradicional hotel Le Plaza en Bruselas, Bélgica.
Las mejores empresas y organizaciones, que
destacan en servicio, recibieron en presencia
de la comunidad empresarial internacional, el
trofeo conmemorativo.

En premio a su esfuerzo y a su compromiso con
la calidad, el premio “International Diamond
Prize for Excellence in Quality” le fue otorgado al
Colegio Anglo Americano Lomas, reconociendo
la dedicación de los colaboradores destacados,
y la motivación del capital humano para el
progreso continuo.
El anfitrión Dr. A. Arista, Director Ejecutivo de
ESQR, entregó este galardón a las autoridades
de nuestra Institución, asimismo participaron
en el evento como invitados especiales el
Embajador de México en Bélgica y Luxemburgo,
Diplomático de carrera Jesús Velázquez Castillo.
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FILOSOFÍA
Filosofía
El Modelo Educativo de nuestro Grupo
Educativo, se fundamenta en la formación
pluridoctrinal de la niñez y la juventud,
concretado en una educación completa,
sistemática e incluyente, acompañada de
la sensibilización humanística en valores
universales, potencializando así la cultura, el arte
y el deporte.

Fortaleza
La impartición de una amplia gama de
actividades culturales que contribuyen al
fortalecimiento íntegro, seguro y de espíritu
vencendor de nuestros alumnos.
Es el universo que ofrecemos de Identidad,
donde los padres de familia encuentran la
opción educativa de calidad que les permite a
sus hijos, nuestros educandos quienes son nuestro
único compromiso como Grupo Educativo,
el formarles con la fuerza de 35 años en la
educación, con el poder de la creatividad, la
constancia y nuestra actualización que a razón
evidente nos ha otorgado hoy nuestro Modelo
Educativo nominado por la Asociación
Mundial de Educación como el modelo a
seguir.
3

NUESTRO

propósito

Nuestro Propósito
Formamos egresados felices, a través de
una amplia gama de actividades, de acuerdo
a nuestro Modelo Educativo, mismo que
inicia desde preescolar hasta universidad,
y continúa el resto de su vida.
Nuestro programa incluyente (escuela para
padres y exalumnos, quienes siempre formarán
parte de Nuestra Comunidad ya que continúan
becados para nuestros cursos, conferencias y
actualizaciones) que comprende, en sentido
conceptual la plenitud de la vida, a través del
conocimiento en valores universales y la cultura,
con la dimensión solemne y absoluta de los
principios: perseverancia, lealtad, honor y fe.

comprometidos, responsables consigo
mismos, con su profesión, con su comunidad,
con su NACIÓN y en forma total, absoluta y
contundente con su familia.

Valor
Conscientes del compromiso internacional,
que implica nuestro Modelo Educativo,
promovemos la formación pluridoctrinal,
el cual se caracteriza por ser laico, mixto,
políglota (Español, Inglés, Francés, Italiano y
Japonés) y sustentado en los principios y
valores universales.

El propósito del Grupo Educativo es, desarrollar
líderes en el arte y el deporte, vastos en
conocimiento académico, líderes virtuosos,
4

MÉTODO
Método
IDENTIDAD: Pertenezco a.

Por ello Nuestro Grupo desarrolla durante
el ciclo escolar actividades que presentan
continuidad cíclica de armonía familiar como
lo son: Familias Unidas, Niños Felices; que se
desarrolla con actividades guiadas 10 veces
durante el año. Así como nuestro Festival de la
Equidad donde los niños que adiestraron a sus
mascotas compiten dándole al concurso una
dimensión de gozo.

paz, con los dos recursos antes mencionados;
más nuestro diario trabajo, basado en nuestro
Modelo Educativo Lettieri. Su propósito: Generar
la imagen de que un niño exitoso, en nuestra
IDENTIDAD es, un niño feliz de sus logros.

La Misión principal de nuestro Grupo Educativo
es egresar día a día niños en equilibrio; la
meta diaria es mantener niños felices y con
5

Educar con Valor
Nuestro Grupo Educativo tiene un sustantivo
el cual toma la dimensión absoluta del rigor
académico a nuestros docentes.

Nuestra perseverancia y
paciencia a nuestros alumnos.
Nuestra pasión por la
EDUCACIÓN
El oficio más bello y trascendente del mundo,
el arte de educar y formar niños y jóvenes en
el equilibrio de la academia entre el valor y la
felicidad, la profesión es:

VALORES
universales

El Magisterio

Aumentar en grado tal, las clases y el tiempo de
la asignatura e integrar el concepto de Valores
Universales a las asignaturas en las que el honor,
virtud y responsabilidad sume y le dé un sentido
de aplicación asertiva a la historia, el civismo
y la geografía, amén de las áreas de ciencias
que imparte nuestro Grupo Educativo.
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Enseñanza Políglota
Nuestro Colegio suma a nuestro Modelo Educativo Lettieri lo que será el concepto cotidiano para
el resto de las escuelas particulares en unos años, 70 % de tiempo en inglés, 30% en español.
A un Líder de Clase Mundial le es primordial el dominio del idioma inglés durante este siglo XXI,
ya que nuestros alumnos formados y templados hacia el Liderazgo de Clase Mundial, vivirán y
dirigirán un mundo en donde el idioma inglés es el idioma del comercio y de las grandes
publicaciones: Médicas, ecologistas, psicológicas y científicas, en donde nuestros egresados han
sido siempre certificados en el idioma; mas la nueva meta urgente será que piensen en inglés
y mejoren su acento, el acento no de una localidad o de un estado o de una ciudad, donde el
inglés sea el idioma establecido; estamos hablando del acento en la correcta expresión fonética
y gramatical del idioma; con el poder que da el conocimiento y la dedicación.
Nuestros alumnos aprenden a leer, a hablar, a escribir y comprender en inglés, al mismo tiempo se
familiarizarán con la cultura de los países donde se habla. La metodología empleada, ESL (English
as Second Language) los mantiene en constante exposición al idioma a través de sus asignaturas
y trabajo diario, practicando continuamente la audición, la escritura, la lectura y la expresión oral.
El alto nivel en el idioma les permite acreditar con éxito exámenes internacionales como los de la
Universidad de Cambridge o Trinity College London.
Ofrecemos también el conocimiento de tres importantes idiomas.
Nuestras clases de Italiano, Francés y Japonés, lenguas de mayor importancia en el Mundo, se
han colocado, en el gusto de los alumnos, como respuesta a nuestra promesa de ofrecer todos
los recursos existentes en el orbe.

ENSEÑANZA
políglota
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CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
La Dirección de Idiomas de nuestro Grupo
Educativo le comparte el ABC de las
certificaciones internacionales que se ofrecen.
Desde hace más de diez años nuestro Grupo
Educativo ha seleccionado los programas
encaminados a lograr que nuestros alumnos
obtengan la certificación de sus conocimientos
a nivel internacional a través de dos de las
instituciones más prestigiadas: La Universidad
de Cambridge y Trinity College London, en el
idioma de Inglés.
Los niveles establecidos por la Universidad
de Cambridge que nuestra primaria maneja
son Starters, Movers y Flyers. En Secundaria
y Preparatoria nuestros alumnos pueden
certificarse a través de los exámenes KET, PET,
FCE y CAE. Éstos evalúan las cuatro habilidades
en el manejo de un idioma (lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral).

Contamos con el curso de preparación
profesional en asociación con el instituto The
Anglo, Young Learners Teachers`s Course, que
al obtener el certificado los acredita como
potenciales profesores de inglés en los niveles
de educación preescolar y primaria.
Además de las certificaciones de inglés que se
manejan en el Grupo Educativo, los alumnos
que están aprendiendo francés, italiano o
japonés se rigen y certifican bajo los estándares
del Marco Común Europeo para las Lenguas,
avalados por los Ministerios de Educación de
los países correspondientes, ofreciendo a
nuestros alumnos las mejores alternativas y
oportunidades que harán la diferencia en su
vida personal y profesional.

En cuanto a los exámenes de Trinity College
London del cual somos centro de aplicación en
México, nuestros alumnos pueden certificar su
nivel de comprensión auditiva y expresión oral,
a través de los doce niveles con que cuenta
esta Institución, de acuerdo al Marco Común
Europeo.
En el caso de nuestros alumnos de 6° de
Preparatoria los jóvenes cuentan con otra
opción a través del examen TOEFL, requisito
indispensable en las universidades para:
titulación, estudios en el extranjero o becas,
entre otros muchos beneficios.
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T H E

Y O U N G

L E A R N E R S

T E A C H E R S ’

C E R T I F I C A T E

Nuestros alumnos que hoy poseen The Young Learners Teachers‘ Certificate

El Grupo Educativo con la finalidad de
desarrollar y forjar un futuro con mejores
oportunidades para nuestros alumnos egresados
de la preparatoria, les otorga la oportunidad
de cursar el Young Lerners Teacher Certificate,
dentro de las instalaciones de nuestro Colegio.

Al finalizar el curso nuestros alumnos obtienen un
certificado que los acredita como profesor de
inglés a nivel nacional.

Durante este curso nuestros alumnos aprenden
a desarrollar y elaborar un plan de trabajo con
objetivos claros y específicos, técnicas para
hablar en público y diseñar material audiovisual
atractivo.

F E L I C I D A D E S

Nuestros graduados Edmundo Leyva Morán, Jorge Chang Ortega y
Alan Reyes Solano con la Directora General del The Young Learners
Teachers Certificate, Aurora Hernández y la Coordinadora de Inglés
Mireya Ramírez.

A

T O D O S

L O S

G R A D U A D O S
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ENGLISH fair
Alumnos de tercero de secundaria en “GREASE”

La English Fair es el escenario diseñado para que
nuestros alumnos expongan lo aprendido en
su trabajo diario: Audición, escritura, lenguaje,
lectura y expresión del idioma inglés.

Los alumnos pertenecientes al nivel de
avanzado de todos los grados, participaron con
las puestas en escena “The Sound of Music” y
Grease.

Nuestros alumnos trabajaron sobre temas muy
interesantes, los mitos y leyendas que rodean
algunos hechos ocurridos en el mundo y que
siguen causando polémica a través de la
historia: Historias como el misterioso Triángulo de
las Bermudas, la Existencia de las Sirenas, Jack
El Destripador, la Antártida, el Misterio de la
Esfinge, Hotel California.

Cada equipo realizó un excelente trabajo que
fue presentado a los padres de familia que nos
visitaron durante el evento.

También presentaron proyectos en torno a
la historia de la música. Cantantes y actrices
famosos en el mundo fueron recordados a
través de la exposición que realizaron nuestros
alumnos a todos los padres que nos visitaron.
Nuestras alumnas Frida Carrasco Moreno, Karla López
López, Romina Flores Arellano, realizaron su exposición
acerca de las Hadas

10

E N G L I SH FA I R
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CULTURA EMPRESARIAL
El Arte del Liderazgo
En el arte del liderazgo vemos ejemplos de
verdaderos seres virtuosos, que fueron líderes
absolutos en su tiempo, personas que
incidieron en el desarrollo de la Historia y
que contribuyeron a consolidarla: Gandhi, la
Madre Teresa o Luther King, biografías que
analizadas a fondo nos permitirán descubrir
muchos de sus secretos, sus fórmulas para
obtener el autodominio, la integridad y
trascender a través de ejercer un cambio
hacia el progreso.
Nuestro Grupo Educativo es el único, en México,
que imparte esta materia, edificando-formando
seres triunfadores de todos los tiempos.

Cultura Empresarial
Somos el primer y único Grupo Educativo
que imparte esta materia en los tres años de
Preparatoria. Todo un panorama empresarial,
enfocado a construir mentalidades capaces de
desenvolverse con naturalidad en el mundo de
los negocios, prepararse para instalar, dirigir y
controlar una empresa independientemente
de la profesión o actividad que elijan en su
vivir.

Un líder produce cambios en su sociedad,
sustenta una posición frente a la vida, define
una forma de ser y de actuar, fundamenta
una filosofía de pensamiento.
Descubrir tus capacidades y saber
potencializarlas para cumplir tus metas y
objetivos, comandar un equipo y ejercer tal
influencia en él para lograr alcanzar metas
predeterminadas, conocer el principio de la
visión, la misión y el propósito de la empresa
que formes (sociedad conyugal o sociedad
empresarial), estableciendo claramente los
objetivos y desarrollando las estrategias para
alcanzarlos y conservarlos, éste es el propósito.

Nuestro Grupo Educativo
es el iniciador de estas
dos importantes asignaturas,
como parte del programa
académico para nuestros alumnos,
en el Continente Americano.
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Dentro de la materia de Cultura Empresarial
incluida en el programa académico de
nuestros niveles de Secundaria, Bachillerato
y Preparatoria, nuestros alumnos tienen
la oportunidad
de presentar proyectos
innovadores y sustentables para la creación de
una empresa.

FERIA
empresarial

Este proyecto debe incluir desde la
conformación del acta constitutiva, la imagen
corporativa, el producto o servicio que ofrece
dicha empresa, hasta el punto de venta.
Esto motiva e inspira a todos nuestros
participantes a convertirse en agentes de
cambio dentro de su entorno, al generar ideas
comprometidas con la generación de empleo
y capital que lleven al progreso de una nación.
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Con la creación del Spa La Nouvelle Vie, los alumnos Antonio
Steinlein, Gabriela Balmaceda, Angel Abraham Rodríguez,
Luis David Sevillano y Martha Elena Albarrán del 5to grado,
obtuvieron el primer lugar.

I

A

L
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Dentro de los proyectos se presentó GRAMMAM empresa creada para la distribución de accesorios para viaje,
por los alumnos Gerardo Ramírez Ruiz, Alfredo Díaz Estrada, Marco Murrieta López y Mariana Hernández.

La propuesta de Dreams Factory empresa dedicada a la organización y logística de eventos fue
creada por nuestros alumnos Vannesa Ramos, Jennyfer Bribiesca, Rodrigo Merlos y Rodrigo Delgado
quienes obtuvieron el 1er. lugar del 6to. grado de preparatoria.

FERIA

DE
UNIVERSIDADES

Feria de Universidades

Año con año nuestro Grupo Educativo organiza la
Feria de Universidades para nuestros alumnos de
Preparatoria que se enfrentan a la tarea de elegir
su profesión. Este evento se organiza para que
nuestros alumnos accedan a la mayor cantidad de
información y orientación acerca de como elegir
una carrera.
Es importante que durante este proceso nuestros
alumnos tengan en cuenta factores externos que
pueden influir en su toma de decisiones: Si tendrán
trabajo después de concluir sus estudios, si existe
alguna carrera que se apegue a sus gustos e intereses,
¿Cuál es la mejor Universidad?.
La Feria de Universidades es una de las mejores
opciones para que nuestros chicos despejen todo
tipo de dudas acerca de este tema, muchas de las
Universidades que se presentan durante este evento
ofrecen a nuestros alumnos becas o beneficios que
se les otorgan por pertenecer a esta Institución.
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Imágenes de las Universidades que son invitadas por nuestro Grupo Educativo.
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DESPERTAR

musical

La música sensibiliza, induce a imaginar, a soñar,
es vehículo de inspiración, fuente entre los seres
humanos, es a la vez una manifestación artística y
un método natural de comunicación.
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El dominio de un instrumento es un ejercicio
de arte y disciplina, es la conjunción
del respeto por lo bello, el tesón y la
paciencia. Sumergirse en los estruendosos
latidos de una batería, descubrir el más
profundo secreto del violín, acariciar y
arrancar de las cuerdas de la guitarra los más
excelsos sonidos y las armonías más dulces,
las más contundentes. El arte contribuye
a crear mejores personas, seres sensibles y
buenos, que son capaces de encontrar en
los acordes de una melodía, asociaciones
fantásticas y mensajes divinos.
Las manifestaciones del espíritu humano
están dentro de la expresión musical, por
tal motivo la música y el coro en nuestro
Grupo Educativo no están consideradas
como
ejercitan

actividades

ocasionales,

constantemente

ya

se
que

posibilitan el desarrollo de la sensibilidad,
per mitiéndonos

crear

aquellos

horizontes

alcanzar,

vinculan

o

que
nuestro

imaginar
deseamos
ser

con

los acordes, cantos que se integran
haciendo resonancia en nosotros, así en el
universo de nuestra creatividad, además
de ser un método natural y hermoso de
comunicación.
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Palacio de Bellas Artes
El Palacio de Bellas Artes, máximo foro mundial de la expresión de la
cultura, abrió sus puertas a nuestro Grupo Educativo el pasado mes
de mayo.
Nuestros Colegios cuyos objetivos se fundamentan en el Modelo
Educativo Lettieri, tienen como prioridad preparar a nuestros
alumnos culturalmente, en forma tal, que ellos tengan la certeza de
que poseen la capacidad para tocar cualquier puerta en el arte, la
academia y el deporte.
Victoria Pérez Álvarez, Natalia Tellez Mackintoy y Monserrat Betanzos, violines de la Orquesta Sinfónica de
nuestro Grupo Educativo.

Alumnos del coro de nuestro Grupo Educativo.
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El grupo de percusiones de la Orquesta Sinfónica del Grupo Educativo: Javier Rodas
Buenrostro, Isac Valenciana Chaires y Miguel Angel de la Cruz.

El público aplaudió de pie la interpretación de nuestros alumnos.

Nuestros alumnos preparándose para el inicio del concierto.
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Nuestros

alumnos

realizaron

una

magistral

presentación en compañía de la soprano
internacional

Olivia

Gorra

quien

ha

sido

distinguida como la soprano más importante
del país.
En este recinto, el pasado 13 de mayo se
presentaron nuestros alumnos entregándonos
una velada memorable, donde interpretaron
melodías como: Sinfonía en La menor, “O mio
bambino caro...” y Silverio Pérez entre otras,
las cuales hicieron retumbar de emoción los
corazones de los asistentes.
Nuestro Grupo Educativo no cesará en su afán
por fomentar en sus hijos el aprecio hacia su
propia capacidad, que es lo más importante y
fructuoso para obtener la llave al camino a la
cultura.

Olivia Gorra en exclusiva para nuestro Grupo
compartiendo escenario con nuestros alumnos.

Educativo,
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el

DEPORTE
El deporte
El objetivo principal es formar pluridoctrinalmente a los

Hablar de los éxitos del Grupo Educativo, es compartir

alumnos y así, alcanzar el correcto equilibrio, por tal

con usted, toda una serie de triunfos y logros, al

motivo trabajamos con la cultura y el conocimiento,

obtener los primeros lugares en la gran mayoría

enfocando la energía física al cuidado de su cuerpo.

de los torneos, ligas, copas, campeonatos y justas
organizados por diferentes instituciones, formando así
verdaderos ganadores; con la certeza de que con

Gracias al deporte, el cuerpo elimina toxinas,

la continuidad, ellos, nuestros hijos serán hombres

quema grasa, se fortalece y vigoriza, además

y mujeres llenos de salud, fuerza y equilibrio que sin

produce endorfinas en el cerebro que contribuyen

duda alguna, harán de este México el país que

directamente en la sensación de felicidad y bienestar.

todos anhelamos y necesitamos.
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OLIMPIADAS

Juan José López Jaramillo, alumno de nuestro Grupo Educativo desde Preescolar hasta Preparatoria,
portando la antorcha Olímpica escoltado por nuestros pequeños de preescolar: Carlos Marce Feria, Betzabé
Nader Vázquez, Sofía Cruz Mariscal, Alexis Flores Gómez, Monserrat Hernández Baumer, Iker Aguilar, Rodrigo
Best Noriega, Diego Fausto Pérez, Alison Zepeda, Samantha Basurto, Camila Martínez.

23

Escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional

OLIMPIADAS
El pasado ciclo escolar se llevó acabo la tradicional Olimpiada de
nuestro Grupo Educativo, el encendido del pebetero marcó el inicio
de las competencias de esta justa olímpica.
Las disciplinas en las que nuestros alumnos compitieron fueron
Tae Kwon Do, Kick Boxing, Capoeira, Voleibol, Futbol, Basketbol y
Atletismo. Todos los competidores dieron su máximo esfuerzo, esfuerzo
que fue ovacionado por nuestros padres de familia.

El fuego olímpico fue encendido por nuestro alumno
Ashey Alexis Zaga Garay.
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Felicitamos a todos los participantes y ganadores
de estas competencias, a los padres de familia
que participan en la alegría y éxito de sus hijos y
los impulsan a seguir adelante, aún cuando en
algunas ocasiones no encuentren el camino de
la victoria, sin embargo sabemos que el camino
de la victoria está construido con cada derrota
superada.
Como padres de familia les invitamos a seguir
participando de las actividades de sus hijos
y dedicar un tiempo especial a compartir
momentos de victoria junto con ellos, como
Institución sabemos que
el deporte es y
será siempre parte fundamental de nuestra
IDENTIDAD.
Nuestro Grupo Educativo recibió a Francisco Flores, jugador del Cruz Azul campeón de la Sub 17, en la fotografía
aparece con nuestras alumnas del equipo de voleibol, Paulina Sota Mejía, Karina Rocha García, Ilse Méndez,
Briones, Sofía Enriquez Hernández, Tania Rodriguez Durán y Carolina González González.
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Monserrat y Leonardo Hernández Baumer,
con sus padres Mauricio Hernández y Luz del
Carmen Baumer.
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Nuestro Grupo Educativo es el primero en el
Continente Americano que formó la escuela de
teatro, escuela que a la fecha presenta de 6-7
obras de teatro semiprofesionales.
Nuestros Colegios conocen la importancia, nuestro
Modelo Educativo garantiza que todo egresado que
mantuvo su educación y formación durante 12 años
de enseñanza cultural – académica bajo el Modelo
Educativo Lettieri, llegan a ser hombres y mujeres
seguros de si mismos, felices, amorosos, filántropos
agradecidos con sus padres, comprometidos con las
familias que formarán, respetuosos y procuradores
de la justicia y conscientes de la existencia de Dios.
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Nuestro Espacio Cultural
Nuestro Grupo Educativo decidió invertir más
de cuatro millones de dólares hace muchos
años en la construción del mejor teatro escolar
del Continente Americano, superior por mucho
a la gran mayoría de los teatros de la ciudad
de México y de las principales ciudades del
mundo.
Inversión que garantiza el espacio profesional,
el lugar idóneo para que sus hijos, nuestros
alumnos, se desarrollen con las mismas
oportunidades que otros niños – estudiantes de
Inglaterra, Francia, Australia y Canadá, por ellos
y por México.

Nuestro Grupo Educativo es:
SU RESPALDO CULTURAL
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ARTES INTERPRETATIVAS
Artes interpretativas
Los alumnos adquieren habilidades y forjan la
autodisciplina en el proceso artístico gracias a su
participación en la gran variedad de actividades
relacionadas con las artes interpretativas como:
Teatro, Oratoria, Locución, Música y Coro, entre otras.
Nuestro programa educativo que va de Preescolar
hasta Preparatoria promueve la expresión individual
y de grupo, con prácticas de campo, hermosas
presentaciones públicas, tanto internas como
externas, las cuales se incentivan a través del
reconocimiento, favoreciendo la relación con el
arte.

Es invaluable el beneficio que se alcanza cuando
se practica con disciplina y constancia el quehacer
teatral. El teatro es una de las actividades insignias,
de mayor prestigio y tradición en nuestro Grupo
Educativo, nuestros constantes reconocimientos
que en forma ascendente seguimos recibiendo,
son importantes para la trascendencia que esta
actividad ejerce en la comunidad estudiantil,
comunidad que año con año participa en forma
entusiasta y profesional, principal razón de nuestros
reconocimientos y victorias.

Contamos con formas de expresión artística, tan
ricas y tan diferentes entre sí: El jazz como fusión de
culturas, la danza en sus múltiples acepciones, el
flamenco crisol de razas e historia en una mixtura de
color y personalidad.
Con el enfoque claro y participativo, de los talleres
de Teatro del Grupo Educativo, se ha demostrado
a través del tiempo, que el objetivo del teatro, es
desarrollar en nuestros alumnos la personalidad por
medio de obras que nos llevan a la reflexión personal
y social, fomentando en ellos: Valores universales,
disciplina y sed de victoria a través de la práctica
constante, el esfuerzo y la perseverancia.
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Bella

y

Bestia

es

una

hermosa obra de fantasía
que enseña de forma lúdica
y divertida la importancia
de la bondad, los buenos

BELLA y
BESTIA

sentimientos,

el

amor

incondicional, la humildad y
la tolerancia, a ver más allá
de las apariencias. Valores
Universales con los cuales
nuestros alumnos viven día
a día.
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Bella, Bestia, Lumiere, Gastón y la Sra Potts,
fueron sólo algunos de los personajes que
cobraron vida en el escenario del Teatro de
nuestra Identidad, el pasado mes de junio.
Nuestros alumnos concluyeron de manera
satisfactoria este proyecto, que no es
sólo la memorización de un guión, sino un
entrenamiento físico, mental y emocional que
como toda disciplina requiere de perseverancia
y trabajo en equipo, equipo al cual se unieron
nuestras alumnas del taller de jazz, para
fortalecer esta puesta en escena.
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Peter
Pan
El taller de teatro de nuestro Grupo Educativo
nos condujo a la aventura de conocer la tierra
del Nunca Jámas, con una isla poblada por
piratas, indios, hadas y sirenas, en donde viven
numerosas aventuras fantásticas junto a sus
amigos los niños perdidos.
La obra de Peter Pan se estrenó por primera vez
con este nombre en Londres en 1904, a partir de
entonces ha tenido innumerables adaptaciones,
entre ellas una de las más significativas, la del
Walt Disney en 1953.

Monserrat Rivera Iturbe como Peter Pan
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Peter Pan, Campanita, Wendy, el Capitán
Garfio y los Niños Perdidos, nos entregaron
una excelente noche. El grupo de teatro fue
acompañado por el taller de jazz quienes
realizaron espléndidas coreografías para
complementar la puesta en escena.

Peter Pan luchando con Garfio para salvar a los Niños
Perdidos

Los Niños Perdidos capturados por el Capitán Garfio y la princesa.

El Capitán Garfio interpretado por Jesús
Lazcano Ramírez y Amairani López
Hernández como Campanita.
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Charles Dickens publicó esta novela en 1837.
Oliver Twist es una de las primeras novelas
sociales de la historia de la literatura, pues llama
la atención a sus lectores sobre los males sociales
de la época, tales como el trabajo infantil o la
utilización de niños para cometer delitos.
El Grupo Educativo retomó este clásico
para llevar a su corazón un tierno reflejo de
bondad, simpatía, pureza y humildad y nos
llevó hacia el fantástico mundo de la amistad,
el compañerismo y la lealtad, la verdad y la
honestidad, el dolor y el amor.

Nuestros artistas plasmaron en el escenario el
orden y la disciplina que se requiere para el
logro de una excelente puesta en escena, lo
cual demuestra que desde pequeños nuestros
alumnos desarrollan dentro de esta actividad,
su expresión corporal y verbal, estimulan su
capacidad de memoria y agilidad mental,
además de favorecer su dicción.

el musical
de Broadway
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Nuestros alumnos lograron conmovernos
con su extraordinario trabajo, la develación
de la placa conmemorativa corrió a
cargo de un excelente invitado, Mario
Iván Martínez, quien en 5 ocasiones ha
sido premiado por la Academia Mexicana
de Críticos de Teatro (que fundara Don
Rafael Solana) al mejor actor del año. Dos
de ellos por su propuesta teatral infantil, Un
Rato para Imaginar.
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Owrden, disciplina, perseverancia
y esfuerzo son parte escencial del
trabajo de nuestros alumnos.
36

Mapache,
Nancy,
Bill Sikes, Sr Bumble,
Sra. Harrinton, Noah,
Katy, la Florista y
los niños huérfanos
son solo algunos de
los personajes que
cobraron vida en el
escenario gracias al
talento de nuestros
alumnos.
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Anita la huerfanita es una obra que
nuestros alumnos presentaron durante
el ciclo escolar 2011-2012, el éxito
rotundo de esta obra ha merecido
hacer mención del trabajo del taller de
teatro en esta publicación.
La pequeña Annie es una huérfana que
vive en el orfanato regenteado por la
Señorita Hannigan, una mujer malvada
que odia a la niña. Por azar, la confiada
y decidida Annie entra en la vida del
millonario Oliver Warbucks.
Éste, en un primer momento, se muestra
contrariado por la intrusión, aunque
empieza a tomar afecto a la pequeña
y decide adoptarla. Sin embargo, Annie
38

sigue decidida a conocer a sus
verdaderos padres, ignorando
que fallecieron en un incendio
años atrás. Una pareja de
bribones, Rooster y Lily, se
hacen pasar por los padres,
ayudados por la Señorita
Hannigan, hermana de Rooster,
en la confianza de acceder a la
pequeña fortuna de la niña.
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Anita, la huerfanita
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GALA

artes escénicas

El día 30 de mayo a las 19:00 hrs. se llevó a cabo
nuestra Gala de Artes Escénicas, dicha Gala
incluyó el trabajo de nuestras alumnos de Jazz,
Flamenco y Teatro con la puesta en escena de
Peter Pan.
Nuestros alumnos de Jazz presentaron un tributo
a Michael Jackson titulado Remember the Time,
que incluía algunos números musicales como:
Beat It, Billie Jean y Thriller por supuesto, entre
otros.
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GALA
Es importante que como líderes familiares se
involucren activamente en las actividades que
sus hijos realizan en el entorno escolar. Cuando
los padres acuden a presenciar el trabajo de
sus hijos por el que se han esforzado, les brinda
seguridad y orgullo. Este éxito se vió reflejado
el pasado 31 de mayo en la presentación de
actividades culturales que tuvieron nuestros
alumnos de Lomas en el Teatro del Parque
Nextel.

artes
escénicas
La primera participación corrió a cargo de las
alumnas de la actividad de yoga aérea. El yoga
es todo un reto al trabajo corporal y mental
que busca equilibrio y paz interior, agregando
la utilización del columpio especial les permite
romper con barreras adquiriendo seguridad
y fortaleza no solamente física sino también
emocional.

Nuestras alumnas en su presentación performance de yoga aérea.
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Las alumnas del taller de ballet también
tuvieron una excelente tarde, nos
presentaron danza contemporánea con el
número Feelings, después nos condujeron
a través de la magia de los cuentos, junto
con ellas viajamos al mundo de la Bella y la
Bestia, Cenicienta y las Ratoncitas, Blanca
Nieves y sus Enanitas, la Princesa Jazmín y
las Flores, Pulgarcita y sus Abejitas, la Sirenita
y los Pecesitos y para concluir este hermoso
viaje de fantasia Sueño de Cuerdas.
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Para continuar, los alumnos de magia hicieron gala de sus dotes de ilusionismo que los motivan a
cumplir todos sus sueños, algunos de nuestros padres de familia participaron activamente con los
alumnos en el escenario siendo parte de una tarde de ilusionismo.
El trabajo de los alumnos de secundaria y bachillerato se presentó el mismo día por la noche, el coro
de secundaria y preparatoria nos deleitó con grandes voces, seguidas por las puestas en escena
de The Bad Wagon y Títere, una adaptación de la novela “Las Aventuras de Pinocho” escrita por
Carlo Collodi y publicada desde 1882 hasta 1883 titulada “Storia di un Burattino” (Historia de un
Títere). La develación de estas obras corrió a cargo de Beto Castillo, cantante actor y director que
ha trabajado para Disney, Fox, Nickelodeon y Discovery Kids.
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MODELO

EDUCATIVO
LETTIERI
Modelo Educativo Lettieri

Acrecentar su riqueza cultural, hacer
de él un niño seguro de sí mismo, hacer
de él un niño feliz, un joven y un hombre
responsable.

Esta es nuestra
IDENTIDAD en
GRUPO EDUCATIVO
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PROGRAMAS

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

COMPETENCIAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
NIVELES DE APRENDIZAJE
VALORES
UNIVERSALES

La entrega del ser hacia la responsabilidad social teniendo como guía la brújula de valores universales.

Desarrollar competencias para la vida en nuestros
alumnos de acuerdo al Modelo Educativo del
Grupo Educativo, en el marco de formación
integral (cognitiva, afectiva y física) y en apego
a los lineamientos de la SEP, UNAM, la UNESCO
y la OCDE.
En donde nuestros alumnos mantienen un
nivel sustentable entre la academia, la cultura
y el gozo, normado con las más recientes
aportaciones de las ciencias de la educación.

El cimiento la columna de
la educación es:

Entregarse, amar;
hacer triunfar a los demás!
Profesora Blanca Rossi - Lettieri
Fundadora
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VICTORIAS
Y ORO
Nuestro Grupo Educativo siembra en nuestros
alumnos la sed y el deseo de victoria, la necesidad
de iniciar, participar, prepararse, perseverar,
esforzarse y ganar.
El sistema del Modelo Educativo Lettieri, cimentado
hace más de 35 años tiene un sólo propósito: Formar
mentalidades y buenos hábitos en los niños, jóvenes
y adultos preparándolos para conquistar lo que se
propongan. Hombres y mujeres de bien, seguros de
sí mismos y triunfadores.
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FELICITAMOS A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES DEL
CICLO 2012-2013 QUE ABRAZARON LA VICTORIA

COLEGIO ANGLO MEXICANO DE
COYOACÁN
CANCIÓN POPULAR MEXICANA
En septiembre del 2012 alumnos del Coro del
Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán, bajo
la Dirección de la Profra. Matilde Miyagui
interpretaron con maestría un Popurrí Mexicano,
en el XXII CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DE
LA CANCIÓN MEXICANA, en el que obtuvieron
segundo lugar a Nivel Sector Escolar.
Nuestros alumnos participantes son: Abraham
Leví Alfaro Díaz, Aldo Federico Mercado
Vázquez, Alejandro Zamora Mena, Ana Karen
Calderón Sánchez, Ana Karen Salas Orozco,
Ana Paulina Gómez Rodríguez, Andrea Mariel
Laville Arteaga, Andrea Teresa Arriola Guzmán
Bianca Isabella Zárate González, Chelsie Yanelli
Marín Pérez, Daniela Fernanda Pérez Flores,
Diego Rosales Juárez, Dolores Valeria Aguilar
Guízar, Edrei Maximiliano Aguilar Rodríguez,
Erick Duarte Barrios, Evelyn Mariel Rodríguez
Mosqueda, Ezequiel Díaz Pérez, Frida Barrera
Medellín, Gabriela González Márquez, Jahzeel
Bautista Gómez, José Antonio Medina Nieto,
José Pablo Viñas Maguey, Karen Elizabeth Cruz
Trejo, Karla Valeria Vargas Parra, Kenia Serrano
Ramírez, María Fernanda Román Téllez, Martha
Ximena Sánchez Castro, Mauricio Mariscal
Medrano, Montserrat Padilla Armada, Morash
Irán Salazar Medina, Nayeli Flores Montero,
Octavio Castro Hernández, Pablo Adrián
Pedroza Aguirre, Paola Reyes Gonzaga Santiago
Alberto Ruiz Zúñiga, Stephanie Monserrat Villa
Márquez, Tania Ximena Bayardo Otero, Victoria
Isabel Pérez Álvarez, Ximena Alaña Alfaro,
Ximena Ramírez Zavala.
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CERTAMEN BENITO JUÁREZ
Nuestra brillante alumna
Andrea Guerrero
Valencia del sexto grado de primaria, grupo
B obtuvo la presea de segundo lugar, en el
Certamen Benito Juárez en la categoría de
ORATORIA con el tema El Legado de Juárez,
escrito por ella misma y bajo la supervisión del
Prof. José Rivas logrando que su participación
continuara hasta la segunda etapa a nivel
Sector Escolar.
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO.
La participación del Colegio Anglo Mexicano
de Coyoacán se destacó por haber obtenido
el segundo lugar en La Olimpiada del
Conocimiento, en el que concursaron todos los
alumnos de sexto grado de primaria de la Zona
Escolar, siendo la alumna ganadora
Valeria
Reyes Serrano de 6° A.
SEGUNDO CERTAMEN DE INVENTOS FANTÁSTICOS
H2O EFECTO ESPERADO 2012
Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en
la UNAM.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Dirección General de Atención a la Comunidad
Universitaria.
Esta convocatoria es una invitación a los
universitarios para que ejerzan su creatividad,
desafíen las convenciones, exploren su faceta
creativa e imaginen lo inexplicable y fantástico.
Es una oportunidad para ignorar las leyes de
la gravedad, de la termodinámica o de la
capilaridad y traducir su acción en el boceto
de un objeto atractivo por su belleza, por
su tecnología, por su originalidad, por su

Medallas obtenidas en Expociencias Metropolitana.
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construcción y por la importancia de su uso.
Obteniendo el 3er. Lugar
Fernando Misael Matadamas Guzmán
Menciones Honoríficas
Alejandra Zapata Soberanes y Ailton Paolo
Arcos Rodríguez
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 2013
EXPOCIENCIAS METROPOLITANA
La Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Unidad Culhuacán y la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología en
coordinación con el movimiento internacional
para el Recreo Científico y Técnico MILSET,
invitan a los jóvenes interesados en el desarrollo
y presentación de trabajos de divulgación,
innovación y/o investigación de las ciencias
exactas, sociales y/o tecnología, este concurso
se realiza en tres etapas, con la selección de
proyectos, la participación y exposición de
proyectos y la evaluación de los mismos por
jueces especializados en la materia.
Divulgación y Enseñanza de la Ciencia.
1er. Lugar con el proyecto: Imitando a tus
Héroes, por los alumnos: Ricardo Antonio
Gutiérrez Huerta, Amelia Nava Alcocer y Mariluz
Sánchez Arista.
Ciencias Sociales y Humanidades.
1er. Lugar con el proyecto: Iniciativa por unos
Niños con Futuro, por los alumnos: Rafael Carlos
García Sánchez, Oscar Emilio Martínez Nieto y
Sebastián Rodríguez Mejía.
Ciencias Sociales y Humanidades.
1er. Lugar con el proyecto: Influencia de la
Globalización en la Identidad Nacional, por
los alumnos: Carlos Mauricio Amieva Delgado y
José Francisco Monge Chávez.

Ciencias Sociales y Humanidades
1er. Lugar con el proyecto: Delitos en las
Redes Sociales, por los alumnos: Mariana Itzel
Hernández Arauza y Myriam Elienai Rosales
Benítez.
Ciencias Sociales y Humanidades
2do. Lugar con el proyecto: La Migración de
los Zapotecas a la Ciudad de México, por los
alumnos: Bianca Andrea Rodríguez Hernández,
Suárez Caballero Mauricio y Vargas Vergara
Paulina
Medio Ambiente
3er. Lugar con el proyecto: No se trata de
Seguridad, todos las personas tenemos derecho
a saber que estamos comiendo, por los alumnos:
Omar Andrade Barreto, Daniel García Cruz e
Irving Baruch Villanueva González
Biología
3er. Lugar con el proyecto: Reproducción del
“Ambystoma mexicanum” en cautiverio, por
los alumnos: Gilberto Isaac Gómez Meléndez,
Ximena González Hernández y Rodrigo
Alejandro Rodríguez Delgado
Divulgación y Enseñanza de la Ciencia
3er. Lugar con el proyecto: La teoría de Cattell en
el desempeño académico, por los alumnos:
Francisco David Chávez Salvador, Jessica
Guzmán Rudorff y Ivonne Guadalupe Monsalvo
Zamudio
Ciencias Sociales y Humanidades
3er. Lugar con el proyecto: Un Nuevo Plan de
Trabajo, por los alumnos: Miguel Pascual López
Valle, Irving Mauricio Rodríguez Castro y Linda
Meleny Sánchez Ramírez
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Ciencias Sociales y Humanidades
3er. Lugar con el proyecto: La migración de los
Tarahumaras al Distrito Federal, por los alumnos:
Yashana Ross Munguía y Samantha Vidaña
González.

Hernández, Carla Fernanda Martínez Arroyo,
Dannya Berenice Martínez Pacheco, Cecilia
Minerva Pérez Sánchez, Hiram Ramírez Isoba,
Katia Vanessa Reyes Guerrero, Montserrat
Ribera Iturbe y Daniela Santiesteban Escalante.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO (UNAM)
FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL EXPRESARTE EN
ESTADO LÍQUIDO.

COLEGIO ANGLO AMERICANO DE COYOACÁN

Un espacio para la presentación simultánea de
las artes escénicas, acompañadas de diversas
manifestaciones culturales que promueve
el intercambio de experiencias creativas, la
formación de públicos y la integración de un
trabajo colectivo en un evento orientado a la
temática del agua en nuestro país.
Danza “Agua en movimiento”
Por mejor creatividad y originalidad, mejor
interpretación y ejecución y vestuario y
maquillaje.
Martha Elena Albarrán Reynoso, Diana Gabriela
Balmaceda Rivera, María Sabina Bolaños
Muñoz, Tania Odette Fernández Acevedo,
Jeniffer Anahí Franco Rodríguez, Karen Ariadna
López Moreno, Eduardo Parra Fernández, Evelyn
Nayely Pasos Alvarado, Humberto Romero
González, Michel Guadalupe Salazar Zambrano,
Fernanda Margarita Soto Fernández, Osbelia
Montserrat Soto Fernández y Alejandra Zapata
Soberanes.
Teatro “Lágrimas y risas”
Por mejor propuesta escénica,
Leslie Cabeza Kobeh, Denise Daniela Cantellan
Villagómez, Martha Gabriela Caballos Rojas,
Neshma Carolina Hernández Aguirre, Triana
del Rocío Hernández Castillo, Alexia Paola
Hernández Sandoval, Marcela Alejandra Huerta
Serrano, Jesús Lazcano Ramírez, Amairani López

CERTAMEN BENITO JUÁREZ
El Certamen “Benito Juárez” es un concurso
convocado por la Secretaría de Educación
Pública, con las categorías de Declamación
Individual, Oratoria y Poesía Coral, realizado en
todos los estados de la República Mexicana en
el mes de febrero de cada año. Año con año
nuestros alumnos del Grupo Educativo han sido
galardonados en las categorías mencionadas
por su alta calidad histriónica, pisando el
Palacio de Bellas Artes y la Sala Ollin Yoliztli,
como resultado de los primeros lugares en los
últimos años.
En febrero de 2013 los alumnos del Colegio
Anglo Americano de Coyoacán participaron
en las categorías de Declamación Individual y
Oratoria que se realizó en las Instalaciones de la
Escuela Primaria Dr. Francisco Vázquez Gómez
a nivel de Zona y a nivel de Sector Escolar se
realizó en el Foro Ana María Hernández, de
Coyoacán, resultando ganador del primer
lugar a nivel de Zona y Sector Escolar en la
categoría de Declamación Individual con el
alumno Octavio García Alonso, de un total de
48 alumnos participantes de diferentes escuelas
de gobierno y particulares.
CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO
Cada año la Secretaría de Educación Pública
convoca a las escuelas primarias dependientes
de este organismo a participar en el Concurso
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de Interpretación del Himno Nacional, que se
realiza con los alumnos integrantes del coro
de cada escuela. El coro entona la versión del
Himno Nacional Mexicano, acompañado de
piano o música grabada. Los aspectos que
se evalúan son: Matiz, dicción, texto, ritmo,
entonación, calidad sonora y acoplamiento.
El concurso se realizó en el mes de febrero de
2013 y los alumnos de Coro del Colegio Anglo
Americano de Coyoacán resultaron ganadores
del primer lugar a nivel de Zona Escolar,
compitiendo con un total de 8 escuelas de
gobierno y particulares.

Los alumnos ganadores de este primer lugar
fueron: De 2° de primaria Natalia Juliette Téllez
Mackintoy. De 4° de primaria Fátima Ximena
Aguilar Núñez, Omar Avilés Santana, Mónica
Baldovinos Cabrera, Manuel Emiliano Barbosa
Ramírez, Dania Calderón Díaz, Arath Carsellé
Rangel, Luis Fernando Delgadillo Valero, Paola
González Argüelles, Sofía Guadarrama de la
Rosa, Gabriela Gutiérrez González, Rodrigo
Iván Hernández Luna, Juan Pablo Medina
Sánchez, Santiago Méndez Cervantes, Victoria
Olivares Ruiz, Emiliano Efraín Páez Díaz, Sara
Daniela Ramírez Álvarez, Valeria Rodríguez
Araujo, Eduardo Gael Severiano Ruiz, José
Ángel Valle Gutiérrez, Onyu Yu Jang. De 5° de
primaria: Yessica Alejandra Animas Ávila, César
Augusto García García, Valeria Jaimes Dávalos,
Bernardo Méndez Cervantes, Ivannea Moreno
Medina, Ana Belen Olvera Amaya, Héctor
Peza Martínez, Itzel Suárez López, Ana Xiomara
Téllez Mackintoy, Sion Yu Jan. De 6° de primaria:
Emilio Aguirre Lona, Rodrigo Castillo Welsh,
Valeria Cavazos Vega, Francisco Colín López,
Carlos Cuauhtémoc Demesa Gómez, Isabella
Hernández Rivera y Diego Jola Smith.
COMPETENCIA ANUAL DE ROBÓTICA
Es una competencia que se realiza anualmente,
organizada por el Instituto Politécnico Nacional
(ESIME) Culhuacán, se realiza en dos categorías:
universidades y primarias, hay distintas categorías
para participar y nuestros Colegios participaron
en la categoría de Carrera de Persecución, que
consiste en 2 robots seguidores de línea blanca
y el primer robot que alcance al robot rival es el
vencedor.
El evento se realizó el 15 y 16 de noviembre de
2012 en la Unidad Académica de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán,
participando un total de 25 primarias y 8 equipos
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universitarios.
La competencia fue de carreras de persecusión,
en la categoría de primarias, participamos con
6 equipos del Colegio Anglo Mexicano y Anglo
Americano de Coyoacán, sección Primarias,
de los cuales 2 equipos del Colegio Anglo
Americano de Coyoacán resultaron ganadores:
Del 2do. Lugar, formado por los alumnos Issac
Amador Badajos, Adrián Castro Cruz, Juan
Manuel Hernández Barrales, Christian Mora
Arrieta,
Leonardo Rodríguez
Zamudio y
Santiago Rafael Sánchez Aguilar.
Del 3er. Lugar, formado por Yessica Alejandra
Animas Ávila, Ximena García González, Ivannea
Moreno Medina, Yamilé Sabbag Quiroga e Itzel
Suárez López
Estos dos equipos obtuvieron el pase a
concursar en La Carrera de Persecución a nivel
de universidades, los logros obtenidos en esta
categoría fueron:
NIVEL PRIMARIAS: 2do. Lugar de 25 primarias.
NIVEL UNIVERSIDADES: 3er Lugar de 8 equipos.
Ambos equipos lograron avanzar a octavos de
final.
COLEGIO ANGLO AMERICANO LOMAS
El Colegio Anglo Americano Lomas tuvo la
distinción de participar por primera vez en
un concurso intercolegial de declamación,
realizado en el Colegio “Or Hajayim” del cual
fuimos cordialmente invitados siendo el único
Colegio de educación laica que participó.
La cultura y el lenguaje son de suma importancia
dentro de los valores fundamentales de
nuestro Colegio,
por lo tanto resultó una
experiencia invaluable para nuestros alumnos
la preparación, los ensayos, la participación
y finalmente la premiación, obteniendo así el

primer lugar nuestro alumno de 6° de primaria
Luis Alberto Fernández Castro.
JUSTAS DEPORTIVAS
UNDECOPA
1er. Lugar categoría secundaria femenil. El
equipo se formó por el entusiasmo de alumnas
de secundaria en conjunto con su profesor, a
mitad del ciclo escolar iniciaron su aventura y
con la actitud de verdaderas triunfadoras, en
todo momento disfrutaron partido a partido
hasta alcanzar el campeonato.
3er. Lugar categoria 95-96 varonil.
Este equipo sin duda es gran ejemplo, de
decisión y esfuerzo ya que con tan solo 7
integrantes escalaron y enfrentaron grandes
equipos. Su constancia y gran concentración
los llevó a formar parte de las finales alcanzando
un premio a su tenacidad y compromiso.
1er. Lugar Organización Metropolitana de
Porras y Baile, OMBP
La actividad de porras inició con la finalidad de
alentar a deportistas de disciplinas como el futbol
americano o baloncesto para transformarse en
un deporte de alta dificultad.
Al cierre del ciclo escolar y después de
algunas experiencias no favorables, el equipo
del Colegio Anglo Start logró un tercer lugar
en la competencia abierta que organiza la
Universidad Intercontinental para después
alcazar el 1er. Lugar en la competencia de
OMPB con un gran trabajo de su profesora,
una gran actitud de sus integrantes y algunas
mamás que nunca cesaron en el entusiasmo y
brindaron siempre su apoyo.
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TOTAL GOL:
Total Gol es la empresa líder en competencia
y formación deportiva intercolegial del Distrito
Federal y del Área Metropolitana, es un
concepto deportivo integral sustentado en
la formación de niños y jóvenes con espíritu
de competencia, respeto y disciplina, que les
permite fomentar el trabajo en equipo.
En el ciclo escolar 2012-2013 el Colegio Anglo
Mexicano de Coyoacán, logró participar en
7 finales, las cuales se realizaron en el estadio
Azul del club de primera división Cruz Azul,
obteniendo los siguientes resultados:
Primer lugar de liga categoría 96-97 varonil.
Primer lugar de liga categoría 95 varonil.
Primer lugar de liga categoría 2001 varonil.
Segundo lugar de liga categoría 98-99 varonil.
Segundo lugar de liga categoría secundaria
femenil.
Primer lugar de copa categoría 96-97 varonil.
Segundo lugar de copa categoría 95 varonil.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO (UNAM)
TORNEOS SI UNAM “EN LA ESFERA DEL AGUA”
Los torneos tienen como objetivo favorecer
la interacción entre los participantes en
actividades deportivas y motivar el desarrollo
del deporte, además buscan fortalecer la
conciencia entre los jóvenes universitarios de
la importancia de una gestión sostenible de los
recursos hídricos de nuestro planeta.
TROFEO DE CAMPEÓN DE CAMPEONES
Por la mejor y mayor participación en los
torneos deportivos del Torneo SI UNAM en la
Esfera del Agua, disciplinas: baloncesto, futbol
asociación, voleibol, futbol rápido y ajedrez.

Nuestros alumnos Santiago Pérez Camargo, Luis Román Castro Neria, Oswaldo Martínez Carrasco, Mauricio
Nieves Vargas, Roberto Ramírez Pacheco, Enrique Rodriguez García, Mario Castillo Welsh y Erick Rivera
Miranda pertenecientes a la Selección de Preparatoria, campeones del Torneo Total Gol, categoría 96.

Imagen de los triunfadores,
imagen del éxito

55

Baloncesto: Categoría juvenil mayor, rama
femenil
1° Lugar con reconocimiento
Las alumnas participantes dieron su máximo
esfuerzo para lograr el triunfo, el equipo estuvo
integrado por: Jennifer Cabeza Kobeh, Tania
Odette Fernández Acevedo, Ximena González
Hernández, Esther Sarahi Martínez Hernández,
Candy Jaquelin Martínez Valle, Amelia Nava
Alcocer, Ivonne Guadalupe Monsalvo Zamudio,
Miriam Rodríguez Monroy, María Fernanda Nava
Alcocer, Aritzu Jocelyn Ramírez Romero, Mónica
Luz Pasos Monjaras
Futbol Asociación: Categoría juvenil menor,
rama varonil
3° Lugar con reconocimiento
Alumnos participantes: José Raúl Álvarez
Galindo, Luis Enrique Aguilar Hernández, Mario
Carlo Castillo Welsh, Luis Román Castro Neria,
Isaac Covantes Tecotl, Aarón Díaz Hernández,
Armando Espinoza Pasquel, Jesús Guerrero
López, Andrés Leal Martínez, Osvaldo Martínez
Carrasco, Jorge Mirón Lira, Mauricio Nieves
Vargas, Santiago Pérez Camargo, Alexis
Damián Ramírez, Enrique Rodríguez García e
Irving Villanueva González.

Castillo Welsh, Luis Román Castro Neria, Alexis
Damián Ramírez, Aarón Díaz Hernández,
Armando Espinoza Pasquel, Jesús Guerrero
López, Osvaldo Martínez Carrasco, Jorge Adrian
Miran Lira, Mauricio Nieves Vargas, Santiago
Pérez Camargo, Enrique Rodríguez García y
Irving Baruch Villanueva González.
Ajedrez: Categoría individual, rama varonil
1° Lugar con reconocimiento
Ricardo Antonio Gutiérrez Huerta.

Nuestros alumnos en la ceremonia de premiación de los torneos SI, UNAM, En la Esfera del Agua 2012-2013 con el M.C.
Ramiro Jesús Sandoval, Director General de Incorporación y Revalidación de Estudios, DGIRE de la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM con nuestra Vicepresidente Académica, M. en C. Beatriz Rico Silva

Voleibol: Categoría juvenil menor rama varonil
3° Lugar con reconocimiento:
Alumnos participantes: Oscar Yedan Cárdenas
Rodríguez, Luis Román Castro Neria, Mario Carlo
Castillo Welsh, Rogelio Díaz Bautista, Armando
Espinoza Pasquel, Julio cesar García Pérez,
Osvaldo Martínez Carrasco y Mauricio Antonio
Toral Cruz.
Futbol Rápido: Categoría única, rama varonil
1° Lugar con reconocimiento
Alumnos participantes: José Raúl Álvarez
Galindo, Luis Enrique Aguilar Hernández,
Raymundo Arriaga Almanza, Mario Carlo
56

El camino

a la VICTORIA
Toda fecha se cumple y sólo los que
son valientes perseveran, se esfuerzan,
celebran la victoria!
Alumno de preescolar,
secundaria y preparatoria:

primaria,

Esfuérzate, sé valiente
y gradúate de
sexto de preparatoria
Padre de familia si su hijo inició una
buena educación, comprométase con él y
que concluya su formación.

GRUPO EDUCATIVO
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GRUPO 6040

GRUPO 6020

GRUPO 6010

GENERACIÓN
2010 - 2013

Nuestros alumnos graduados que obtuvieron los tres mejores promedios de la generación 2010 - 2013, Preparatoria:
Marco Murrieta López, Primer Lugar, Ana Larisa Hernández Hernández, Segundo Lugar y Rafael García Sánchez
Tercer Lugar.

GRUPO 6030

PREPARATORIA GRADUADOS
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Papá, comprométete con nosotros,
Mamá, comprométete conmigo,
Prepárate para que sepas educarnos y formarnos
y así darte grandes satisfacciones...

.... Hijo, buscaré el tiempo,
resolveré el ser puntual y
asistir a las 47 conferencias
que durante el 2014 la
Fundación Santiago Rossi
ofrecerá a las familias
cumplidas y comprometidas.

Conferencias para
Matrimonios
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ÉSTE ES

EL

DIARIO VIVIR
DE NUESTR A SO CIEDAD

Infidelidades, mentiras, engaños, hijos que caen en adicciones,
accidentes, alcohol, vicios, muerte e inseguridad.
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Ya lo intentamos solos
y fallamos.
Esta vez vayamos
de la mano de Dios
Busquemos y
sigamos su guía.

Esta vez de su mano,
todo será VICTORIA.
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Estos momentos familiares y
de pareja pueden, y deben
regresar a su hogar.

Una familia, un hombre, una
mujer, luchan en su vida,
por una vida de luz, armonía y
comunicación.
Una vida de crecimiento,
satisfacción sexual, emocional,
descendencia bien formada,
educándolos victoriosos y
creyentes de Dios.
Señor, Señora sea valiente
y sea puntual
ÚNASE al compromiso.

C ONFE RE NCIAS

PAR A

M AT RI MONIOS
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Existe un camino,
vayamos de la
mano de Dios.
Cambiemos
nuestras vidas.
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La Fundación Santiago Rossi presenta a usted el programa de conferencias de Escuela
para Padres del Ciclo escolar 2013-2014.
Lo invitamos a participar en este programa creado especialmente para el crecimiento
espiritual como líderes familiares, crecimiento que nos llevará a recorrer el camino hacia:
LA VICTORIA.
Usted podrá participar todos los miércoles a las 12:30 y 18:00 hrs. para nuestra comunidad
de Lomas, para nuestra comunidad de Coyoacán, todos los jueves a las 8:00, 11:00 y
19:00 hrs. en el horario que le corresponda de acuerdo a la sección de su hijo, hasta
cubrir un total de 47 sesiones, la fecha de inicio será el 17 de enero de 2014 y concluirá
el 4 de diciembre de 2014.
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PROGRAMA DIPLOMADO

E S C U E L A PA R A PA D R E S

Durante este Diplomado habrá sesiones individuales para hombres y mujeres, sesiones
mixtas y talleres con temas como:
Detección de drogas
• Comunicación efectiva para adolescentes.
• Adicciones: prevención, diagnóstico y manejo oportuno.
Enfermedades en el matrimonio
• Mejor pareja, mejores hijos.
• Estrés y ansiedad… cómo superarlos.
• Cerrando ciclos: Los cambios en la vida y el adiós.
• El manejo maduro de las separaciones y el divorcio.
Sexualidad
• Problemas sexuales en la pareja.
• Hablando de sexo y sexualidad con su hijo.
Al encuentro con mi hijo
• Causas y perspectivas en torno al suicidio en niños y adolescentes.
• Establecimiento y manejo de límites.
• Estrategias para motivar el aprendizaje en los adolescentes.
• La relación Madre-Hijo como determinante en la psicosis infantil.
• Programando a tus hijos para ser emprendedores exitosos.
• El desarrollo de los talentos en los jóvenes.
Tanatología
• Manejo del duelo en el adolescente
Dentro del programa habrá actividades dedicadas a la convivencia con sus hijos con
módulos de esparcimiento y recreación. Este programa estará regido por el reglamento
del Diploma para Matrimonios, que se les entregará al momento de su inscripción al mismo.
Al término del Diplomado se entregará un diploma de participación.
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Esta vez
alcanzaremos la
victoria
de la mano de
Dios.

Sin ti,
sólo somos hombres,
contigo somos
eternos.
Dr. Santiago Rossi.
67

ESCUELA

PARA PADRES

El ser padres no basta!
El prepararse para ser unos excelentes padres,
es sólo el inicio.
El que asista como padre de familia a las 47
conferencias es sólo un indicio de su interés por
formar una nueva casta, una nueva familia donde
usted y su nueva actitud y preparación de la mano
de Dios alcance La Victoria.

ESCUELA PARA PADRES

Dereck Clark
Es un conferencista motivacional, autor de
varios libros basados en su experiencia personal
tras una niñez y adolescencia muy difícil, el Sr.
Clark ha inspirado a miles de oyentes a tener
la fortaleza mental para superar la adversidad
y el miedo. Su propósito es cultivar la unidad,
el enfoque y el valor de tomar acción. Los
asistentes a sus conferencias se han identificado
con alguna parte de su historia de vida, ya sea
su lucha personal, logros profesionales o sus
creencias sobre cómo conseguir la felicidad y
el éxito.

Dereck Clark entregó las medallas a los 3 mejores
promedios del Festival Académico: Marco Murrieta
López, Alejandro Nieves Olvera, Elizabeth Cifuentes
Serrano.

Ana Karen Servín García con Dereck Clark
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Terry Bomar
Ha trabajado con más de 12,000 jóvenes y familias en escuelas
públicas y privadas alrededor del mundo.
Algunos de estos jóvenes se han dedicado a destruir sus vidas a
través de la drogadicción y el alcoholismo, es por ello, que Terry
Bomar se dedica a transmitir mensajes hacia los padres de familia,
que a veces se alejan de nuestros hijos adolescentes, en un periodo
de crecimiento donde son más vulnerables a las adicciones.
La Fundación Santiago Rossi tiene como finalidad fomentar la
participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza
–aprendizaje de sus hijos y su desarrollo social.
Es importante que los padres de familia sigan participando en:
Conferencias, talleres, conciertos, clases públicas, ferias de idiomas
y empresariales y todos aquellos eventos relacionados o planeados
para que nuestra comunidad educativa esté a la vanguardia en
conocimientos y tenga las herramientas para enfrentar este mundo
globalizado.

ESCUELA PARA PADRES
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La Fundación Santiago Rossi desde su creación ofrece cada año
conciertos gratuitos a las familas responsables y cumplidas del Grupo
Educativo, conciertos con cantantes y compositores de primer nivel
como lo han sido Tania Libertad, Motel, Shaila Dúrcal, Hernaldo Zuñiga,
Carlos Cuevas, Jorge Muñiz, Ana Cirré, Olivia Gorra y Fernando de la
Mora.
La Fundación cree firmemente en que, el cumplir en tiempo los
compromisos adquiridos con los hijos en el mundo educativo merece
un incentivo y un reconocimiento de la Fundación hacia ustedes
padres de familia.
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Fernando
DE LA MORA
C E N A

-

C O N C I E R T O

La Fundación Santiago Rossi presentó en una
cena privada en exclusiva, al tenor Fernando
de la Mora a los Padres de Familia Fundación,
Familias

que

cumplieron

con

protocolos,

reglamentos y fechas Fundación.
Gracias Comunidad Fundación, felicidades por
participar.
La cena gala se celebró en el Palacio Le Crillon.

PA LACIO

LE

CR ILLO N

PAL AC IO

L E

C RIL Lo N
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Victoria Pérez Alvarez e invitada.

Rafael y Mónica Sánchez Aguilar.

Rodolfo Zarate y Jatniel Johana González de Zarate.

Hugo Chapa González y Sandra L. Peña Treviño.

El tenor en un concierto privado para el Grupo Educativo.

Mildred Romero Colina, Monserrat Olle Casals e invitados.
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COMPARTIENDO
EN ARMONÍA
Six Flags abre sus puertas a la Fundación
Santiago Rossi para ofrecer un espacio privado,
exclusivo para los alumnos Fundación.

FELICIDADES POR
PARTICIPAR

Mónica Padilla Hitch e hijo
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Six Flags tuvo el honor de que nuestros alumnos participaran en los foros de
sus instalaciones.

Nuestros alumnos presentaron una remembranza de las obras de
Muchachos de Nueva York, Tom Sawyer, Anita y Oliver.
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LA UNIÓN FAMILIAR
La Fundación Santiago Rossi tiene un sólo propósito, unir a las familias.
A partir de este año la Fundación continuará con las invitaciones a
cargo y cuenta de la Fundación en las fiestas patrias y en la Natividad
del Creador.

Es por ello que a partir de este año las invitaciones del 16 de septiembre
y la Cena de Navidad, serán a cargo y cuenta de la Fundación como
reconocimiento a los Padres de Familia que cumplen con el compromiso
de entregar en tiempo y forma una buena educación a su hijo.
¡A USTEDES FELICIDADES!

76

E L

C O L O R

D E

N U E S T R A

P A T R I A
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ALEGRÍA EN
INDEPENDENCIA
La Fundación Santiago Rossi invitó a celebrar
el 15 de septiembre a los Padres de Familia
Fundación, que se apegaron a protocolos,
contratos, reglamentos y fechas Fundación.
En esta celebración mexicana también se
dió la posibilidad de que el resto de nuestra
comunidad educativa pudiera participar en
esta cena y fiesta mexicana que ofreció la
Fundación a un bajo costo de recuperación.
El ballet folclórico y el mariachi resaltaron por
su profesionalismo y calidad interpretando
cantos mexicanos y bailables profesionales de
los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca,
Sinaloa, entre otros.
Gracias a nuestro Vicepresidente de Cultura
Diputado Armando Báez Pinal, la comunidad
educativa presenció la transmisión en directo
desde Palacio Nacional donde nuestro
Presidente Enrique Peña Nieto dió el tradicional
“Grito de Dolores”.
Nuevamente felictamos a las Familas Fundación
que cumplen puntualmente su compromiso
educativo.
Si usted aún no ha sido invitado a uno de estos
eventos:
SÚMESE A CUMPLIR,
SEA UNA FAMILIA FUNDACIÓN
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Alexa Alarcón López

Sabdi y Uri Nader Vázquez con Betsabe Vázquez

VIVA MÉXICO

Sofía Sánchez Góngora

Salvador Mondragón, Nancy López, Zoe y Omar Mondragón López

Familia Guzmán Zavala y Familia Revueltas Cazares
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Cena de
Navidad
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro; y se llamará
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz
Isaías 9:6

Matrimonio García Escalante, Matrimonio Vázquez Murrieta y Señoras Artau

Matrimonio De Anda García

Matrimonio Tanaka Tsutsumi

Sra. Figueroa Arias y Sra. Rojas Camacho

Sra. Murillo, Sra. Montero y Sra. Durán

Matrimonio Olvera Suárez

Matrimonio Molina López, Matrimonio Guerrero Valencia,
Señora Vargas, Señora Garay de Muñoz.
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ROCKET & NOBLE CAMP
CAMPAMENTO DE VERANO 2013-2014
FECHA 7 AL 27 JULIO

Líder Familiar
Planear no es un crimen, reservar con tiempo las actividades
recreativas y culturales de sus hijos, tiene sus beneficios.
Rocket & Noble Camp este año será más accesible
Gracias al programa Rocket & Noble Camp Anticipado, permita
que sus hijos disfruten de un verano internacional en donde:
Consolidarán su seguridad e independencia como hombres.
Consolidarán su tenacidad e independencia como mujeres.
Rocket & Noble Camp
Formando hijos firmes, seguros de sí mismos.
Formamos hijos felices y agradecidos con sus padres,
Formamos hijos preparados,
Formamos hijos….
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INSTALACIONES UNIVERSIDAD TEXAS A&M
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A través de la empresa Center for Higher Education & Languages, CHEL, se realizó el Campamento Rocket & Noble Camp
dentro de las instalaciones de la mejor Universidad del Estado de Texas y una de las 3 primeras de la Unión Americana.

ABC DEL CAMPAMENTO ROCKET & NOBLE CAMP

A
B
C

Clínicas del idioma inglés con el acento, frases y modismos reales.
Desarrollar su individualidad, adquirir seguridad e independencia: Aprender a enfrentar la vida y vencerla.
La alegría y el esparcimiento es un deber en un líder de clase mundial.

Primera generación del Rocket & Noble Camp dentro de las instalaciones del parque acuático Sea World en San Antonio, Texas
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Rocket & Noble Camp es un campamento de verano
con máxima seguridad, buena alimentación, calidad
en seguridad, traslados a parques recreativos, máxima
seguridad en dormitorios.

Rocket & Noble Camp es un campamento para ofrecer a
su hijo el mejor campamento de verano.

en academia
nuestros
ALUMNOS

VENTAJAS
1. Cerca de casa a dos horas promedio de cualquier estado
de la República Mexicana.
2. Respaldado por nuestro Grupo Educativo y nuestra filial
en los Estados Unidos.
3. Académicos de la Universidad Texas A&M, imparten las
asignaturas académicas, así como maestros de Center for
Higher Education and Languages en los Estados Unidos.

nuestros en esparcimiento
ALUMNOS

ROCKET & NOBLE CAMP
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El campamento de verano de Rocket & Noble Camp, incluye alimentación, hospedaje,
traslados de aeropuertos, cuatro visitas a museos o parques recreativos, incluye entrada y
traslados, regalo de bienvenida y seguro de viaje.
El costo es de $ 4,990.00 dólares, contamos con dos opciones de pago:
1. A 3, 6 ó 12 meses sin intereses.
2. Financiamiento interno:
Contrate antes del 17 de febrero. Al contratar usted pagaría $ 2,500.00 dólares, y 5
mensualidades de $498.00. dólares, que usted deberá pagar el primer día de cada mes:
1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio y 1 de julio.
En el campamento Rocket & Noble Camp usted puede decidir el tiempo de permanencia
de su hijo en el campamento:

*Costo por 3 semanas 20 días: (todo incluído)
USD $ 4,990. 00. Si usted elige esta opción tendrá
dos opciones de pago:
1. Pago con tarjeta de crédito
2. Financiamiento interno
Costo por dos semanas 10 días: (todo incluído)
USD $ 4,000.00 Si usted elige esta opción tendrá
dos opciones de pago:
1. Pago con tarjeta de crédito a 3, 6 y 12 meses
sin intereses.
2. Financiamiento interno: contrate antes del 17
de febrero. Al contratar usted pagaría $ 2,000.00
dólares, y 5 mensualidades de $400.00 dólares
que usted deberá pagar el primer día de cada
mes: 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1 de
junio y 1 de julio.
Costo por una semana 7 días: (todo incluído)
USD $ 2,347.00 Si usted elige esta opción tendrá
dos opciones de pago:
1.- Pago con tarjeta de crédito a 3, 6 y 12 meses
sin intereses
2.-Financiamiento interno: contrate antes del 17
de febrero. Al contratar usted pagaría $ 1,173.5
dólares, y 5 mensualidades de $234.7 dólares
que usted deberá pagar el primer día de
cada mes: 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1
de junio y 1 de julio.
Costo de avión viaje redondo: $ 170.00 USD este
costo deberá ser cubierto en todo caso antes
del 17 de febrero de 2014. Después de esta
fecha el costo del avión se eleva a $ 300.00
dolares.
El costo del avión puede ser contratado al
momento de la inscripción al Campamento
Rocket & Noble Camp y ser dividido en 7 pagos
de $ 24.00 dólares.
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Nuestro Grupo Educativo fundado hace
ya más de 35 años, tiene por disciplina

		

			

COSTOS 2014-2015

SECCIÓN

		
REINSCRIPCIÓN
							
			

COLEGIATURA

Kinder I

$

11,443.00			

$ 4,940.00

nuestras cuotas en referencia a nuestros

Kinder II

$

11,443.00			

$ 7,021.00

costos de operación, costos que se

Preprimaria

$ 15,082.00		

$ 8,114.00

incrementan porcentualmente arriba de

Primaria

$ 15,082.00		

$ 8,114.00

y tradición, limitar los incrementos a

12 meses

la inflación real lo cual refleja un impacto
directo en nuestra operación.
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Colegio Anglo Americano de Coyoacán
Calendario Estándar de Reinscripción 2014-2015
SECCIÓN

REINSCRIPCIÓN

MATERIAL

FECHA DE REINSCRIPCIÓN

KINDER

$ 11,443.00

$ 9,708.00

17 de Febrero

PREPRIMARIA

$ 15,082.00

$ 9,708.00

18 de Febrero

1° grado

$ 15,082.00

$ 9,708.00

19 de Febrero

2° grado

$ 15,082.00

$ 9,708.00

20 de Febrero

3° grado

$ 15,082.00

$ 9,708.00

21de Febrero

4° grado

$ 15,082.00

$ 9,708.00

24 de Febrero

5° grado

$ 15,082.00

$ 9,708.00

25 de Febrero

6° grado

$ 15,082.00

$ 9,708.00

26 de Febrero

PRIMARIA
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APOYO TOTAL

Anualidad

Estacionamiento (secundaria y preparatoria)

Los padres de familia que deseen pagar la anualidad, como ya es
costumbre, sobre los costos vigentes ciclo 2013-2014, tendrán beca del
5% únicamente en colegiaturas para este ciclo escolar.

Dado desde siempre en concesión.
A los alumnos que requieren estacionamiento deberán cubrir la cuota
anual de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) ya que cada año se
incrementa el número de alumnos y maestros que acuden en automóvil
al Colegio y los lugares disponibles se agotan rápidamente. Sugerimos
hacer un esfuerzo para contribuir al bienestar ecológico, compartiendo
nuestro vehículo con familiares y amigos al acudir a nuestro centro de
estudios o a cualquier lugar.

Beca
Los alumnos que gocen de Beca SEP o UNAM deberán reinscribirse en
las fechas indicadas pagando el total de inscripción y material, en caso
de renovación de la misma se les hará la devolución correspondiente
en los términos del Manual de Disposiciones y Procedimientos para el
Sistema Incorporado UNAM para el caso de preparatoria; los alumnos
que gocen de beca SEP, dicha devolución se llevará a cabo en apego
a la disposición de los acuerdos 205 y 330 de lineamientos básicos de
becas en escuelas particulares de la SEP.

Transporte
Nuestro Grupo Educativo desde su fundación lo tiene concesionado.

Incorporaciones

Este año, como siempre respaldando a nuestros padres de familia, el
Colegio los apoya con una beca del 10% a partir del segundo hijo (sólo
en colegiaturas).

El pago de la incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), este ciclo escolar tendrá un costo de $ 4,870.00 (cuatro
mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.)
El pago de la incorporación a la Secretaria de Educación Pública (SEP),
tendrá un costo de $ 320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Nota importante

Uniformes y Libros

Con el fin de apoyar a un mayor número de familias, no aplica beca
sobre beca. No hay dos becas por familia (SEP, UNAM).

Los uniformes y libros de nuestros Colegios se han dado en concesión
mas podrán ser adquiridos en nuestro Colegio, ya que hemos prestado
un espacio a los concesionarios, así como también podrán ser adquiridos
en cualquier lugar de nuestra nación que cuente con la concesión legal.

Programa de Financiamiento Anglo

El costo de la credencial del Colegio está incluido en el material, la
primera reposición tiene un costo de $ 50.00 M.N., la segunda reposición
tendrá un costo de $ 100.00 y a partir de la tercera en adelante $250.00
pesos.
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MATERIAL
Todas nuestras clases culturales, están incluidas 50%
respectivamente en el material y en la colegiatura mensual.

y

50%

Corresponde a los siguientes conceptos:
1.- Seguro Escolar (Primeros Auxilios), Que cubre los accidentes
ocurridos dentro del plantel con una cobertura máxima de $ 25,000.00
pesos M.N. El padre de familia deberá cubrir la cuota de $ 1,000.
pesos M.N. por concepto de deducible, en caso de exceder la cuota
de la cobertura máxima del seguro, el padre de familia pagará el
excedente hasta la recuperación del alumno.
2.- Papelería administrativa (ficha de reinscripción, tarjetas de pago,
kárdex, circulares, recibos de pago, entre otros).
3.- Material audiovisual (compra, renta y mantenimiento de nuevos
equipos de proyección, televisión, videograbadoras, pantallas,
material educativo, etc).
4.- Material de laboratorio.
5.- Evaluaciones mensuales fotocopiadas.
6.- Material deportivo.
7.- Boletines de calificaciones expedidas por computadora.
8.- Cuota anual de computación y mantenimiento del equipo.
9.- Cuota anual de Francés.
10.- Cuota anual de Italiano.
11.- Cuota anual de Japonés.
12.- Cuota anual de Guitarra.
13.- Cuota anual de Ballet.*
14.- Cuota anual de Jazz.*
15.- Cuota anual de Danza.
16.- Cuota anual de Oratoria.

17.- Cuota anual de Coro.*
18.- Cuota anual de Rondalla.
19.- Cuota anual de Flamenco.*
20.- Cuota anual de Teclado.
21.- Cuota anual de Teatro.*
22.- Cuota anual de Batería.
23.- Cuota anual de Guitarra Eléctrica.
24.- Cuota anual de Iniciación Musical.
25.- Cuota anual de Óleo.*
26.- Cuota anual de Acuarela.*
27.- Cuota anual de Baby Tae.*
28.- Cuota anual de Porras.*
29.- Cuota anual de Futbol.*
30.- Cuota anual de Voleibol.*
31.- Cuota anual de Capoeira.*
32.- Cuota anual de Basquetbol.*
33.- Cuota anual de Tae Kwon Do.*
34.- Cuota anual de Kick Boxing.*
35.- Cuota anual de Yoga.*
36.- Cuota anual de El Arte de Liderazgo.
37.- Cuota Anual de Cultura Empresarial.
38.- Cuota anual de Orquesta Sinfónica.
39.- Instrumentos Musicales para Orquesta Sinfónica.*
40.- Cuota anual de Imagen Pública.
41.- Cuota anual el Valor de los Valores.
42.- Cuota anual de el Arte de la Cultura.
43.- Cuota anual de Magia: El Arte del Ilusionismo. *
44.- Cuota anual de Nutrición.
45.- Cuota anual de Taller de Fotografía. *
46.- Cuota anual de Clase de Robótica. *
47.- Cuadernos, blocks, libretas.
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48.- Visitas a Museos.
49.- Paseos y excursiones de premiación,
dentro del área metropolitana.
50.- Entradas a los museos y transportación a
los mismos.
51.- Esquemas, mapas y monografías.
52.-Servicio Médico Escolar Permanente
(primeros auxilios).
53.- Servicio Psicopedagógico.
54.- Diplomas, banderines y medallas.
Cuota anual de material
Kinder, Preprimaria, Primaria, Secundaria y
Preparatoria $ 9,708.00 M.N.

* COMENTARIO
La cuota de material anual incluye todas las clases de
actividades culturales y deportivas, mas algunas de
estas clases, preferentemente requieren instrumentos
personales o uniformes, atuendos para desarrollar
mejor la actividad, así como libretas de apuntes
o libros de estudio, estos costos extras podrían ser
mínimos y no estan incluidos en la cuota anual de
material.
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PERSPECTIVA
Es nuestro compromiso informar, observar y
reconocer cómo la colegiatura de nuestro
Colegio está por debajo del costo en relación
a la calidad de educación y formación que se
le imparte a nuestra descendencia, razón de ser
en un Colegio que ofrece un Modelo Educativo
ascendente, academia, amplia gama cultural,
óptimas instalaciones, deporte, seguridad, de
un nivel de acreditación internacional.
Ejemplificando:
Nuestro hijo, nuestro educando está recibiendo
seguridad, formación y educación de las 7:00
a.m. a las 5:30 p.m. en promedio, 9 horas con
treinta minutos al día.

Nuestro automóvil, si nuestro vehículo, que es
un mueble que se estaciona y empolva en un
estacionamiento, ejem: (hoteles, restaurantes,
centros comerciales, cines, teatros, hospitales,
supermercados; calculando el precio promedio
bajo.) en la Ciudad de México, en el mismo
periodo de 9 horas con treinta minutos.
El costo promedio bajo, en la Ciudad de México
por hora de estacionamiento es de $ 24.00
multiplicado por el número de horas y después
multiplicado por el número de días del mes nos
da por resultante la cantidad de $ 5,580.00 M.N.
Nota: 24 X 9:30 hrs. = $228.00 el día X 30 días = a $ 6,840.00 el mes
(el procedimiento se realiza por 30 días porque se calcula por el
salario integrado del trabajador de 30 días , más predial, luz, agua,
mantenimiento correctivo y preventivo, más costos e impuestos que
el gobierno cobra, por los 30 días del mes).

Resueltos, conscientes a razón evidente, que
nuestro párvulo, pupilo, educando, nuestros
alumnos, nuestros hijos, que ingresan a un centro
educativo es en sentido conceptual, no como
se estaciona a un automóvil en un cine o centro
comercial, éste únicamente, en un sentido vial.
Nuestros educandos y razón de nuestro ser,
ingresan cada mañana, a un recinto donde
serán formados y preparados, donde los
potencializaremos con la experiencia de treinta
años de Nuestro Grupo Educativo, donde
sabremos despertar sus dones académicos y
culturales que llevan intrínsecamente, en la
sangre noble, que vigoriza su ser.
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Certidumbre
Inscripción y Reinscripción
Requisitos y Actualización para el Padre de
Familia

CERTIDUMBRE

CONTROL SEGURIDAD

• Acta de nacimiento del padre y de la madre.
• Identificación oficial del padre y de la 		
madre pasaporte o IFE.
• Carta de no adeudo del colegio de
procedencia.
• Certificado médico.
• Comprobante de domicilio, predial o agua
y luz.
• 4 fotografías infantiles a color del alumno.
• 4 fotografías del padre de familia.
• 4 fotografías de la madre de familia.
• Constancia del centro de trabajo actual
del padre y/o madre de familia.
Para el caso de extranjeros, de acuerdo a la
normatividad de SEGOB:
• Visa y pasaporte.
• Constancia de la empresa mexicana para la
que labora y copia del acta constitutiva de
la misma.
• En el caso del alumno carta traslado de la
escuela o centro de estudios de procedencia.
• Copia de la credencial del IFE del
representante legal.
• Formato FM2 ó FM3 según caso del extranjero.
• Acta de nacimiento traducida al español.
• Original del documento migratorio del
interesado.
• Carta de referencia de la embajada del país
de procedencia.

• Carta de antecedentes no penales de su
país de origen.
• Es, determinante el redundar en las
políticas, procedimientos y lineamientos
que construye la atmósfera que ha
llevado a nuestro Grupo Educativo a un
desarrollo académico durante más de
treinta años.
El
sistema
de
Inscripciones
y
Reinscripciones llevado desde 1979
consiste en no ingresar o reingresar al
Grupo Educativo estudiantes repetidores
internos o externos; es por tal motivo, el
comunicarles que en lo subsecuente será
cotidiano el recibir el requerimiento de la
actualización documentaria, así como
nuestro departamento jurídico verificará
domicilios e identificaciones especialmente.
El sistema de nuestro Grupo Educativo será
incisivo, como lo ha sido en los setentas,
ochentas, noventas y más aún en nuestro
proceso de certificación internacional, ya
que nuestro Grupo Educativo debe evitar
documentación rezagada o poco legible,
continuaremos con acciones inmediatas
para dar certidumbre a la documentación
entregada, ya que las autoridades
institucionales,
autónomas,
estatales,
federales e internacionales que certifican,
incorporan y auditan nuestros procesos
de calidad, han actualizado su nivel de
-acreditación documentaria- llevándolo
a partir de este ciclo escolar en tiempos y
formas de verificaciones presenciales.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
P R E E S C O L A R

ASIGNATURAS BÁSICAS DE UN LÍDER DE

ASIGNATURAS BÁSICAS DE UN LÍDER DE CLASE MUNDIAL
Vespertinas
Horario de clases: Kinder I, Kinder II 13:00 a 14:00 hrs.
Preprimaria 14:00 a 15:00 hrs.

CLASE MUNDIAL

Kinder

Orquesta Sinfónica (Iniciación Musical) • Teatro • Flamenco • Jazz
• Artes Plásticas • Fútbol • Baby Tae • Tae Kwon Do • Francés • Italiano

Matutinas
Horario de clases: 9:00 a 13:00 hrs.

Nuestro Grupo Educativo, ofrece a nuestros educandos asignaturas
culturales que potencializan armónicamente el desarrollo de su vida,
donde ellos eligen la actividad que accione el don o los dones que el
creador les otorgó.

1/2 tiempo clases diarias de Español
1/2 tiempo clases diarias de Inglés
Computación
Música en Español e Inglés

Orquesta Sinfónica (Iniciación Musical). La música, entendida como
asignatura, es mucho más que el aprendizaje de una técnica o una ciencia,
es un encuentro con la belleza, es prepararse para entender y disfrutar una
de las más altas expresiones del ser humano. La música sensibiliza, induce
a imaginar, a soñar, es vehículo de inspiración y puente entre los seres
humanos, es a la vez una manifestación artística y un método natural de
comunicación humana.

Educación Física
Ejercicios de Elocución
Clases Públicas
Teatro
Baby Tae
Jazz
Estimulación Temprana

Preprimaria
Horario de Clases: 8:00 a 14:00 hrs.
Inglés (3 horas diarias)
1/2 tiempo clases diarias de Español

Listening

1/2 tiempo clases diarias de Inglés

Speaking

Matemáticas

Writing

Conocimiento del Medio

Reading

Computación

Spelling

Educación Artística

Use of English

Educación Física

Vocabulary

Ejercicios de Elocución
Clases Públicas
Teatro
Jazz
Tae Kwon Do

Teatro. Como expresión corporal, resulta un ejercicio que fortalece la
seguridad y la autoestima; desarrolla el crecimiento emocional y te prepara
para enfrentar grandes retos. En todos los niveles, desde preescolar hasta
preparatoria, el teatro es también punto de encuentro, convivencia y
ayuda invaluable en la formación de la personalidad. El teatro es un
acercamiento inteligente a las más grandes culturas de todos los lugares y
todos los tiempos.
Flamenco. Pasión, emoción, carácter, cadencia y color, eso es el arte del
flamenco. Mixtura de ritmos, árabe, gitano, andaluz, bailar flamenco es
vibrar en la explosión de los sentidos, dejarse llevar por la música y encontrar
un camino de expresión corporal, garboso y elegante. (Preprimaria
únicamente).
Jazz. Como fusión de culturas, crisol de pueblos y razas, el jazz es un
encuentro con la danza, el movimiento, la cadencia y la disciplina que
favorece tu desarrollo físico, artístico y cultural.
Artes Plásticas. La capacidad de expresión artística, un relajante encuentro
con el arte, proyecta el sentir en la obra, modelar, estructurar, planear…
crear.
Pocas emociones tan placenteras, tan enriquecedoras para el ser humano
como el desarrollo de sus habilidades plásticas.

Estimulación Temprana
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Futbol. El más popular de los deportes ocupa en nuestros Colegios un lugar
especial. Se vive una experiencia inolvidable compitiendo con clubes, escuelas
y colegios, en torneos de fútbol soccer y fútbol rápido, donde estamos muy
acostumbrados a ganar.
Baby Tae-Tae Kwon Do. Arte marcial ancestral, mente y cuerpo unidos en
procura del equilibrio y la defensa. Cada movimiento, cada actitud de manos,
pies y rostro, es crucial en la ejecución, una disciplina que jamás se dominará
totalmente y que requiere tesón, voluntad y constancia.
IDIOMAS
Francés. Dumas, Proust, Sartre, Perrault, Flaubert, Duras… El francés es una de
las lenguas más habladas en el Mundo; su belleza, romance de origen latino,
la convierte en el idioma del amor y la diplomacia.
Hablar en francés es sinónimo de cultura y refinamiento.
Italiano. Desde la Roma imperial, el idioma evolucionó del latín al italiano;
melodioso, de estructura fonética similar al español, la lengua de Italia se
disfruta en la ópera, en el cine y en múltiples expresiones artísticas. Aprender
Italiano en nuestras clases resulta menos complicado y es un complemento
enriquecedor de nuestra cultura y formación.
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ASIGNATURAS BÁSICAS DE UN LÍDER DE
CLASE MUNDIAL
Matutinas
Horario de clases: 8:00 a 15:00 hrs.
• Español
• Matemáticas
• Conocimiento del medio 1º y 2º
• Ciencias Naturales
• Historia
• Geografía
• Civismo
• Cultura en Valores
• Taller de computación
• Educación Artística
• Educación Física
• Tae Kwon Do (niños)
• Jazz (niñas)
• Teatro
• Ejercicios de Elocución
• Clases Públicas

Inglés (3 horas diarias)
• Listening
• Speaking
• Writing
• Reading
• Social Studies and Science
• Spelling
• Use of English
• Vocabulary
ASIGNATURAS BÁSICAS DE UN LÍDER DE CLASE MUNDIAL
Vespertinas
Horario de clases: 15:00 a 16:00 hrs.
Coro • Rondalla • Teatro • Flamenco • Jazz • Artes Plásticas • Futbol
• Basquetbol • Tae Kwon Do • Kick Boxing • Robótica • Orquesta Sinfónica
• Mágia • Francés • Italiano

Nuestro Grupo Educativo, ofrece a nuestros educandos asignaturas
culturales que potencializan armónicamente el desarrollo de su vida, donde
ellos eligen la actividad que accione el don o los dones que el creador les
otorgó.
Coro. Desarrollando tu capacidad auditiva, musical y vocal, encontrarás
en esta actividad una oportunidad de crecimiento personal; descubrirás
tu propio espacio y tu tono dentro de un grupo y disfrutarás al compartir y
trabajar en equipo. El coro te permitirá representar a tu Colegio en diversos
concursos de SEP y UNAM, presentaciones, eventos artísticos e importantes
conciertos.
Esta actividad está disponible para todos lo niveles.
Rondalla. La estudiantina, sangre joven, fiesta, espíritu de celebración que
conjuga las voces, las panderetas y las cuerdas en ejecuciones clásicas
que son símbolo y sello de la inquieta Juventud que se divierte, que vibra,
que vive y que canta. Te desenvolverás en un ambiente de trabajo en
equipo. Tendrás el privilegio de representar a tu Colegio participando
en las tradicionales noches coloniales, noches navideñas, convivencias
intercolegiales y giras artísticas.
Teatro. Como expresión corporal, resulta un ejercicio que fortalece la
seguridad y la autoestima; desarrolla el crecimiento emocional y te prepara
para enfrentar grandes retos. En todos los niveles, desde preescolar hasta
preparatoria, el teatro es también punto de encuentro y convivencia.
Resultado: ayuda invaluable en la formación de la personalidad.
El teatro es un acercamiento inteligente a las más grandes culturas de
todos los lugares y todos los tiempos.
Flamenco. Pasión, emoción, carácter, cadencia y color, eso es el arte del
flamenco, mixtura de ritmos, árabe, gitano, andaluz, bailar flamenco es
vibrar en la explosión de los sentidos, dejarse llevar por la música y encontrar
un camino de expresión corporal, garboso y elegante.
Jazz. Como fusión de culturas, crisol de pueblos y razas el jazz es un
encuentro con la danza, el movimiento, la cadencia y la disciplina que
favorece tu desarrollo físico, artístico y cultural.
Artes Plásticas. La capacidad de expresión artística, un relajante encuentro
con el arte, proyectar tu sentir en tu obra, modelar, estructurar, planear…
crear.
Pocas emociones tan placenteras, tan enriquecedoras para el ser humano
como el desarrollo de sus habilidades plásticas.
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Futbol. El más popular de los deportes ocupa en nuestros Colegios un lugar
especial. Vivirás una experiencia inolvidable compitiendo con clubes, escuelas
y colegios, en torneos de fútbol soccer y fútbol rápido, donde estamos muy
acostumbrados a ganar.
Basquetbol. Un ejercicio tan completo que no deja un solo músculo sin
participación, juego de estrategia y equipo. Un deporte cada vez más
extendido en el Mundo que nos lleva también a emocionantes competencias
locales y nacionales.
Tae Kwon Do. Arte marcial ancestral, mente y cuerpo unidos en procura del
equilibrio y la defensa. Cada movimiento, cada actitud de manos, pies y
rostros, son cruciales en la ejecución, una disciplina que jamás se dominará
totalmente y que requiere tesón, voluntad y constancia.
Kick Boxing. Es un deporte que combina patadas y golpes de puño y en él,
tu cuerpo está en íntima relación con tu mente. Las ventajas de este deporte
son muchas: incrementa la fuerza y resistencia cardiopulmonar, aumenta la
velocidad y coordinación de reacción, se aprende una técnica efectiva de
autodefensa. Más que para atacar, el Kick Boxing sirve para defenderse de un
ataque en un caso extremo.
Robótica. La robótica didáctica permite que el alumno desarrolle procesos
cognitivos y el desempeño del aprendizaje lógico-matemático. Además
desarrolla en los estudiantes áreas como las matemáticas, física, geometría,
entre otras. En esta clase desarrollamos las tres áreas básicas que son la
mecánica, la electrónica y la programación.
Orquesta Sinfónica. Los alumnos disfrutan el conocimiento de la música y
aprenden a participar en armonía en ejecuciones más elevadas, eligen entre
los teclados, la batería, las guitarras eléctricas o acústicas, instrumentos de
viento o la gran riqueza de modulaciones que encuentran en el violín.
Mágia. El arte del Ilusionismo
IDIOMAS
Francés. Dumas, Proust, Sartre, Perrault, Flaubert, Duras… El francés es una de
las lenguas más habladas en el Mundo; su belleza romance de origen latino,
la convierte en el idioma del amor y la diplomacia.
Hablar en francés es sinónimo de cultura y refinamiento.
Italiano. Desde la Roma imperial, el idioma evolucionó del latín al italiano;
melodioso, de estructura fonética similar al español, la lengua de Italia se
disfruta en la ópera, en el cine y en múltiples expresiones artísticas. Aprender
Italiano en nuestras clases resulta menos complicado y es un complemento
enriquecedor de nuestra cultura y formación.
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BONHOMÍA

LA HUMILDAD DE COMPARTIR

Usted tiene la oportunidad de sumar, la Fundación Santiago Rossi a
través de su Fundación FUSORE, expide comprobantes deducibles
de impuesto, usted puede entregar un donativo como empresa o
como persona física.

• Entrega de cobijas diciembre de 2013
• Dispensario médico, campaña 2014
COBIJAS
			 Donativo
4 cobijas 		
$
200.00
8 cobijas 		
$
400.00
17 cobijas 		
$
850.00
100 cobijas 		
$ 4,500.00
1000 cobijas 		
$ 40,000.00
DISPENSARIOS MÉDICOS
Médico
Enfermera
Medicamentos,
vacunas, antibióticos,
analgésicos		
$ 50,000 X 4 visitas mensuales
Rango de acción: Poblaciones de 50 a 100 personas.
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Nuestro Grupo Educativo a través de la Fundación Santiago Rossi, contempla en su Modelo Educativo Lettieri, el sembrar en nuestros alumnos un
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corazón generoso con la capacidad de dar y compartir, COMPARTIENDO TODO.

La Fundación Santiago Rossi trabaja a nivel internacional y
nacional para incrementar el fondo que sostiene las becas
Fundación, usted también puede sumarse a tráves de su
participación en diferentes eventos: Convivios, verbenas, ferias,
parques recreativos y eventos de recaudación de fondos en los
que con sólo adquirir sus boletos al costo de recuperación, usted
incrementa el fondo para ofrecer becas a nuevas familias.
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CAMPAÑA INTERNACIONAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, 2013.

Nuestro Presidente impulsa y fortalece
desde hace más de 20 años las
campañas de recaudación de fondos
nacionales e internacionales para la
educación, llevando a la vez un mensaje
de paz y armonía, valores universales y
su aliento de esperanza.

Nuestro Presidente en una cena de recaudación de fondos que
ofreció en su casa, a su lado el actual Sheriff de la Ciudad de
Houston, Tx. Adrián García.
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Nuestro Presidente con el Juez Leal

Nuestro Presidente entregando rosas a cada madre de familia de
nuestra comunidad.

Nuestro Presidente dictando un mensaje filantrópico.

Nuestro Presidente con el Sr. Vidal Ramírez Presidente del
Allegiance Bank.

Dr. Santiago Rossi y
Cultural Ex Diputado
Pinal en una cena de
en la casa de Nuestro
diciembre.

CAMPAÑA DE
RECAUDACIÓN
DE FONDOS 2013

nuestro Vicepresidente
Maestro Armando Báez
Recaudación de Fondos
Presidente, en el mes de
Nuestro Presidente y nuestra Fundadora en las instalaciones
de la empresa filial Center for Higher Education & Languages.
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Nuestro Presidente con su Consejero Internacional el
Juez Manuel Leal, Juez Federal de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Nuestro Presidente el día que se integró al Advisory Committee del Sheriff Adrián García del Condado de Harris County,
Houston,TX. Foto desde el cuartel general del Sheriff.

Nuestro Presidente con padres de familia
comunidad educativa.

de nuestra

Nuestro Presidente con el Mark C. Hanson, Executive
Director/CEO, de la Orquesta Sinfónica del Jones
Hall, Houston Tx.
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Juez Federal Manuel Leal participando en los eventos Fundación
Santiago Rossi.

Nuestro Presidente, el Sheriff Adrián García y Don Adán Treviño
fundador de Univisión y Ex- Presidente Internacional del Grupo
Educativo.

Nuestra Fundadora Profesora Blanca Rossi y Nuestro Presidente con Directivos del Grupo Educativo y de Center for Higher
Education & Languages entre ellos: Cora Cedeño, Directora Académica Internacional y Directora del Rocket & Noble
Camp, Don Adan Treviño, Ex-Vicepresidente del Grupo Educativo, Notario Victor Aguilar, Procurador de Justicia del Grupo
Educativo, Mateo Ariño Catedrático y Abogado, Fundadoras Profesora Verónica Y. Segura, Profesora Celina Pérez Abundis,
Profesora Sara Campos Reyes, nuestra Vicepresidente Académica Beatriz Rico Silva, Claudia Rivera, Directora Académica
de Primaria Americano y Nuestra Vicepresidente Vitalicia Hilda Trejo entre otros.

Doctor Santiago Rossi, Presidente del Grupo Educativo
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Consolidar
Colegio

a

mi

través

perseverancia
la

formación

ciencia,

y

del

en

estudio,

dedicación

arte
mi

y

el
en

tecnología,

ofreciendo

a

país

momento:

Excelencia,

en

todo

lealtad,

probidad en mis actos y triunfos que
coadyuven al engrandecimiento de
mi patria; ésta será mi realización
como alumno y un compromiso
conmigo mismo, con mi familia, con
mis maestros, con mi Colegio y con
México.
La formación de jóvenes triunfadores
para nuestra Patria, en el mejor
momento de su Vida.
GRUPO EDUCATIVO

Misión del Alumno
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Consolidar la formación de la niñez
y juventud mexicana en el Colegio a
través de la más alta calidad educativa
en la ciencia, arte y tecnología,
ofreciéndole a nuestro país en todo
momento: Jóvenes excelentemente
preparados, leales a sus principios,
probos y triunfadores que coadyuven
al

engrandecimiento

Patria.

Ésta

de

será

nuestra
nuestra

realización profesional, personal
y

un

compromiso

con

nuestros

directivos, con nuestro Colegio y con
México.

GRUPO EDUCATIVO

Misión del Maestro
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Este es el ADN
de un:

Líder de
Clase Mundial
EL ADN
El verdadero líder se forma con visión, seguridad y aplomo.
Fundamenta su educación en la doctrina cultural y se exige
mucho más que la excelencia académica.
El Líder de Clase Mundial se sabe expresar en otras lenguas, habla
inglés, francés, italiano o japonés.
Ama el deporte, comprende la disciplina de la defensa personal.
Equilibra su cuerpo y su mente con el estudio de alguna de las
artes interpretativas, ballet, teatro, pintura.
Disfruta la música, valora la armonía de una orquesta sinfónica,
conoce y ejecuta algún instrumento, los teclados, piano, guitarra
eléctrica, batería o violín.
Profundiza en el liderazgo, aprendiendo a respetar los valores
universales con una visión laica.
Domina la oratoria, entiende la importancia de convencer.
Tú, que quieres potencializar tu liderazgo...
renuévate, intégrate, vive en IDENTIDAD.
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TRIGÉSIMO QUINTO
aniversario

TRIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
Comunidad Educativa
Presente:
Los momentos que compartiremos con ustedes a continuación,
son la historia de nuestra bendición de educar; en esta revista
de aniversario de nuestros 35 años como Grupo Educativo,
así como de los 25 años que llevo presidiendo este Grupo de
Colegios.
En estos años donde la formación de tantas generaciones
de estudiantes egresados bajo nuestro Modelo Educativo
Lettieri han sumado miles de trofeos, diplomas, medallas;
reconocimientos nacionales e internacionales, siempre
obteniendo los primeros lugares, en las artes interpretativas, en
la académia y el deporte.

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente en su oficina del Grupo Educativo en el año de 1991.

El crecimiento en prestigio de marca, matrícula estudiantil,
número de planteles y territorialidad ha sido tanto, la pasión y
dedicado empeño a cada uno de nuestros alumnos año tras
año, en cada plantel, en cada grado, en cada aula, ha sido
y es un compromiso.

La preparación más el ejemplo-testimonio que mi madre y mi padre dejan en mí, han sido parte esencial y única de este crecimiento, crecimiento
espiritual, personal y empresarial. Mas en la última entrevista que concedí a la cadena UNIVISION CANAL 45 Houston Noticias, donde el periodista
y jefe del noticiero Raúl Peimbert me pregunta cual ha sido el secreto, cual ha sido la fórmula para lograr crecer, controlar y dirigir, organizaciones
educativas, inmobiliarias y comerciales en tres países de una forma adecuadamente exitosa; le comente en forma concreta:
El único responsable al que yo podría imputar - señalar, es a Jesucristo Redentor, todo y cada acto de mi vida lo he llevado a Él en oración. Mira Raúl,
acostumbro agradecer, clamar victoria y pedir perdón por lo menos 7 veces al día. Esa fué la respuesta que le di al periodista Raúl Peimbert en el mes
de abril del 2013.
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FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente con la C.P. Josefina Lezama, la
Bióloga Delfina Ramírez, Directora de Preparatoria y
la Lic. Ma. Teresa Bernal.
FOTO DE ANTAÑO

Nuestra Fundadora, Profesora Blanca Rossi, la Lic. Elisa Armendariz y
nuestro Presidente Dr. Santiago Rossi, Inauguración de la cafetería, 2001.

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente en el año 1989, dirigiéndo
el Grupo Educativo, con Delfina Ramírez,
Directoria de Preparatoria.

Eli Aguilar, Lupita Sesma, Sara Campos, Elisa Armendáriz y Rocío Gurrola parte
de Cuerpo Directivo en el año 2003.

FOTO DE ANTAÑO

Profesora Verónica Y. Segura Tamez en el Pumpkin Festival, 1990.

FOTO DE ANTAÑO
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FOTO DE ANTAÑO
FOTO DE ANTAÑO

Ing. Arq. Gabriel Santiago, nuestra Fundadora
Profesora Blanca Rossi y su hijo nuestro Presidente el
Dr. Santiago Rossi, celebrando el primer aniversario
de nuestro presidente al frente de las constructoras
de su padre y de los colegios de nuestra Fundadora,
1990

FOTO DE ANTAÑO

Directora Técnica Primaria Americano Arcelia
Arellano, con nuestras profesoras Fundadoras Celina
Pérez Abundis y Verónica Y. Segura Tamez.

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente al mando de las constructoras, inmobiliarias, fraccionamientos
desde la oficina de su padre en Alpha y Omega en 1996.

Nuestro
Presidente,
p a r t i c i p a n d o
activamente en las
develaciones de placa
de nuestro taller de
teatro, acompañado
de la Delegada de
Coyoacán en esos
años, la actriz María
Rojo.

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente en 1990 con la Lic.
Elisa Armendariz, Directora.
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FOTO DE ANTAÑO

Alumnos de la generación 2001-2003, secundaria.

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente con su equipo de Relaciones Públicas en el 2005.

FOTO DE ANTAÑO

La Fundadora del Grupo Educativo, Profesora Blanca Rossi y
la profesora Verónica Y. Segura Tamez.

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente con profesoras de la sección de primarias Coyoacán. Convención, 2007, Hotel Hacienda San Miguel
Regla.

FOTO DE ANTAÑO

Lic. Elisa Armendáriz en la inauguración del Teatro de
nuestra Identidad con el actor Mauricio Herrera.
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FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente con su Cuerpo Directivo, Convención 2007, Hotel Hacienda San Migue Regla.

FOTO DE ANTAÑO

La Fundadora de nuestro Grupo Educativo y la creadora
del Modelo Educativo Lettieri y nuestro presidente en 1995.
FOTO DE ANTAÑO

FOTO DE ANTAÑO

Primer Desayuno de exalumnos en el Centro Libanés , 1998.

Nuestro Presidente en la develación de placa de “Tlatelolco
a Tlatelolco”, el Grupo Educativo obtuvo el 1er lugar zona
escolar en la muestra teatral de alumnos de Secundaria.
Teatro Polyforum Cultural Siqueiros, 30 representaciones.
De izquierda a derecha Inspectora de la SEP Alicia, Bertha
González Navarro y la Lic Elisa Armendariz, en los años 90’S
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FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente impartiendo un ciclo de conferencias a
en nuestro teatro a nuestra comunidad educativa, 2006.

FOTO DE ANTAÑO

FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente con la Vicepresidente Fundadora,
Profesora Verónica Y. Segura Tamez. 2001.

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu, nuestro Presidente, Dr. Santiago Rossi en el año de 2006.
En plena gira nacional por la paz, financiada por la Fundación Santiago Rossi
a su lado Ma. de los Angeles, Ex Secretaria del Consejo Mexicano de Prestadores de servicios Educativos, COMPSE,
el Diputado Andrés Lozano y el Lic. Nájera.
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FOTO DE ANTAÑO

FOTO DE ANTAÑO

Ing. Arq. Gabriel Santiago Guerrero, Tomás Vazquez Vigil,
Delegado de Coyoacán, Contador Roberto Zetina, Lic.
Reyes Coca, Comandante García Jefe de Sector 7 Oriente,
Delegación, Coyoacán.
FOTO DE ANTAÑO

Profesor Tomás Vázquez Vigil amigo del padre de nuestro Presidente, Delegado de Coyoacán, quien después fungió como Secretario
Nacional del Sindicato de Trajadores de la Educación y Senador de la República, Contador Roberto Zetina (Consejero y amigo del Padre
de nuestro Presidente y actual Consejero del Grupo Educativo), con representantes de vecinos, firmando el convenio de la entrega de dos
patrullas.

En el interior de la patrulla el Sr. Tomás Vázquez Vigil,
Delegado de Coyoacán y vecinos de la colonia.

Entrega de 2 patrullas a la Delegación de Coyoacán para apoyar la seguridad de los colonos y nuestra comunidad, 1989.
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FOTO DE ANTAÑO

Nuestra Fundadora Profesora Blanca Rossi abanderando a la escolta del Colegio en el año 1989.

FOTO DE ANTAÑO

FOTO DE ANTAÑO

Fachada del Colegio Anglo Mexicano y Americano de Coyoacán,
primarias, 1989.

Ceremonia de reinauguración.
FOTO DE ANTAÑO

Profesora Blanca Rossi
De izquierda a derecha Asistente de José Monroy, José
Monroy Zorribas, Secretario del Consejo Consultivo de la
Ciudad de México, I.A. Gabriel Santiago Guerrero, Lic.
Carlos Salomón, Delegado de Coyoacán, Dr. Salvador
Gamiz Presidente de la junta de vecinos, funcionarios y
acompañantes del Dr. Salvador Gamiz.

FOTO DE ANTAÑO

FOTO DE ANTAÑO

Jose Luis Díaz Cano, Director de Secundaria, Bióloga Delfina Ramírez,
Ing. Arq. Gabriel Santiago, Profesora Blanca Rossi y nuestro Presidente
Dr. Santiago Rossi con algunos invitados más.

REINAUGURACIÓN DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO DE COYOACÁN, 1989
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FOTO DE ANTAÑO

FOTO DE ANTAÑO

En el restaurante Maunaloa, al centro el Arq. Gabriel Santiago, Profesora Blanca
Rossi y la Profesora Verónica Y. Segura Tamez , acompañados del personal docente
el día del maestro, en el año 1982.

Cena de celebración del día del maestro, nuestro Presidente y la Lic. Eliza Armendariz con el Cuerpo Directivo y Docente, 2003
FOTO DE ANTAÑO

Nuestro Presidente Dr. Santiago Rossi, la Bióloga Delfina Ramírez Directora de
Preparatoria, Profesor Jose Luis Cano, Director de Secundaria en una comida
para todo el personal docente en el día del maestro en el restaurante Arroyo, en
el año de 1991.

Nuestra Fundadora, Profesora Blanca Rossi, el Arq. Gabriel Santiago en una comida del día del maestro en el restaurante
Maunaloa en el año de 1985.

FOTO DE ANTAÑO
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FRASES Y MANDATOS
Se han selecionado 130 frases y mandatos que nuestro Presidente el
Dr. Santiago Rossi declara y dirige en las juntas de 7:00 a.m. con Cuerpo Directivo
y en las conferencias sabatinas a Cuerpo Directivo
y parte del personal administrativo y docente.
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Frases y Mandatos
1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
2. Este año Dios mío, no queremos ir de tu mano, queremos ir abrazados a TI. Este año
queremos conocerte, amarte, para cambiar todo aquello que nos impide hacer las cosas
como a TI.
3. Esta crisis de valores está llamada a modificar hábitos y comportamientos espirituales,
sociales, culturales, económicos, conductuales. Es el momento ahora para reconocer con
qué comportamientos he ofendido a Dios.
4. Reconozco con humildad, mi comportamiento con el que he ofendido a mi familia, a
mis autoridades, a mis subalternos. Sólo a partir de este reconocimiento podría generarse
un cambio como individuos y como grupo.
5. Es necesario un planteamiento global de áreas del conocimiento. Lo que este año será
la Arquitectura del Éxito, como individuos y como familia.
6. Este año de plenitud y de victoria completa. Nuestra vida requiere de paz y nuestro
espíritu de la oración diaria.
7. Inicia hoy el proceso de diferenciar lo urgente de lo importante.
8. La pedagogía y la historia aplicada, nos documentan que quien atiende lo importante
sana su vida: Personal, espiritual, familiar, integral.
9. Aquel que atiende lo urgente, atiende una cadena de urgencias.
10. Estoy hablando a Usted líder de familia, colaborador, funcionario, cuerpo directivo.
Este año tiene la oportunidad de conocer a su Dios, inicie la lectura de la Biblia.
11. Es urgente cambiar las noticias, para cambiar las noticias de la calle, primero cambia
las noticias de tu hogar. Poniendo orden y disciplina en cada casa, al día siguiente
cambiarán las noticias del país.
12. Luchando para buscar sabiduría para mí, mi cónyuge y mis hijos.
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13. En oración pediremos a Dios el poder para enfrentar cada día.
14. Hay dos maneras de vivir la vida: Una como si nada es un milagro y la otra como si todo
es un milagro.
15. De la mano de ÉL vamos a iniciar la lectura de la palabra de Dios.
16. El sitio más seguro para nuestro vivir, es cumpliendo la palabra de Dios, y estando bajo
su voluntad.
17. El calado de un barco trasatlántico, no puede navegar en un río. El tamaño que
tenemos, no corresponde a nuestros éxitos. El tamaño de nuestras metas dependerá de
nuestro Padre, no somos bastardos, somos de un linaje escogido.
18. La verdad y la luz están en la palabra de Dios. La Biblia, ahí está el conocimiento, el
camino para tomar decisiones.
19. La sala de juntas de este Grupo Educativo, es una sala de guerra de rango militar;
obediencia y disciplina son el estandar; éxitos y victorias es su responsabilidad y los milagros
se los encomendaremos a Dios.
20. Recordemos que Dios nos usa para sus propósitos, nunca es al revés.
21. Nuestro sustantivo en esta tierra: Obedecerle a Él, después, el encuentro pronto con
nuestro Creador para encontrar la paz.
22. Si resuelven lo importante, lo urgente ya no será necesario.
23. Recuerden que en su momento lo urgente desaparecerá. Hoy vamos a atender lo
importante.
24. Somos seres de luz, pero podríamos ser rayos de luz para muchas personas; inicia por
casa.
25. Jehová es mi pastor.
26. Tengan certeza de que sí hay una eternidad.
27. Dios sabe la intención de nuestro corazón.
28. Soberanía total: Hay un Dios, tenemos vida eterna.
29. La Biblia es para obedecerla, NO para entenderse.
30. Nuestro único objetivo es alcanzar misericordia y poseer conocimiento de Dios.
31. Retomemos el carácter de la vida espiritual.
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32. Amar a Dios está en nosotros, el espíritu de Dios está en nosotros, sólo tenemos que
permitir que Él este en nosotros.
33. Hacer todas las cosas del día como si fueran para Dios es una forma de vida.
34. Por gracia somos salvos, nunca por obra.
35. Disfrutar la vida es estar con Dios.
36. Ser obediente es un don. La obediencia como forma de vida.
37. Los días teológicos, es una capacitación importante, porque necesitamos conocer al
dueño de este planeta y aprender de su libro de operaciones exitosas.
38. La Biblia es una serie de normas para alcanzar éxito y la vida eterna.
39. Nosotros haremos lo posible, Dios hace lo imposible. Eso es abandonarnos a Dios. Él es
el dueño de todo.
40. Mi única confianza está en su Gracia y Misericordia.
41. Valiente es el que avanza temblando de miedo, pero avanza.
42. Orar es clamar a Dios. Meditar - leer la Biblia es permitir que ÉL nos hable, es escucharlo.
43. El primer pensamiento del día debe ser Dios.
44. Orar sin cesar es un buen hábito.
45. Fuimos creados para ser como Cristo.
46. Ser semejante a Cristo es transformar mi carácter.
47. Dios no existe, Dios ES.
48. Somos un Colegio laico, pero NO ateo, recuerden Cuerpo Directivo nunca negaremos
la existencia de Dios, y en este Grupo Educativo no se inculcará ninguna religión.
49. Cuerpo Directivo somos instrumento para servir a muchas personas. Tengamos el valor
de amar.
50. Ninguna transformación es de golpe, se necesita leer la Biblia, conocer a Dios.
51. Mantener el objetivo primordial de un Director: Hacer triunfar a los demás.
52. El testimonio del Cuerpo Directivo es vital.
53. Tipos de liderazgo: Económico, ideológico, fascista, compadrazgo, jerárquico,
coaccionado, øcuál es el tuyo funcionario del Grupo Educativo?
54. El Cuerpo Directivo es en sí, el Grupo Educativo; ahora salgan de esta sala de juntas y
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dedíquense a trabajar con responsabilidad y pasión, no regresen mañana con argumentos,
les exijo buenos resultados.
55. Transforma tus preocupaciones en peticiones, cambiale el título a tu lista de
preocupaciones y retitulalas como peticiones a tu Dios.
56. Es menester del Cuerpo Directivo trabajar en el día a día en su salud física y testimonio
laboral.
57. Leer La Biblia es una victoria personal, primero atender las cosas de Dios de mañana,
y todo lo demás Dios te lo dará por Victoria.
58. Toda orden de Presidencia es una orden militar o regresas con la victoria o entrega
tu renuncia; recuerda funcionario que estamos formando jóvenes que mañana serán
nuestros abogados, médicos y servidores públicos; si hoy te permito mediocridad, mañana
cosecharemos fracasos.
59. En la milicia y en este Grupo Educativo NO existe el NO puedo; se resuelve, se planea
y se ejecuta.
60. Todos los Directivos cuentan con dos prioridades: Primero oración y segunda las órdenes
de Presidencia se cumplen a cabalidad.
61. Salgan y resuelvan.
62. El presente y el futuro es de Dios.
63. México y tu familia te requieren vivo, deja hoy de fumar, baja de peso y ponte a hacer
ejercicio, no es por ti es por tu hijos.
64. México requiere un líder que diga la verdad. Una familia requiere un líder que diga
la verdad. Si un Directivo miente, øqué está haciendo? defraudando a la familia y por lo
tanto estará despedido.
65. El no llevar la responsabilidad a la victoria…duele; el que te lo demuestren público,
será tu crecimiento.
66. Todo acto tiene sus consecuencias; empieza a actuar con responsabilidad.
67. Accionen el poder de la oración, Dios perfecciona la oración.
68. Cada acción de Cuerpo Directivo, tiene una reacción de Dios.
69. El caso es estar en la Tierra, es buscar el espíritu de Jesús.
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70. El sentido de La Biblia es abrigarnos en el espíritu de Dios.
71. Cuando llegue un problema a tu vida: lo primero es, orar a Dios, lo segundo, orar a
Dios, lo tercero, clamar a Dios.
72. Tengamos confianza en Dios la oración ya se ha elevado, ahora esperemos y ejercitemos
nuestra paciencia, Él contestará.
73. Todo proyecto requiere un líder, un líder total, capaz de llevar el proyecto a una victoria
absoluta. Ten cuidado al elegir bien al que será tu líder supremo. Él te guiará a ti y por
consecuencia a tu familia.
74. En esta sala de juntas estamos reunidos en torno a la educación, el trabajo y la cultura,
cualquier otro tema, evitenlo.
75. No basta creer en Dios, hay que conocerlo, seguirlo, vivirlo.
76. Se necesita valor para enfrentar la verdad.
77. Si tienen que decir NO, díganlo fuerte; ustedes me representan, que su SI sea un SI, y
cumplan, y que su NO sea un NO TOTAL.
78. Una vez al mes limpiarán todos los cajones y closets de su casa, tirarán lo que no
sirve y mantendrán un inventario de lo que tienen y de lo que realmemente necesitan,
en su oficina del Grupo Educativo, lo harán cada lunes; no compren de más y cuiden el
presupuesto.
79. Trabajar para el Grupo Educativo es un honor, servir a nuestros padres de familia
es un placer, educar y formar a nuestros estudiantes, es un compromiso; si faltas a ese
compromiso, entrega tu renuncia, antes de que te despidan, manten por lo menos tu
dignidad.
80. Hoy más que ayer estamos de frente a la verdad y de cara al futuro.
81. Sin disciplina, no hay nivel académico. Entrega buenos resultados en la próxima junta
de disciplina o presenta tu renuncia.
82. El éxito verdadero del perfil de un gran hombre, inicia en el hogar, respeta a tu familia.
83. Vayamos hoy por la victoria de cada día, esa es la importante.
84. Cuando enfrentes un nuevo proyecto, recuerda funcionario, que en tu mano derecha
empuñaras la verdad, en la izquierda el conocimiento - la cultura, en tu corazón - tu
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espíritu el poder de Dios y en tu mente la certeza de la victoria.
85. Defiendan su trabajo y prosperen - cuiden el puesto y las órdenes que les he encomendado,
su bandera será, lealtad, fidelidad, puntualidad, coraje y perseverancia. El medio para
alcanzarlas, la oración, clamen a Dios por sus metas.
86. Las reglas fundamentales del éxito tienen un solo camino y un solo recurso: La oración.
87. La vida tiene sólo tres escenarios: tu familia, tu trabajo y tu relación con Dios, evalúa hoy,
cuál tienes más descuidado.
88. El conocimiento de Dios crece en forma proporcional; al conocimiento de nuestras
propias carencias; ya que con Él y con Cristo somos más que vencedores.
89. La duda sirve para crecer espiritualmente; cuando enfrentas la duda y la vences, creces.
90. El secreto del éxito es caminar con Dios, mas el éxito es sujetarse a su voluntad.
91. El perdón es una necesidad de los sabios.
92. Arrepentirse de un acto impropio, te acerca al perdón verdadero.
93. Si el arrepentimiento es sincero, tengamos la certeza que seremos perdonados.
94. La persona que ha leído la Biblia la conoce a grado tal que recuerda versículos y capítulos
completos; el saber cuantos libros forman el Antiguo Testamento y cuantos libros son del
Nuevo Testamento, no es algo que presuma esta persona que ha leído la Biblia desde niño
tal vez más de 30 veces en forma completa, conoce lo trascendente de la historia de
un pueblo judío, ritualista, religioso e idólatra, sabe y puedo preveer las consecuencias
del adulterio, el asesinato, la alta traición, la mentira, el engaño y las guerras. También
comprende el milagro del nacimiento del hijo de Dios, domina la vida de Jesús y le sigue
como Líder, sabe que si se puede vencer la tentación y sabe que en oración al Padre todo
es posible, este hombre también puedes ser TÚ, ten el valor de leer la Biblia en un año, y ten
el valor y el compromiso de entender que viniste con instructivo, que hay un manual del
usuario, que tienes un jefe supremo al cual perteneces en cuerpo y espíritu.
95. Este Universo tiene dueño y su creación somos nosotros, sométete y deja de estarte
escondiendo por las sombras y cuartuchos de este mundo, fornicando, mintiendo, robando,
siendo infiel a Dios y a tu familia.
96. Sabemos como seres humanos lo que es el mal y la obscuridad, reconocemos lo que
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es la luz, el bien y la paz, recuerda que en este planeta llamado Tierra, vivirás máximo
un promedio de 80 años y después la muerte o la vida eterna, tú eliges. Elige la luz!,
ARREPIÉNTETE!.
97. Debemos consagrarnos al conocimiento de la Ley, y a la nueva Ley del Amor de Dios.
La primera nos convierte en siervos. La segunda nos hace libres!.
98. No hay forma de errar, si vamos de la mano de Dios!. Conscientes de que todo obra
para bien de a los que a Dios ama.
99. øDe qué me tendré que desprender para que llegue la bendición de Dios?. Detenemos
las bendiciones de Dios cuando hacemos algo mal.
100. Cuando se dice en la Biblia que Jesús es manso y humilde, ten presente que el
significado de la palabra manso es poder en control; y la palabra humilde es acción, es
verbo en movimiento, movimiento de resultados, no de tormentas.
101. Nuestro ADN es de luz - cima, somos hijos de luz y no de tinieblas - sima, tu lugar no es
el lodo, ¡levántate!, ¡límpiate!, ponte de pie y no vuelvas a revolcarte, ahora pide perdón
y el arrepentimiento te llegará con las consecuencias, clama piedad y misericordia a tu
Dios y cuando realmente estés arrepentido tú lo sabrás y lo sentirás en tu corazón y Dios tu
Padre ya te habrá perdonado.
102. Recordemos siempre que la palabra gracia es recibir lo que no mereces. Y la palabra
misericordia es: No recibir lo que si mereces.
Por tanto recuerda que por gracia - regalo de Dios es que serás salvo; no por obras ni
por penitencias que tú te impongas. Dios no necesita de tu sacrificio, Dios requiere de tu
arrepentimiento; recuerda no vuelvas a caer.
103. Dar lectura a la Biblia en orden, abrazar la obediencia es el camino a plenitud, para
vencer toda cruel tentación.
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Colegio Anglo Americano De Coyoacán
Lista de actividades culturales.
ORQUESTA
Samuel Barrientos Acosta
Renata Beltrán Medina
Montserrat A. Betanzos Favila
Luis S. Botello Cruz
Luis F. Calderón León
Rodrigo Castillo Welsh
Benjamín Chávez López
Alejandro Cruz González
Israel Cruz González
José J. De Oliveira González
Kevin Escutia Velasco
Gabriel Flores Sigales
Grecia Gutiérrez Martínez
Alejandra M. Gutiérrez Zepeda
Ximena Hernández Rivera
Kang Keon
Ivannea Moreno Medina
Sebastián Murillo García
Ana B. Olvera Amaya
Omar R. Ordóñez Rangel
Diego E. Ortega Vargas
Valentina Pérez Rubio Rodríguez
Paula M. Rivera Olalde
Carlos E. Rosales Sánchez
Katheryne G. Rossainz García
Romina Ruíz Rojas
Yamile A. Sabbagh Quiroga
Itzel Suárez López
Ángel E. Tejeda Peralta
Naomi Téllez Benítez
Natalia J. Téllez Mackintoy
Alejandro Zamora Romero
TEATRO
Rafael E. Aguilar Núñez
Josué E. Alaniz Martínez
Karen A. Almazán Treviño
Jimena Alonso Bustamante

Layla Álvarez Galindo
Karinna P. Anaya Serrano
Yessica A. Animas Ávila
Mónica Baldovinos Cabrera
Valentina Barradas Rivera
Christopher Bayardo Otero
Sebastián Becerril Celis
Erick Best Noriega
Dania Calderón Díaz
Nina C. Camacho Zamora
Arath Carselle Rangel
Adrián Castro Cruz
Montserrat Dávalos Delgado
Luis. F. Delgadillo Valero
Natalia Echeverría López
Gabriel Flores Sigales
Daniela J. Flores Villanueva
María F. Flores Villanueva
Octavio García Alonzo
Alejandra Garnica Reyes
Rodrigo Gladín Barrios
Ximena Gladín Barrios
Rubén P. Gladín Cisneros
Anna P. Gómez Velarde
Renata D. González Ramírez
Sebastián Guerrero Hernández
Gabriela Gutiérrez González
Diego D. Gutiérrez Valle
Fernanda M. Hernández Gómez
Jesús I. Hernández Hernández
Isabella Hernández Rivera
Ximena Hernández Rivera
André M. Islas Cardona
Valeria Jaimes Dávalos
Mariana Jiménez Devars
Andrea N. Manzano Vázquez
Niza Manzano Vázquez
Jaime E. Martínez Aguirre
Mía I. Martínez Ramos
Santiago Méndez Cervantes
Sebastián Monsalvo Escamilla
Aisha Moreno Hernández
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Ximena Murillo García
Jesús Nucamendi Morales
María F. Pérez Gutiérrez
Héctor Peza Martínez Héctor
Héctor Ramírez Perdomo Karla
Paula M. Rivera Olalde
Valeria Rodríguez Araujo
Melody Ruvalcaba González
Santiago Sánchez Aguilar
Sofía M. Sánchez Aguilar
Alfredo K. Sánchez Cabello
Kathya F. Sánchez Cabello
Danna S. Sánchez Pintor
Camila Sánchez Ruvalcaba
Yarah L. Sosa Casas
Camila Sosa Gómez
Uriel Suárez López
Ana X. Téllez Mackintoy
Mauricio Torres Benítez
Alejandro Trujillo Carrillo
Paulina Trujillo Carrillo
Eduardo Uribe Ledesma
Sion Yu Jang
ARTES PLÁSTICAS
Alexa Aguilar Balcázar
María A. Aguirre Lona
Layla Álvarez Galindo
Francisco E. Andrade Acosta
Montserrat Ángeles Aguirre
Fernando Aranda Espinosa
Ericka A. Arriola Torres
Montserrat Betanzos Favila
Emiliano Blancas Pioquinto
Darío Calderón Díaz
Nina C. Camacho Zamora
Sua Cho Yung
Alejandro Cruz González
Owen A. Cruz Ruiz
Montserrat Dávalos Delgado
Alejandra G. De León Delgadillo
Andrea A. Díaz Calva
Valeria Enríquez Hernández
Ana P. Escorza Rodríguez
Erick A. García Espinosa

César A. García García
Diego García Silva
David Gómez Franco
Omar González Morales
Santiago Guerrero Basurto
André E. Gutiérrez Gutiérrez
Guillermo Guzmán Rudorff
Zyanya V. Hernández Luna
María B. Herrera Mendoza
José M. Jaime Magaña
Héctor E. Legorreta López
Tania S. León Hevia
Mariana Lizárraga Raña
Andrea Lugo Olivares
Andrea L. Márquez Romero
Paula N. Martínez
Juan P. Medina Sánchez
Ingrid A. Mirón Lira
Abril A. Monroy Avendaño
Xanath Morales García
Miguel A. Morales Pérez
Iara C. Moreno Fonseca
Emiliano Muñoz Meza
Ximena Murillo García
Jazmine Nardi Trejo
Nadia Nava Quiza
Alexa Nuñez García
Erick Ochoa Ávalos
Victoria Olivares Ruiz
Diego Fausto Pérez Bear
Brenda Pérez Hernández
Andrea Rodríguez Chaparro
José de J. Rodríguez Rocha
Carlos E. Rosales Sánchez
Mónica A. Rosas Díaz
Deborah J. Ruvalcaba González
Jatzi J. Saavedra Arce
Yamile A. Sabbagh Quiroga
Aranza Sánchez Sánchez
Juan P. Serna Villanueva
Ana K. Servín García
Diego Servín García
Axel Yamil Severiano Ruiz
Milka M. Torres López
Guzhel M. Valdez Mancera
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Oscar Y. Valdez Mancera
Martha A. Valdéz Mederos
Yessika P. Valenzuela Díaz
José A. Valle Gutiérrez José
Daniel P. Villagran Hernández
Allisson M. Zepeda Beltrán
RONDALLA
Mónica Baldovinos Cabrera
Hannia Baldovinos Ribera
Emiliano Blancas Pioquinto
Ángel Cruz Pimentel
Regina Echeverría López
Emilio E. Fontán Chávez
Carlos A. Guzmán Saavedra
Aurea C. Guzmán Zavala
Montserrat Hernández Rosiles
Aisha S. Moreno Hernández
Ximena Murillo García
Jesús Nucamendi Morales
Emiliano E. Paez Díaz
Ileana F. Rentería Martínez
Daniel Rong Chen
María F. Sánchez Silva
Camila Sosa Gómez
Alejandro Trujillo Carrillo
Paulina Trujillo Carrillo
Mía Uscanga Martínez
Daniela S.Valenzuela Díaz
Camila J. Vélez Hernández
Valeria J. Villeda Córdova
Brenda L. Zúñiga Martínez
JAZZ
María A. Alfaro Monroy
Jimena Alonso Bustamante
Gabriela Alonso Medina
Daniela Arriaga Martínez
Stephany P. Bolaños Muñoz
Regina C. Calderón León
Daniela Castillo Castro
Aranza L. Castillo Limón
Valeria Cavazos Vega
Martha M. Cruz Lozada
Regina Echeverría López

Montserrat Hernández Rosiles
Isa P. Rangel Alamilla
Jolette Toribio Torres
Mía Uscanga Martínez
CORO
Emilio Aguirre Lona
Regina C. Calderón León
Aranza L. Castillo Limón
Rodrigo Castillo Welsh
Joung Choi You Joung
Alejandra Garnica Reyes
Paola A. Godina Alba
Fernanda Gutiérrez González
Isabella Hernández Rivera
Ximena Hernández Rivera
Andrea Lugo Olivares
Thannia M. Mancilla Torres
Niza F. Manzano Vázquez
Itzel J. Moranchel Solorio
Emilio A. Olavarría Andrade
Gerardo Peralta Medina
Eva P. Pérez Vega
Héctor Peza Martínez
Karla Ramírez Perdomo
Ana X. Téllez Mackintoy
Yessika P. Valenzuela Díaz
Onyu Yu Jang
Sion Yu Jang
ROBÓTICA
Alexa Aguilar Balcázar
Isaac Amador Badajos
Francisco E. Andrade Acosta
Yéssica A. Ánimas Ávila
Manuel E. Barbosa Ramírez
Saraí Batllia Ruelas
Stephany Bolaños Muñoz
Luis S. Botello Cruz Luis
Darío Calderón Díaz
Luis F. Calderón León
Daniela Castillo Castro
Gustavo R. Castillo Estrada
Adrián Castro Cruz
Benjamín Chávez López
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Alejandro Cruz González
Israel Cruz González
José J. De Oliveira González
Regina Echeverría López
Nura M. Faraón Chaul Rivas
Ximena García González
Rubén P. Gladín Cisneros
Anna P. Gómez Velarde
Diego A. Guillén Cruz
Guillermo Guzmán Rudorff
Ashler E. Hernández Bueno
Juan M. Hernández González
José M. Jaime Magaña
Felipe Jaimes Dávalos
Kang Keon
Tania S. León Hevia
Axel K. Loyde De La Paz
Mya I. Martínez Ramos
Juan P. Medina Sánchez
Sebastián J. Monsalvo Escamilla
Christian D. Mora Arrieta
Miguel A. Morales Pérez
Aisha M. Moreno Hernández
Ivannea Moreno Medina
Jesús Nucamendi Morales
Erick Ochoa Ávalos
Omar R. Ordóñez Rangel
Diego F. Pérez Bear
Brenda Pérez Hernández
Eva P. Pérez Vega
Emilio Ramírez Navarro
Joshua C. Rodríguez Hernández
José M. Rodríguez Reyes
Santiago R. Sánchez Aguilar
Camila Sánchez Ruvalcaba
Juan P. Serna Villanueva
Diego Servín García
Axel Y. Severiano Ruiz
Gael Severiano Ruíz
Erick Solano Maldonado
Kevin Solano Maldonado
César A. Sosa Sánchez
Itzel Suárez López
Vaxal Valencia Luis
Pablo D. Yáñez Sánchez

MAGIA
Aarón Alvarado Sevilla
Fernando Aranda Espinosa
Alan J. Avendaño González
Emiliano Blancas Pioquinto
Santiago Botello Nieto
Luis F. Calderón León
María R. Cano Soto
Andrea Cañas Taboada
Sharon N. Colín De La Paz
Andrea I. Cortés Bahena
Israel Cruz González
Martha M. Cruz Lozada
Dan B. Cruz Trejo
Paloma García Castellanos
Erick A. García Espinosa
César A. García García
Diego García Silva
María J. Gómez Mata
Aarón S. González Martínez
Sofía Guadarrama de la Rosa
María B. Herrera Mendoza
César Holguín Ahedo
José M. Jaime Magaña
José M. Jaime Magaña
Tania S. León Hevia
Axel K. Loyde De La Paz
Sebastián Mendoza Martínez
Christian D. Mora Arrieta
Iara C. Moreno Fonseca
Melanie R. Muñoz Belmont
Emiliano Muñoz Meza
Erick Ochoa Ávalos
Tristán H. Olvera Bielma
Brandon A. Palacios Hernández
Ximena Palomo Gómez
Tamara Ramírez Haces
Ximena Ramos Madrid
Isa P. Rangel Alamilla
José M. Rodríguez Reyes
Shantal A. Rodríguez Salazar
Romina Ruíz Rojas
Jatzi J. Saavedra Arce
Erick Solano Maldonado
Kevin Solano Maldonado
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Uriel Suárez López
José E. Toribio Garay
Mauricio Torres Benitez
José I. Valle Gutiérrez
Daniel P. Villagrán Hernández
FLAMENCO
Ma. Jimena Arredondo Cadena
Daniela Castillo Castro
Ana P. Escorza Rodríguez
María J. Gómez Mata
Anna Paola Gómez Velázquez
Alejandra M. Gutiérrez Zepeda
María F. Linares Galicia
Mariana Lizárraga Raña
Andrea Lugo Olivares
Mónica J. Luna Zavala
Thannia M. Mancilla Torres
Andrea L. Márquez Romero
Iara C. Moreno Fonseca
Jasmine Nardi Trejo
Sara D. Ramírez Álvarez
Andrea Rodríguez Chaparro
Alejandra Rosas Díaz
Kathya F. Sánchez Cabello
Aranza M. Sánchez Sánchez
Natalia J. Téllez Mackintoy
Jolette Toribio Torres
DEPORTIVAS
BASQUETBOL
Emilio Aguirre Lona
Aarón Alvarado Sevilla
Isaac Amador Badajos
Francisco E. Andrade Acosta
Hannia Baldovinos Ribera
Christopher D. Bayardo Otero
Stephany P. Bolaños Muñoz
Dania Calderón Díaz
Ariel Castañeda Yáñez
Gustavo R. Castillo Estrada
Jorge A. Castillo Guadarrama
Aranza L. Castillo Limón
Rodrigo Castillo Welsh

Valeria Cavazos Vega
Joung Choi You
Francisco J. Colín López
Andrea I. Cortés Bahena
Ángel Cruz Pimentel
Derek De La Paz Rodríguez
Mayu Echagaray Gutiérrez
Natalia Echeverría López
María F. Flores Villanueva
Axel García Silva
Leonor N. Gómez Calderón
María de los A. Gómez Calderón
Anna P. Gómez Velázquez
Paola González Argüelles
Alejandro González Castelazo
Mauricio González Castelazo
Aarón S. González Martínez
Omar González Morales
Sury N. González Ramírez
Marja I.Granillo Mendoza
Grecia Gutiérrez Martínez
Guillermo Guzmán Rudorff
Carlos A. Guzmán Saavedra
Ashler E. Hernández Bueno
Fernanda M. Hernández Gómez
Jesús I. Hernández Hernández
Rodrigo I. Hernández Luna
Zyanya V. Hernández Luna
César Holguín Ahedo
Rafael Iriarte García
Patrio J. Juárez Ubaldo
Kang Keon
Natalia I. Legorreta López
Santiago E. Macín Bregante
Eduardo I. Mancilla Torres
Andrea N. Manzano Vázquez
José A. Martínez García
Bernardo Méndez Cervantes
Santiago Méndez Cervantes
Sebastián Mendoza Martínez
Miguel A. Morales Pérez
Sebastián Murillo García
Emilio A. Olavarría Andrade
Ximena Palomo Gómez
Gerardo Peralta Medina
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Diego F. Pérez Bear Diego
Roberto D. Ramírez Montes
Alejandro M. Rocha García
Valeria Rodríguez Araujo
Karla M. Rodríguez Hernández
José M. Rodríguez Reyes
Leonardo Rodríguez Zamudio
Katheryne Rossainz García
Diego Servín García
Eduardo G. Severiano
Natalia J. Téllez Mackintoy
Víctor M. Tirado Nandayapa
José E. Toribio Garay.
Vaxal Valencia Luis
Daniela Sofía Valenzuela Díaz
Camila J. Vélez Hernández
Alejandro Zamora Romero
Lorena I. Zamora Romero
Brenda L. Zúñiga Martínez
TAE KWON DO
María A. Aguirre Lona
Rodrigo A. Avilés Beceiro
Samuel Barrientos Acosta
Víctor A. Correa Araujo
Owent A. Cruz Ruiz
Carlos A. Frías Bravo
Paloma García Castellanos
Ismael García Fuentes
Leonor N. Gómez Calderón
María de los A. Gómez Calderón
Saúl González Castelazo
Sury N. González Ramírez
Aurea C. Guzmán Zavala
Michelle Hernández Ramírez
Juan C. Izquierdo Avalos
Felipe Jaimes Dávalos
Mónica J. Luna Zavala
Fernando Molina Hernández
Daniela Pedrouzo Torres
Eva P. Pérez Vega
Elizabeth M. Puente Ríos
Emilio Ramírez Navarro
Karla D. Reyna Campuzano
Fernanda Rodríguez García

Joshua C. Rodríguez Hernández
José M. Rodríguez Reyes
César A. Sosa Sánchez
Pablo D. Yáñez Sánchez
Onyu Yu Jang
FÚTBOL
Iker Aguilar Balcázar
Emilio Aguirre Lona
María A. Aguirre Lona
Fernando Aranda Espinosa
Alan J. Avendaño González
Christopher D. Bayardo Otero
Sebastián Becerril
Erick Best Noriega
Darío Calderón Díaz
María R. Cano Soto
Francisco J. Colín López
Owen A. Cruz Ruiz
Derek De La Paz Rodríguez
Ana Pía Farrera Gutiérrez
Emilio E. Fontán Chávez
Erick A. García Espinosa
César A. García García
Leonor N. Gómez Calderón
María de los A. Gómez Calderón
Aarón S. González Martínez
Sebastián Guerrero Hernández
Diego A. Guillén Cruz
Diego D. Gutiérrez Valle
Ashler E. Hernández Bueno
José M. Jaime Magaña
Felipe Jaimes Dávalos
Diego Jola Smith
Héctor E. Legorreta López
Eduardo I. Mancilla Torres
Iván E. Márquez Romero
Marlon D. Martínez Islas
Paul A. Martínez Islas
Edgar Martínez Mosco
Carlos K. Martínez Vásquez
Sebastián Mendoza Martínez
Fernando D. Molina Hernández
David Morales García
Emiliano Muñoz Meza
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Emilio A. Olavarría Andrade
Tristán H. Olvera Bielma
Brandon A. Palacios Hernández
Gerardo Peralta Medina
Emilio Ramírez Navarro
Samuel Ramírez Santana
Jatzi J. Saavedra Arce
Alfredo K. Sánchez Cabello
Kathya F. Sánchez Cabello
Ana X. Téllez Mackintoy
Víctor M. Tirado Nandayapa
José E. Toribio Garay
Mauricio Torres Benítez
Alejandro L. Trujillo Carrillo
Oscar Y. Valdez Mancera
José A. Valle Gutiérrez l
José I. Valle Gutiérrez
Pablo D. Yáñez Sánchez
KICK BOXING
Iker Aguilar Balcázar
David I. Alanís Martínez
Omar Avilés Santana
Manuel E. Barbosa Ramírez
Sebastián Becerril Celis
Erick Best Noriega
Ian A. Bravo Alfaro
Nina C. Camacho Zamora
María R. Cano Soto
Jorge Castillo Guadarrama
Andrea I. Cortés Bahena
Paula De la Peña Martínez
José J. De Oliveira González
Luis F. Delgadillo Valero
Mayu Echagaray Gutiérrez
Valeria Enríquez Hernández
Carolina Estévez López
Emilio E. Fontán Chávez
Víctor D. Fuentes Salvador
Renata D. González
Diego A. Guillén Cruz
Guillermo Guzmán Rudorff
Carlos A. Guzmán Saavedra
Rodrigo I. Hernández.
César Holguín Ahedo

Iván E. Márquez Romero
José A. Martínez García
Carlos K. Martínez Vásquez
Christian D. Mora Arrieta
Aisha S. Moreno Hernández
Nadia Nava Quiza
Tristán H. Olvera Bielma
Omar R. Ordóñez Rangel
Brandon A. Palacios Hernández
Alexa Pérez Carrera
Brenda Pérez Hernández
Emiliano Portales Juárez
Tamara Ramírez Haces
Karla Ramírez Perdomo
Ana K. Servín García
Vaxal Valencia Luis
Concursos Externos
CERTAMEN BENITO JUÁREZ
Categoría de Declamación Individual
Octavio García Alonso
Categoría Oratoria
Juan C. Izquierdo López
Concurso de Himno Nacional Mexicano
Natalia J. Téllez Mackintoy
Fátima X. Aguilar Núñez
Omar Avilés Santana
Mónica Baldovinos Cabrera
Manuel E. Barbosa Ramírez
Dania Calderón Díaz
Arath Carsellé Rangel
Luis F. Delgadillo Valero
Paola González Argüelles
Sofía Guadarrama de la Rosa
Gabriela Gutiérrez González
Rodrigo I. Hernández Luna
Juan P. Medina Sánchez
Santiago Méndez Cervantes
Victoria Olivares Ruiz
Emiliano E. Páez Díaz
Sara D. Ramírez Álvarez
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Valeria Rodríguez Araujo
Eduardo G. Severiano Ruiz
José A. Valle Gutiérrez
Onyu Yu Jang
Yessica A. Animas Ávila
César A. García García
Valeria Jaimes Dávalos
Bernardo Méndez Cervantes
Ivannea Moreno Medina
Ana B. Olvera Amaya
Héctor Peza Martínez
Itzel Suárez López
Ana X. Téllez Mackintoy
Sion Yu Jan
Emilio Aguirre Lona
Rodrigo Castillo Welsh
Valeria Cavazos Vega
Francisco Colín López
Carlos C. Demesa Gómez
Isabella Hernández Rivera
Diego Jola Smith
Competencia Anual De Robótica
Issac Amador Badajos
Adrián Castro Cruz
Juan M. Hernández Barrales
Christian Mora Arrieta
Leonardo Rodríguez Zamudio
Santiago R.l Sánchez Aguilar
Yessica A. Animas Ávila
Ximena García González
Ivannea Moreno Medina
Yamilé Sabbag Quiroga
Itzel Suárez López

Sofía Guadarrama de la Rosa
Gabriela Gutiérrez González
Rodrigo I. Hernández Luna
Juan P. Medina Sánchez
Santiago Méndez Cervantes
Victoria Olivares Ruiz
Emiliano E. Páez Díaz
Sara D. Ramírez Álvarez
Valeria Rodríguez Araujo
Eduardo G. Severiano Ruiz
José A. Valle Gutiérrez
Onyu Yu Jang
Yessica A. Animas Ávila
César A. García García
Valeria Jaimes Dávalos
Bernardo Méndez Cervantes
Ivannea Moreno Medina
Ana B. Olvera Amaya
Héctor Peza Martínez
Itzel Suárez López
Ana X. Téllez Mackintoy
Sion Yu Jan
Emilio Aguirre Lona
Rodrigo Castillo Welsh
Valeria Cavazos Vega
Francisco Colín López
Carlos C. Demesa Gómez
Isabella Hernández Rivera
Diego Jola Smith

Concurso Canción Popular Mexicana
Natalia J. Téllez Mackintoy
Fátima X. Aguilar Núñez
Omar Avilés Santana
Mónica Baldovinos Cabrera
Manuel E. Barbosa Ramírez
Dania Calderón Díaz
Arath Carsellé Rangel
Luis F. Delgadillo Valero
Paola González Argüelles
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PRESIDENTE
Grupo Educativo
Fundación Santiago Rossi

CONSEJERO
Lic. Armando Baéz Pinal

CONSEJERO JURÍDICO

Notario Victor Aguilar

Ex-Diputado Federal

CONSEJERA DE FINANZAS

Virginia Ríos Hernández
Coordinadora Nacional de Síndicos del
Contribuyente ante el SAT,
Miembro de la Comisión Fiscal de
COPARMEX y CONCAMIN.

CONSEJERO JURÍDICO INTERNACIONAL

Juez Manuel Leal

DIRECTORIO
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VICEPRESIDENCIA FUNDADORA
VERÓNICA Y. SEGURA TAMEZ

VICEPRESIDENCIA DE IDIOMAS
CELINA PÉREZ ABUNDIS

VICEPRESIDENCIA ACADÉMCA
BEATRIZ RICO SILVA

VICEPRESIDENCIA CULTURAL
ARMANDO BAÉZ PINAL
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COLEGIO ANGLO MEXICANO DE COYOACÁN
SECUNDARIA Y PREPARATORIA

DIRECCIÓN ACADÉMICA PREPARATORIA
Gabriela Bourgé Ruiz

SUBDIRECCIÓN PREPARATORIA
Edith Maldonado Morales

DIRECCIÓN ACADÉMICA SECUNDARIA
Rubén Mendoza Alcántara

SUBDIRECCIÓN SECUNDARIA
David Jiménez García

COORDINACIÓN DE IDIOMAS
Mireya Ramírez Díaz

160

COLEGIO ANGLO AMERICANO LOMAS

DIRECCIÓN GENERAL
Ricardo Vales Maya

DIRECCIÓN ACADÉMICA SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
José Héctor Llamas Chávez

DIRECCIÓN ACADÉMICA PRIMARIA
Patricia Arteaga Casado

DIRECCIÓN ACADÉMICA PREESCOLAR
Elvira Mónica Sánchez Huttich

DIRECCIÓN DE CAJAS LOMAS
Osmara Lourdes Pérez Durán
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COLEGIO ANGLO MEXICANO DE COYOACÁN PRIMARIA

DIRECCIÓN GENERAL PRIMARIA
Claudia Ramos Ayllón

DIRECCIÓN TÉCNICA PRIMARIAS
Lizeth Torres Galván

DIRECCIÓN TÉCNICA PREESCOLAR
Matilde Enriquez Flores

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CULTURA
Ana Laura Casas Romero

COORDINACIÓN DE
ESPAÑOL
Claudia Magaña Bustos

COORDINACIÓN
DE INGLÉS
Esperanza Lechuga Vizzuett
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COLEGIO ANGLO AMERICANO DE COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL PRIMARIA
Claudia Rivera Ramírez

DIRECCIÓN TÉCNICA PRIMARIA
Irma Yolanda Moreno Rodríguez

DIRECCIÓN TÉCNICA PREESCOLAR
Alma Servín Peza

COORDINACIÓN DE INGLÉS
Guadalupe Alvarado Rivera

COORDINACIÓN DE ESPAÑOL
Ma. Mercedes Gracia
Serratos
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

DIRECCIÓN GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS COYOACÁN
Mauricio Escudero Carrera

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
SECUNDARIA - PREPARATORIA COYOACÁN
Berenice Castañeda Camarena

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SECUNDARIA - PREPARATORIA COYOACÁN
Gustavo Rojas Vargas

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS, PRIMARIAS COYOACÁN
Claudia Gabriela Osorio Álcala

164

UNIVERSIDAD ANGLO MEXICANA EUROPEA
UAME

RECTORÍA
Ana María Emma Escandón González

COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA
María Antonieta Marbán Certucha

COORDINACIÓN MULTIMEDIA
Alberto Alcaraz Reygadas
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ADMINISTRATIVOS GRUPO EDUCATIVO

DIRECCIÓN JURÍDICO
Enrique Ariel Santiago Dorantes

CONTRALORÍA
Laura Elena Sigales Gómez

RECTORÍA CAJAS
Noemi Castillo Castelán

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Olga Hernández Díaz

SUBGERENCIA DE JURÍDICO
Leonor Sandoval Martínez
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THE TEAM
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Fundación Santiago Rossi, A.C.
G R U P O

COMPSE
CONSEJO MEXICANO
DE PRESTADORES
DE SERVICIOS
EDUCATIVOS, A.C.

E D U C A T I V O

®

KING

OF KING

S

Noble Spirit

Center for Higher Education & Languages
Galleria Financial Center
Texas

w w w .angl omexi canoam eri cano.ed u. m x
COSTO POR EJEMPLAR $ 250.00

