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FERTILIDAD, ABUNDANCIA, PROSPERIDAD...

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

Grupo Educativo
sido

el

primero

siempre a la vanguardia ha
en

el

Continente

Americano

que implementó un Colegio en donde las artes
interpretativas desarrollan la formación pluricultural
de sus estudiantes.
El Teatro, la Danza, la Música, la Cultura y el Deporte
son parte del quehacer diario en Grupor Educativo.
Nuestros Colegios conocen la importancia de la
formación académica. Nuestro Modelo Educativo
garantiza que todos los egresados que mantuvieron
su educación y formación durante 12 años

de

enseñanza cultural académica bajo el Modelo
Educativo Lettieri,

llegan a ser hombres y mujeres

seguros de sí 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.

GALAS

GALA
teatro mexicano
artes
escénicas

El viernes 24 de junio de 2016, La Compañía de Teatro del Colegio
Anglo Mexicano de Coyoacán, Primaria, presentó el encantador
musical “HAIRSPRAY”. Con un extraordinario libreto de Mark O´Donell
y Thomas Meehan, aunado a la música de Marc Shaiman, el montaje
resultó ser todo un éxito.
En esta ocasión, el profesor titular del Taller de Teatro, Genaro de
la Torre, logró inspirar a cada uno de los alumnos para llevar a
escena una historia llena de colorido y valores como la amistad y la
fraternidad entre los seres humanos por encima de las ideologías y
razas. Con una compañía de 40 alumnos en escena, HAIRSPRAY logró
cautivar a los presentes y adentrarlos a la magia del teatro gracias al
talento, desempeño, seriedad y prestancia que los pequeños actores
construyeron satisfactoriamente durante el ciclo escolar y el proceso
de montaje. ¡A todos ellos, muchas felicidades!

¡El musical familiar de Broadway!
El pasado 1 de julio se llevó a cabo el cierre de las Galas de Teatro
de Grupo Educativo con el Gran Clásico Familiar de Broadway: “LA
NOVICIA REBELDE”, realizado por la compañía de actores del Colegio
Anglo Americano de Coyoacán y dirigido por el Profesor y Coordinador
de Teatro de Grupo Educativo, Gustavo Rojas.
¡La puesta en escena fue todo un éxito! Con más de 57 niños en el
escenario, este musical logró conmover al público con una historia
entrañable y de nueva cuenta, permitió demostrar que el Teatro

GALA
teatro americano

artes
escénicas

impartido en nuestra Institución, es una herramienta fundamental para
desarrollar nuevos desafíos de tipo emocional, físico y mental, cuyos
resultados terminan por engrandecer las habilidades artísticas de
nuestros alumnos, gracias al rigor, disciplina, constancia y búsqueda de
la PROFESIONALIZACIÓN y dedicación continua que implementa este
taller artístico. El representar musicales del calibre, como “La Novicia
Rebelde” y montarlos con la exigencia que se requiere, vuelve a poner
en alto al Colegio Anglo Americano de Coyoacán y A TODO NUESTRO
GRUPO EDUCATIVO.

GALA
jazz primaria
artes
escénicas

Las alumnas de primaria y preescolar de este año, en una
muestra de gracia, desenvolvimiento, talento y seguridad
presentaron “El Lago de los Cisnes”, donde además de la
música y coreografías, se apreciaron hermosos vestuarios
realizados exclusivamente para cada una de ellas.
La disciplina, entrega, dedicación, habilidad dancística
y amor a las artes son parte de los valores que día a día
sembramos en nuestros educandos.
Con ello se restablece la seguridad, la personalidad, la
destreza y la capacidad de resolución al momento de
ejecutar movimientos y desplazamientos con el fin de crear
un efecto emotivo en el público.
De esta forma los resultados de una Gala Corporal (JAZZ)
hacen que el futuro de nuestros alumnos sea más claro
para establecer, precisar ideas y resolver conflictos en
circunstancias que la vida les presente.

GALAflamenco
artes
escénicas

Luna Mora reivindica y enaltece el legado andalusí y su
convivencia durante siglos con otras maneras de vivir entre velas.
Dedicación y éxito han hecho de esta representación todo un
símbolo del flamenco, además del indudable encanto entre la luz
de las velas. El flamenco crisol de razas e historia en una mixtura
de color y personalidad. Con las artes interpretativas nuestras
alumnas alcanzan un mayor equilibro espiritual y mental.
El Flamenco es una manifestación cultural, de caracter popular
andaluz, el cual es vinculado a menudo con el público gitano,
que se reunia en las noches acompañado de guitarristas y de
las palmas para expresar movimientos coordinados de todas las
partes del cuerpo.
La danza Flamenca se carecteriza por tener más de 50 palos,
cada uno de los cuales tiene su propio ritmo y su propia armonía.
Las alumnas del Taller de Flamenco demostrarón su cadencia y
armonía en la puesta Luna Mora.

Luna Mora

GALA

artes
escénicas
jazz secundaria y
preparatoria

La danza jazz es una clasificación compartida por una amplia
gama de estilos de baile. En la década de 1950 surgió un nuevo
género de danza jazz, la danza moderna jazz, con raíces en la
danza tradicional. Los distintos tipos de jazz son: el tradicional, el
góspel, el funk y el primitivo afrocaribeño. Un estilo más pulido es
el Broadway jazz, que se baila en los musicales de Nueva York y en
otras ciudades.
Con esta disciplina nuestras alumnas adquieren habilidades y
forjan la autodisciplina en el proceso artístico como lo es el Jazz,
una fusión de culturas y de danza en sus múltiples acepciones.
Es inimaginable el beneficio que se alcanza al practicar esta
disciplina con constancia y pasión.
Este año nuestras alumnas de secundaria y preparatoria
interpretaron con el tema “Dreams” una serie de melodías llenas
de armonía, ritmo, sentimiento, energía y pasión, entre las que se
encuentran: Sweet Dreams, From the Forest, Take You There, Agua,
Hello, Where Are You Now, Sorry.

GALA
teatro secundaria

artes
escénicas

En mayo, como cada año se llevó a cabo la presentación de la
Gala de Teatro de Secundaria del Colegio Anglo Mexicano de
Coyoacán, en esta ocasión con la puesta en escena “Sueño de
una noche de Verano”, bajo la Dirección de la Profesora Marina
Michel.
En esta fantástica comedia el siempre joven y nunca pasado de
moda William Shakespeare, a 400 años de su muerte, nos vino a
deleitar, entre Hadas y Elfos, con la magia de un primer amor. Una
hermosa puesta en escena representada por la Compañia de
Teatro del Colegio Anglo Mexicano del nivel secundaria, en donde
plasmaron todas las habilidades que esta disciplina les ha dado:
seguridad, gallardía, oratoria, dicción y actuación.
“Sueño de una Noche de Verano”
Pareciera que el amor, la magia y la tristeza van de la mano,
pero ¿quién no ha sentido que vuela al mirarse en los ojos del
ser amado? ¿quién no ha mirado por su ventana pidiendo a las
estrellas, o a la luna estar cerca de quien se ama? ¿quién nunca
ha pensado que el amor es tan fuerte que podría vencer todos los
obstáculos? ¿quién podría jurar que nunca ha sentido cómo se
le desgarra el alma cuando el ser amado, en vez de demostrarle
amor, solo demuestra desprecio e indiferencia? Cuatro jóvenes
enamorados están a punto de embarcarse en el más hermoso
sueño, no sin antes recibir un poco de “ayuda”.

“Sueño
de una Noche
de Verano”

GALA
teatro preparatoria
artes
escénicas

HABÍA UNA VEZ EN MÉXICO...
Despertar con la nota roja es el pan nuestro de cada día.
Pero, ¿será que en los últimos años nos hemos desensibilizado
tanto que, podemos escuchar los más atroces crímenes
sin poderlos detener y que, a sabiendas de que pudiera
ser algún vecino, desviamos la mirada y nos seguimos de
largo para no meternos en problemas?, o ¿quizás algún
personaje muy cercano a nosotros que esconda el más vil
de sus secretos, será dificil de identificar?
El Dramaturgo Alejandro Licona, con un humor muy negro,
realiza una sátira de nuestra sociedad.
Nuestro grupo de jóvenes
Preparatoria,

del Taller de Teatro de

encabezado por su no menos joven

Directora, presentó la obra de tearo “Había una vez en
México” la cual fue aplaudida por el público al término
de la obra invitó a los presentes a reflexionar: ¿Todo es
culpa de nuestros Gobernantes? ¿Realmente los medios de
comunicación encuentran en la nota roja el mejor de los
negocios? ¿Será que el maltrato, la humillación, los celos,
y el dinero son razones suficientes para justificar un delito?
Por si las dudas, tenga cuidado con quién esté sentado a
su lado…

GALAorquesta

arte
musical

La preparación de una Orquesta requiere de muchas horas de ensayo y
producción. Nuestra orquesta con 3 meses de anticipación entregó los primeros
temas para estudiarlos con los alumnos de los respectivos instrumentos para
solfearlos y ver el grado de dificultad en cada nivel: principiantes, intermedios y
avanzados.
Así fue como mas de 50 alumnos integrantes de la orquesta presentaron en junio
un programa que incluyó 24 temas que nos transportaron desde los tiempos
clásicos, del jazz hasta la música popular reciente. Como parte final de nuestro
concierto se hizo el encore con el tema de Star Wars, que es un medley de los
temas de la película.

GALA
orquesta
arte
musical

GALA
pintura

Los alumnos del Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán expusieron sus obras con
representaciones gráficas utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes
orgánicas o sintéticas.
En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición
pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie
determinada una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un fragmento de tejido, etc.
una técnica determinada, para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujos,
dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos.

GALA
fotografía

A lo largo del ciclo escolar 2015 - 2016 el taller de fotografía cumplió con cada uno de
sus objetivos, dando como resultado exposiciones bimestrales mostrando el avance
y la capacidad de los alumnos en temas como retrato, paisaje, producto, etc. Siendo
este el tercer año del taller de fotografía en el colegio, cerramos con una maravillosa
gala en donde cada alumno tuvo la libertad de elegir un tema para así poder mostrar
de una forma original su trabajo final.
Agradecidos con la institución por todo su apoyo a lo largo del ciclo escolar y
preparados para iniciar un ciclo más.

PRIMARIA

Expo

Ciencias 2016
Estamos muy orgullosos pues este ciclo escolar
nació la primera generación de la Pandilla
Científica del Colegio Anglo Mexicano de
Coyoacán.
Los alumnos Uri Nader Vázquez, Romina Olguín
Hernández y Emiliano Rizo Trade, de 6° grado,
junto con su profesora Martha Guadalupe
Osorio Ibarra participaron del 2 al 9 de mayo
en el Concurso Anual de Expo Ciencias
Metropolitana 2016, organizado por el Instituto
Politécnico Nacional, ESIME Culhuacán, en el
cual obtuvieron el primer lugar en el Área del
Medio Ambiente, categoría Pandilla Kids.
Este gran equipo presentó el tema “Generación
de Energía Eléctrica a partir de materia fecal”.
Fue una investigación con gran rigor científico,
acompañada de un prototipo totalmente
funcional con el que lograron producir energía
eléctrica a partir de materia fecal.

Con dominio del tema y seguridad expositiva
defendieron su proyecto, que los llevó a ser dignos
representantes de nuestro Grupo Educativo.
Felicidades!.

Básquetbol
El equipo de Baloncesto de los alumnos de
1ero y 2do grado de primara, del Colegio
Anglo Americano de Coyoacán, en su primera
participación formal en la Liga Fernando Martí
lograron con esfuerzo y gran motivación de su
profesora Lilia López López obtener el 1er lugar
en la categoría Infantil Especial.
“Felicidades Campeones”

Día del niño
Día de sorpresas y actividades recreativas
organizadas y dirigidas con todo el
amor por todo el equipo de trabajo de
dirección, docencia y padres de familia,
unidos para festejar y celebrar a lo
grande a nuestros niños, en un ambiente
temático de los 60’s.
Teniendo como sorpresa principal la
coreografía y vestuario alusivo a la
época, preparada por sus maestras y
profesores de clases culturales.
De ese modo los alumnos del Colegio
disfrutaron y emocionaron con todo lo
preparado por el Grupo Educativo y los
Padres de Familia.
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Día

de la Primavera

Nuestros alumnos se prepararon con el apoyo
de los padres de familia, diseñando variados
y llamativos disfraces alusivos al Día de la
Primavera.
Entre leones, changuitos, abejas, mariposas
acompañados de sus respectivos vehículos
también

adornados,

los

alumnos

dieron

rienda suelta a su imaginación viviendo en
un mundo de fantasía que los lleva al país de
los sueños, en donde ellos son los principales
protagonistas.
La magia, el color, la creatividad y la
imaginación

fueron

los

protagonistas

principales para festejar la llegada de la
primavera, en donde el amor es el ingrediente
principal.

Clases
públicas

Las clases públicas, tanto en Español como
en el idioma Inglés, son parte fundamental de
nuestro Modelo Educativo, se fusionan con el
arte por medio de presentaciones teatrales,
para
y

lo

crear

equilibrio

cultural,

en

lo

académico

fomentando

confianza,

desenvolvimiento y un alto desempeño en el
idioma, de una forma divertida.
Conscientes de la importancia de cuidar y
conservar el mundo que nos rodea, las ciencias
también forman parte de la enseñanza del
idioma Inglés. La clase de ciencias se imparte
de forma natural y significativa, fomentando
sensibilidad en el alumno y un gran sentido de
responsabilidad, siendo la base para la feria
de ciencias, en donde los alumnos exponen
algunos de los temas que se ven durante el
ciclo escolar.

TAE KWON DO
Todos nuestros alumnos inscritos en la actividad
deportiva de Baby Tae y Tae Kwon Do, trabajan
arduamente en la preparación física y mental
de su examen de cambio de grado y cinta. Es un
honor para nuestro Grupo Educativo observar
y ser parte de la evolución y crecimiento para
alcanzar los objetivos propuestos al inicio de
cada ciclo escolar.

SECUNDARIA Y PREPARATORIA

G R U P O

E D U C A T I V O

Open House
Demonstration

3º secundaria Sección VII
Los alumnos de tercer grado de secundaria del Colegio Anglo
Mexicano de Coyoacán de la Sección VII de Inglés avanzado
presentaron la obra Cats. En la cual se hizo un gran trabajo de
actuación, oratoria y principalmente de las cuatro hablilidades
para aprender una segunda lengua: Speaking, Reading,
Listening, and Writing.

Cats
Los alumnos prepararon esta puesta en escena
por un mes durante el cual, se tuvo un trabajo
arduo en análisis crítico, reflexivo y lógico de
cada uno de los personajes, y de todos los
valores universales que esta obra contiene.
Fue un evento muy concurrido y aplaudido por
los padres de familia de las diferentes secciones
que manifestan su agrado al ver a sus hijos
desenvolverse en un escenario y analizando
en forma de debate la obra los puntos críticos
de está, pero en esta ocasión en un segundo
idioma.

Feria

de Idiomas 2016
francés, italiano

La Feria de Idiomas

de

y

muestra

japonés

es

una

académica

intercultural en la que se puede apreciar la
riqueza cultural de diferentes países a través
de exposiciones preparadas por los jóvenes
estudiantes tanto de la sección de secundaria
como de preparatoria.

El evento se prepara con antelación por
maestros y alumnos para que dé muestra de
las habilidades desarrolladas en los diferentes
idiomas

que se estudian en nuestro Colegio

donde los padres de familia son los invitados
especiales,

esto

dentro

actividades culturales.

del

horario

de

Expo

Ciencias Preparatoria
El Instituto Politécnico Nacional, organiza
anualmente un Congreso estudiantil de
Investigación que se denomina Expociencias
Metropolitana, al que somos convocados
para que nuestros estudiantes presenten las
investigaciones que realizan durante el año en
varias asignaturas.
Nuestros alumnos de la preparatoria, cursan
un taller de investigación científica, en el que
elaboran una investigación sobre diversos
temas, esta investigación está asesorada por
los profesores de algunas de las disciplinas,
que cursan los alumnos y los invitan a realizar
una ponencia o un cartel como resultado de
sus investigaciones, que exponen en La Feria
Expociencias Metropolitana.En este evento
participan Colegios y escuelas del Sistema
Incorporado de la UNAM.
Este año, los estudiantes de preparatoria,
presentaron sus resultados de la investigación
realizada, del 2 al 9 de mayo, en la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del
Politécnico Nacional.

Nuestros alumnos fueron galardonados con dos
primeros lugares y dos terceros lugares.
El primer lugar fue para el proyecto UNA FUENTE
RENOVABLE DE ENERGÍA PARA UN ENTORNO
RESIDENCIAL, otro primer lugar lo obtuvo el proyecto
DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO, un tercer lugar
lo llevó el proyecto LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y
LA TORRE DE HANOI, el otro tercer lugar lo obtuvo
el proyecto, COMPARACIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO
ENTRE ESCUELA PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Este concurso les permite a nuestros alumnos llevar
más allá del aula el aprendizaje que han tenido en
diversas asignaturas.

Feria
Inglés 2016

En marzo todos los alumnos de Secundaria
del Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán
participaron en la Feria de Inglés titulada
en esta ocasión “La Música a través de los
Tiempos”, exponiendo desde la edad de
piedra hasta la actualidad.
La música es un conjunto de sonidos que a
través del tiempo ha ido evolucionando en las
diferentes culturas, es una forma de expresión
que ayuda a externar los sentimientos, los
pensamientos más profundos del ser humano
que se componen en varios elementos como
son una buena melodía, armonía, ritmo y lo
más importante que tenga los sentimientos de
la persona que lo plasma.
A lo largo de los años han ido surgiendo varios
géneros que han evolucionado la música de
diferentes formas y ritmos.

En esta ocasión los alumnos tomaron
esta gran variedad de estilos para
poner en práctica sus habilidades de
pensamiento y lenguaje hablado en
inglés.

Feria

Empresarial 2016
La continuidad que promueve nuestro Grupo
Educativo en la formación de Líderes de
Clase Mundial, está inmersa en un panorama
empresarial,
enfocada
a
reconstruir
mentalidades capaces de desenvolverse con
naturalidad en el mundo de los negocios,
con un espíritu emprendedor que los dirige a
prepararse para crear, dirigir, y controlar una
empresa que estará enmarcada por el círculo
del éxito.
Cada éxito, cada logro, cada triunfo de cada
alumno de preparatoria es para nosotros muy
importante compartirlo y es en este contexto
que se realizó nuestra Feria Empresarial 2016, el
día 20 de marzo en la explanada de nuestra
IDENTIDAD.
Los alumnos realizan en la clase de Cultura
Empresarial una investigación acerca de la
empresa que les interesa formar, desde su
Misión, Visión, estatutos y realizan también,
el estudio de marca, toda la propaganda y
promoción de la empresa

OBJETIVO

PLANEACIÓN

DESARROLLO

Este año, las empresas de Servicios fueron las que
más presentaron nuestros alumnos. Importante es
mencionar que por primera vez, los alumnos de
cuarto de preparatoria, concursaron en la Feria
Empresarial con 7 empresas. Un grupo de profesores
se constituye en jurado y realiza visitas a cada
stand de los alumnos que se presenta en la Feria,
también participan observadores que cuentan
con experiencia en el ramo. Ellos emiten su voto
para realizar la premiación ,tomando en cuenta
la investigación, la presentación de la empresa, la
publicidad y la originalidad de la misma.
El primer lugar de cuarto grado lo obtuvo la Empresa
Demari, recolección de desechos inorgánicos.
El primer lugar de Quinto grado fue para la Empresa
Diabelicious, restaurante para personas diábeticas.
El primer lugar para sexto grado fue para la Empresa
Quirotech, renta de quirófanos móviles.

CONCLUSIÓN

La premiación fue realizada por la Directora de la
Preparatoria y el grupo de profesores que fungieron
como jueces. Nos visitaron los padres de familia que
dieron testimonio de esta singular feria Empresarial.

Certificación
Cada ciclo escolar tenemos un grupo de
alumnos de la sección de preparatoria con
nivel avanzado en inglés, que se prepara en el
curso YLTC (Young Learner Teacher’s Course)
avalado por nuestro Colegio y el Instituto de
gran prestigio nacional, reconocido por la SEP
“The Anglo”.
El curso inicia en el mes de septiembre y finaliza
en el mes de mayo. Este ciclo escolar se
certificaron 6 alumnos de la preparatoria, fue
nuestra generación número 16 y recibieron sus
reconocimientos el día 16 de junio de manos
de Nuestro Rector el Lic. Enrique Santiago y de
la representante de The Anglo, en este curso
los alumnos se capacitan para llegar a obtener
una certificación que les permite enseñar el
inglés y les lleva a practicar varias habilidades
como es la escucha activa, la expresión oral,
la toma de decisiones, la tolerancia entre otras
más.
En la Ceremonia, estuvieron presentes los
padres y familiares de nuestros alumnos, para
dar testimonio del esfuerzo que realizaron sus
hijos, nuestros alumnos, al decidir llevar a cabo
esta certificación. El Colegio ofreció un Brunch
en honor de los jóvenes de preparatoria que
recibieron su reconocimiento.

olimpiadas
Sábado 16 de abril 8:00 a.m. se dan cita con gran expectativa
las familias de nuestros deportistas para participar de la
ceremonia protocolaria de la Olimpiada Estudiantil del ciclo
2015-2016 en presencia de las autoridades de los Colegios,
Banda de Guerra de Clarinetes de la Defensa Nacional
y nuestro invitado de honor Marco Iván Guerra López
Campeón mundial de Kick Boxing.
Se destaca el entusiasmo

de las familias y el sonido de

lo clarinetes al interpretar el toque de bandera e Himno
Nacional acompañando nuestro Lábaro Patrio y la Escolta
de primaria, el juramento a la bandera emotivo por la
fuerza y el matiz en la voz del alumno Diego Flores Espino.
Una vez concluida la ceremonia cívica da inicio el desfile
con colegios invitados y asociaciones deportivas de Tae
Kwon Do y Kick Boxing, alumnos de preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria del Grupo Educativo marchan con
entusiasmo para colocarse en la formación y presenciar las

evoluciones de Educación Física de los alumnos
de preparatoria, el cielo se llena de color al
liberar los globos que dan paso al recorrido de
la antorcha olímpica

portada por Santiago

Hernández López de Sexto de preparatoria para
encender el pebetero, el juramento olímpico
corrió a cargo del alumno Uri Nader Vázquez que
motiva a la competencia y el respeto deportivo
en las disciplinas de: Baby Tae, Tae Kwon Do, Kick
Boxing, Capoeira, Atletismo, Futbol, Baloncesto,
Voleibol, Ajedrez y por primera ocasión lucha
de robots mini Sumos.
El esfuerzo de los alumnos y la exigencia de las
competencias son intensas y emotivas, todos
se brindan al 100% para obtener las medallas,
el ambiente es de alegría y satisfacción en
alumnos y padres de familia disfrutando de esta
conmemoración olímpica.

torneo si unam
El pasado viernes 6 de mayo se realizó la ceremonia de premiación de los torneos SI UNAM 2015-2016, mismos que organizó esta Casa
de Estudios a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en coordinación con la Dirección
General del Deporte Universitario (DGDU). Las instalaciones del Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria fueron el escenario donde
se dieron cita decenas de alumnos en representación de los 38 colegios incorporados a la UNAM que participaron.
“SI Somos UNAM, Actuemos Ahora por una Cultura Cotidiana Promotora del Entendimiento Global”
El Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán se corona como Campeón de Campeones por tercera vez en cuatro años, siendo así el
colegio incorporado a la UNAM más destacado en el deporte, logrando la representación de todos los alumnos del sistema DGIRE
en la magna ceremonia de clausura con la asistencia en la mesa de honor de la alumna de 5 año de preparatoria Regina Romero
González la cual dirigió en su discurso palabras emotivas y con gran mensaje a todos los presentes en compañía de las máximas
autoridades de la DGIRE, recibiendo felicitaciones de la Lic. Manola Giral de Lozano Directora General del Sistema.
El Colegio se distinguió por una gran participación, atendiendo cada una de las convocatorias propuestas por UNAM realizando la
inscripción y preparación de los equipos representativos, destacándose en: Ajedrez Individual, Ajedrez por Equipo, Futbol Rápido,
Futbol Asociación y Voleibol.

Porras
En deporte, la animación, porra, porrismo o
cheerleading consiste en el uso organizado de
música, baile y gimnasia, haciendo énfasis en
efectos visuales, levantamientos, extensiones,
pirámides, movimientos de fuerza, precisión,
transiciones de figuras y secuencias que integran
distintos cambios de altura. Creados para
contagiar de entusiasmo a los espectadores
presentes durante las exhibiciones.
Para participar en un equipo de porristas será
necesario desarrollar una excelente condición
física, disciplina, elasticidad, potencia y fuerza
para que todo el equipo se vea tan coordinado
y preciso que parezca uno solo.
El Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán tiene
el orgullo de contar con los equipos de Porra
“Anglo Wild” y “Anglo Rage” los cuales han
obtenido grandes logros a lo largo del pasado
ciclo escolar.
Por último, al quedar campeones en el XX
Campeonato Metropolitano ONP, con la misma
categoría, lograron obtener el pase al XXII
Campeonato Nacional ONP que se llevará
a cabo el 11, 12, 13 y 14 de Noviembre del
presente año en Cuautitlán Izcalli.

LOMAS

Día

del Niño
Es la celebración más esperada por los
pequeños

del

colegio.

En

este

evento

participan

los

alumnos

de

preescolar

y

primaria. Se realiza un convivio en salones
donde comparten alimentos y juegos con
sus maestras. Y después se pasa al festejo
general donde las maestras preparan diversas
actividades para el entretenimiento de los
niños.
Se preparan estaciones donde las maestras
organizan actividades y se encargan de hacer
pasar momentos agradables y divertidos a
todos los niños, los pequeños participan en
las actividades que más les agraden como
tiro al blanco, donde se premia su certeza
con pequeñas sorpresas o dulces. Juegan
lotería y bingo, también los ganadores reciben
sorpresas como premiosespeciales de acuerdo
a su edad. Les encanta pasar por el módulo
de primeros auxilios, donde la paramédico les
coloca vendajes de fantasía.

Pasan también por la sala de peinados locos, maquillaje para las princesas del colegio, pinta-caritas
donde se hacen los maquillajes más divertidos de diversos personajes. Para los más grandecitos no
puede faltar la discoteca en donde pasan momentos extremos bailando los más diversos ritmos y
por supuesto el registro civil, donde se concretan los enlace más esperados durante el ciclo.

Expo

Ciencias 2016

Durante el presente ciclo escolar, se desarrollaron
diversas

actividades

de

índole

científico

enfocadas a crear la sensibilización y conciencia
del cuidado del medio ambiente en nuestros
alumnos.
Las experiencias adquiridas en dichas actividades
se vieron reflejadas en los proyectos que se
presentaron en la feria de ciencias de este año, en
la que compitieron más de cincuenta proyectos
enfocados al entendimiento, uso responsable,
cuidado y/o mejoramiento del medio ambiente.
A pesar de que los jurados tuvieron una alta
exigencia y los rubros a evaluar fueron de elevada
complejidad, los alumnos desempeñaron un
papel a la altura de la competencia.
Los alumnos que postularon los proyectos más
destacados representarán a nuestro Grupo
Educativo en los concursos a celebrarse en
próximos meses.

WAR - GAMES
Este es un concurso internacional desarrollado
por el galardonado equipo de 3P LEARNING , en
asociación con el UNICEF, los Juegos Mundiales
de Educación es la mayor competencia de
educación en línea del mundo que se celebra
cada dos años, este año participaron más de
3 millones de estudiantes de todo el mundo, los
cuales disfrutaron de una competencia global
en línea diseñado para todas las edades y
niveles de habilidad.
Los alumnos además de competir, ayudan
con los puntos generados en la competencia
a la educación de otros niños

mediante el

programa “escuela en una caja” desarrollado
por UNICEF.
Este año nuestros alumnos desempeñaron un
papel destacado, logrando posicionarse en el
primer lugar nacional por grados en el área de
ciencias y estar en el top 50 del ranking mundial.
Estos resultados nos llenan de orgullo y motivan a
seguir fortaleciendo nuestro modelo educativo.

olimpiadas
Sin duda éste es un evento esperado por los alumnos del
colegio, se prepara una convivencia y competencia sana
por medio de varias disciplinas deportivas, se inicia con un
desfile en el que participa cada grupo desde preescolar
hasta bachillerato alrededor de la pista de atletismo y se
realiza la ceremonia de encendido del pebetero, alumnos
de preescolar acompañados de su maestra inician la
vuelta con la antorcha olímpica, hacen relevos alumnos
de todas las secciones hasta finalizar con un alumno de
bachillerato encargado de encender el pebetero.
Posteriormente damos comienzo a las competencias en
donde todos los alumnos compiten para ganar medallas
de oro, plata y/o bronce, los alumnos compiten en fútbol,
basquetbol, volibol, padel, tae kwon do y atletismo.
Todo esto se desarrolla en un ambiente cordial y de
compañerismo entre todos los alumnos y las personas
asistentes a observar el evento, de la misma forma
competimos en alguna disciplina contra equipos de otros
colegios, a los que con anterioridad les hemos hecho la
invitación para que participen en la OLIMPIADA ANGLO
LOMAS.

Festival de la
Equidad

Este evento se desarrolla en sábado, invitamos a
todas las familias que integran nuestra comunidad
escolar, a que asistan con sus mascotas (perros),
preparamos nuestra cancha de fútbol soccer
con obstáculos para que todos nuestros asistentes
observen una exhibición de entrenamiento canino,
donde se muestra a nuestros asistentes la forma
correcta en la que hay que ir con nuestra mascota
en la calle, les enseña también cómo hacer para que
su mascota obedezca y también les muestra como
los perros entrenados que traen ellos, hacen suertes
brincando y pasando por todos los obstáculos del
circuito.
Después de que los especialistas en entrenamiento
canino terminan su exhibición, es el turno de que
nuestros alumnos pasen con sus mascotas y nos
muestren todo lo que saben hacer de obediencia,
posteriormente compiten en tres categorías, razas
chicas, razas medianas y razas grandes, las mascotas
de nuestro alumnos también entran al circuito de
obstáculos y gana el más rápido.
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En este evento premiamos obediencia, velocidad, disfraz, perro más chico y perro más grande, generando
el orgullo de los dueños de estas inigualables mascotas, con lo que se concluye el evento.

GALAS

®

Galas

FIN DE CICLO

Es la culminación de todos los eventos del ciclo
escolar,

se presentan todas las actividades

culturales impartidas en el colegio como son ballet,
danza aérea, flamenco, orquesta, coro y teatro.
Y para enmarcar la Gala, el evento se realiza en
el teatro del parque Interlomas, de esta forma los
alumnos participantes viven la experiencia de
presentarse en un teatro profesional y desarrollan
sus talentos y habilidades aprendidas de una mejor
manera, se apertura con orquesta, actividad
querida por bastantes alumnos y padres de familia,
donde se disfruta la interpretación musical del grupo
de alumnos que la conforman, posteriormente
se presentó danza aérea, una actividad que
lució mucho y fue del gusto de los asistentes,
posteriormente dimos paso a flamenco, actividad
en la que al ritmo de la música y con sus vestuarios
coloridos llenaron el escenario de energía.

La primer función concluyó con ballet, sin duda una
de las actividades más gustadas, ya que participan
alumnas desde preescolar hasta secundaria, una
puesta de “Alicia en el país de las maravillas” bien
realizada por la maestra del colegio que hizo que
lucieran sus cualidades artísticas todas las alumnas.
En la segunda función, abrió el coro del colegio que
hizo al público disfrutar de sus magníficas voces con
grandes interpretaciones entre aplausos al término
de cada canción, siguiendo con la participación de
teatro donde alumnos de secundaria, nos hicieron
reír durante toda la presentación de la obra
enfermo imaginario” de Moliere; se

“El

disfrutó de su

entrega y del trabajo realizado por actores y director
de la obra.
La segunda función de teatro fue el cierre maravilloso
de

la

noche

con

alumnos

de

primaria,

que

magnifícamente presentaron la obra “Qué Plantón”
los actores se entregaron en el escenario y no sólo
provocaron risas al disfrutar de su presentación,
también hicieron reflexionar sobre responsabilidad
que los seres humanos tenemos en el cuidado del
medio ambiente, cabe señalar que al término de esta
obra, se develó una placa de dicha presentación.
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 de la cultura.

Fútbol
Esta disciplina sin duda es una de las que más
practican nuestros alumnos, participamos con
13 categorías en la liga Total Gol de Fútbol
intercolegial.
En éste año nuestros alumnos de secundaria,
ganaron el subcampeonato de fútbol Total
Gol, liga en la que participan nuestros equipos,
después de un largo torneo y jugando el
partido final en las instalaciones de nuestro
colegio, obtuvimos el segundo lugar en serie
de penaltis, en dicho torneo se compitió
contra 10 colegios, como ATID, Mericci,
Miraflores, Pinecrest, Bosques, entre otros.
De la misma forma nuestras alumnas de
secundaria obtuvieron el subcampeonato de
liga de fútbol Total Gol, este subcampeonato
lo obtuvieron visitando al colegio Miraflores,
se jugó contra colegios como México Roma,
ATID, Pinecrest, Cumbres, CUM, entre otros.

BASQUETBOL
En basquetbol participamos con 4 categorías
dentro

de

la

liga

ABC

de

Basquetbol

Intercolegial.
En

esta

disciplina

bachillerato
de

nuestros

combinados

secundaria

conforman

alumnos
con
la

de

algunos
categoría

participante, obtuvieron el subcampeonato
de copa y de liga del torneo de basquetbol
ABC, liga en la que participan nuestros equipos
de basquetbol.
Se compitió contra colegios como Franco
Ingles, ATID, Cumbres Bosques, CDI, Pinecrest,
Tomas Moro, entre otros.

TAE KWON DO
En este ciclo escolar, se llevaron a cabo los
exámenes de promoción para nuestros alumnos
de TAE KWON DO, a través de ésta evaluación los
alumnos pueden avanzar de cinta.
Para aplicar estos exámenes asistió el Presidente
de la Federación Nacional de TAE KWON DO,
quien dio validez de los mismos.
KO ESTADIO AZTECA
Torneo relámpago que se desarrolla en el Estadio
Azteca, participamos con nuestros equipos de 1º y
2º de primaria y con primaria alta femenil, sin duda
son juegos que todos los alumnos esperan al igual
que los padres de familia, ya que pueden jugar
en el monumental Estadio Azteca, la convivencia
de los padres de familia en el estadio y las ganas
de jugar de los alumnos en esa cancha, son una
combinación perfecta para disfrutar el dia.
1º de primaria quedó en 2º lugar.
2º de primaria empató (2º lugar)
Primaria alta femenil quedó en 2º lugar.

UAME

primera
generación
de uame

El pasado miércoles 9 de septiembre de 2015,
La Fundación Santiago Rossi y la Universidad
Anglo

Mexicana

Europea

convocaron

a

colaboradores y familiares de Grupo Educativo
a la ceremonia de entrega de reconocimientos
a los alumnos que concluyeron sus estudios
en la Licenciatura en Psicología y en las
Maestrías en Educación y en Derecho Penal
respectivamente.
El evento tuvo lugar en el Auditorio del Colegio
Anglo Mexicano de Coyoacán y fue presidido
por autoridades de Grupo Educativo como el
Lic. Enrique Santiago, Rector General; la M.A.E.
Ana María Emma Escandón González, Rectora
de la Universidad Anglo Mexicana Europea; Lic.
Zuhaila Karam Luna, Regenta de la Fundación
Santiago Rossi; Lic. María Antonieta Marbán
Certucha, Coordinadora Académica de UAME
y Mtra. María Teresa Álvarez Martín, Gestora de
UAME.

....ya NO más.
Universidad Anglo Mexicana Europea

Dicho evento inició con las palabras siempre

miedos y limitaciones para continuar en el

elocuentes y reflexivas del Pastor Alex Padilla

camino de la victoria en este hermoso y

hacia los alumnos graduados como Jéssica

apasionante mundo de la educación.

Concepción Gutiérrez Cuéllar (Lic. Psicología);
Alejandra García Torres, Luis David Zepeda

Como cierre de esta emotiva y protocolaria

Domínguez y Martha Patricia Ortega López

ceremonia universitaria, el Presidente de Grupo

(Maestría en Educación) y Rodolfo Sánchez

Educativo, Doctor Santiago Rossi felicitó a los

Tagle Luna (Maestría en Derecho Penal).

alumnos graduados y agradeció la presencia
de todos los asistentes.

En el marco de este emotivo evento, la Lic.
Zuhaila Karam Luna, destacó el compromiso
e interés de la Fundación Santiago Rossi para
apoyar a niños, jóvenes y adultos interesados
en estudiar en nuestro Grupo Educativo,
proporcionando becas y beneficios importantes
para el logro de este propósito.
Por su parte la Rectora de la Universidad Anglo
Mexicana Europea (UAME) destacó el esfuerzo
y compromiso de nuestra institución para
impulsar la educación entre los adultos.
También la MAE, Ana María Emma Escandón
compartió la cita de un refrán anónimo que a la
letra dice: “No hay mayor victoria que vencerse
a sí mismo”, disponible en: http://refranescortos.
com/no-hay-mayor-victoria-que-vencersea-si-mismo/ que nos invitó a reflexionar sobre
lo importante que es vencer nuestros propios

....ya NO más.
Universidad Anglo Mexicana Europea

examen profesional
El día 9 de octubre de 2015 se llevó a cabo el
examen profesional de la alumna Alejandra
García Torres para optar al grado de Maestra
en Educación con el trabajo “El uso de las
tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta didáctica para generar
un aprendizaje significativo en estudiantes de
nivel secundaria del Colegio Bilingüe Quetzal”.
Participaron la Mtra. Graciela Esperanza García
Robín como Secretaria, la Mtra. María Antonieta
Marbán Certucha como vocal y la Mtra. María
Teresa Álvarez Martín como Presidenta de la
Mesa.

La Universidad cumple con sus alumnos y se
compromete a que su titulación sea efectiva.
La Universidad oferta licenciaturas y maestrías
que tienen validez oficial de estudios ante la
Secretaría de Educación Pública.

El examen se celebró en el Colegio Anglo
Mexicano de Coyoacán a las 18:00 horas,
plantel en el que está ubicada la Universidad
Anglo Mexicana Europea. La virtud de hacer una
tesis en la Universidad Anglo Mexicana Europea
es que es teórico-práctica y se puede aplicar
al campo de trabajo en el que el estudiante
se desempeña. Alejandra García Torres pudo
aplicar su investigación a la escuela Quetzal
en donde ella labora y aprovechar un área de
oportunidad para mejorar la educación de los
alumnos de secundaria.
Actualmente la alumna tiene su título, el cual se
tramitó el día 25 de mayo de 2015 y le permitió
un ascenso laboral y elevar su sueldo.

....ya NO más.

Universidad Anglo Mexicana Europea

¡EN ESCUELA PARA PADRES...
... ten la certeza
que nos empeñaremos
junto contigo a encontrar
un camino que te lleve a vida,
a prosperidad, y a verdad!
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TEMARIO
SEGUNDO SEMESTRE
MÓDU LO I

MÓDU LO II
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

CONOCIMIENTO DEL SER HUMANO
¿Quién es el ser humano?
Sesión 1: Concepto Filosófico

Sesión 2: Concepto Psicológico

Sesión 3: Concepto Espiritual

Sesión 4: Concepto Científico

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

* Enero 20 y 21

* Enero 27 y 28

Sesión 5: Nacimiento e Infancia

* Febrero 17 y18

Sesión 6: Pubertad y Adolescencia

* Febrero 24 y 25

Sesión 7: Evolución de la Vida adulta

* Marzo 2 y 3

Sesión 8: Desafíos de la Vida adulta

* Marzo 9 y 10

Sesión 9: Vejez en plenitud

* Marzo 16 y 17

* Febrero 3 y 4

* Febrero 10 y 11

TEMARIO
SEGUNDO SEMESTRE

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

MÓDU LO III

MÓDU LO IV

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD

Sesión 10: ¿Cómo se forja el carácter?

Sesión 11: Parentalidad tóxica - Parte 1

Sesión 12: Parentalidad tóxica - Parte 2

Sesión 13: La parentalidad asertiva
para la formación del carácter

* Abril 6 y 7

* Abril 13 y 14

* Abril 20 y 21

* Abril 27 y 28

EDUCACIÓN EN VALORES

Sesión 14: Axiológica

* Mayo 11 y 12

Sesión 15: Jerarquización de valores

* Mayo 18 y 19

Sesión 16: Valores equivocados
¿A dónde llevan?

* Mayo 25 y 26

Sesión 17: Replanteando la formación
en valores

* Junio 1 y 2

Sesión 18: Ejercicio de la autoridad
de los padres

* Junio 8 y 9

Sesión 19: Riesgos asociados a la falta
de autoridad de los padres

* Junio 15 y 16

MÓDU LO V
FUERZA INTERIOR
Sesión 20: Inteligencia y voluntad

* Junio 22 y 23

Sesión 21: Dominando las pasiones
Autoestima y Autocontrol

* Junio 29 y 30

Sesión 22: Superación de las Adversidades

* Julio 6 y 7

Sesión 23: La espiritualidad:
camino hacia la fuerza interior

* Julio 13 y 14

LA UNIÓN FAMILIAR
La Fundación Santiago Rossi tiene un solo propósito, unir a las familias.
A partir de este año la Fundación continuará con las invitaciones a
cargo y cuenta de la Fundación en los eventos preparados y diseñados
especialmente para nuestros padres de familia.
Nuevamente la Fundación Santiago Rossi, invitó a los padres de la
comunidad educativa al concierto con el cantante PABLO MONTERO
en una Noche de Amor Mexicana que la Fundación organizó 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!
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Clausuras Ciclo Escolar 2015.2016

Clausuras Ciclo Escolar 2015.2016

Clausuras Ciclo Escolar 2015.2016

Clausuras Ciclo Escolar 2015.2016

GRUPO EDUCATIVO

MENSAJE DE PRESIDENCIA

MENSAJE DE PRESIDENCIA
Población actual en el mundo:
7,442,882,986 Personas
China

1, 379,637,148 Habitantes

Rusia

146, 366,877 Habitantes

Alemania

81, 280, 143 Habitantes

España

46, 036, 305 Habitantes

Japón

126, 442, 623 Habitantes

Grecia

10, 906, 256 Habitantes

Francia

64, 725, 249 Habitantes

Perú

31, 838,934 Habitantes

Argentina

43, 921, 786 Habitantes

Australia

24, 397, 416 Habitantes

Israel

8, 216, 519 Habitantes

Arabia Saudita 32, 379, 822 Habitantes
Afganistán

33, 640, 855 Habitantes

Italia

59, 861, 732 Habitantes

Estados Unidos 321,601,000 Habitantes
México
Entre otros…

128,989,441 Habitantes

MENSAJE PRESIDENCIA
A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 2016.2017
INFORME PRESIDENCIA
2015.2016

MENSAJE DE PRESIDENCIA
Querida Comunidad Educativa:

Hoy me dirijo especialmente a ti, padre y madre del educando que inscribiste en Grupo
Educativo para su educación y formación.
Como Presidente de este Grupo Educativo me dirigiré tanto a madres y padres solteros,
parejas y matrimonios que en ocasiones, reconozco, nos sentimos solos en esta
lucha diaria de la paternidad responsable; más no lo estamos, Dios hasta hoy nos ha
sustentado, y sé que mañana lo hará también.
Muy estimados señores y señoras, las noticias de criminalidad urbana, crimen organizado,
crimen internacional y terrorismo, es hoy caótica. Cada uno de los 7,442,882,986 de
personas que habitamos actualmente este mundo, podríamos ser parte de la solución,
más hoy, somos parte del problema.
Familias que se destrozan entre sí, terrorismo en todos los continentes, naciones
poderosas carentes de inteligencia que por intereses humanos acribillan aldeas y
pueblos con aviones supersónicos y misiles destructivos, atacando por “supuesto
error” comunidades, aldeas, escuelas, iglesias, áreas habitacionales, y hospitales, en la
búsqueda de blancos militares… que poco encuentran.
Un planeta que está dejando el azul por el rojo, entre otras razones, por políticos
corruptos que encontramos en cada país del mundo con fortunas tan enormes como
el número de muertos que el robo al erario público han dejado sin alimento y medicinas
a la población más débil.

Dr. Santiago Rossi
Presidente
Grupo Educativo

Un claro ejemplo no es sólo Venezuela, lo es también Bolivia,
Perú, Nicaragua, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos,

Hitler atacaba con los más destructibles bombardeos las

España, Grecia y cuantos más; países que como pueblo nos es

posiciones aliadas. Sus divisiones de tanques cruzaban toda

difícil ver, tocar y comprobar los abusos de líderes mundiales que

Europa. A espaldas de las fuerzas aliadas se encontraba El

rompen todos los días el compromiso por defender su prioridad.

Canal de la Mancha, se vieron atrapados y una retirada parecía

La prioridad de estos líderes ha sido su bienestar personal, cuando

imposible.

lo primero que un presidente o primer ministro debe defender

Winston Churchill, hace una declaración por la radio dejando la

son las garantías individuales y los derechos de sus ciudadanos:

ahora famosa y controvertida frase: «Las luces en toda Europa se

salud para nuestras familias, educación desde el Preescolar hasta

han apagado esta noche».

la Universidad, seguridad en las calles, trabajo, casa, y demás
servicios sociales que cada vez más pocos países proveen en

Y estaba en lo correcto. La mayor parte de Europa había caído

forma responsable a sus ciudadanos.

ante el avance de los ejércitos Nazis. Pero, en ese momento de
crisis, sucedió algo milagroso:

En estos tiempos de líderes caídos, tiempos donde todo concepto
de autoridad y todo concepto de verdad se degrada, tiempos

Ante lo que ellos pensaban irremediable, el rey de Inglaterra

donde la justicia es escasa, donde la traición, deslealtad e

proclamó un día nacional de oración y miles de personas

infidelidad imperan y donde no hay nada ni nadie en qué o en

llenaron las iglesias. Aún hoy, los historiadores tienen dificultades

quién creer; elevamos nuestro rostro hacia el cielo recordando y

para explicar lo ocurrido. Una tormenta atípica en esa época

sabiendo que alguien si permanece fiel y que tenemos olvidado

del año en la Europa continental impediría el despegue de los

o que simplemente no es nuestra prioridad. Ese alguien es nuestro

aviones de la Luftwaffe alemana y la intensidad de la tormenta

Dios todopoderoso, el Dios de los milagros, milagros de los cuales

frenó tanto a los tanques de Hitler que apenas se arrastraban.

encontramos miles en estos días contemporáneos, y hoy he
seleccionado 12 de ellos que compartiré con ustedes mes a mes,

El canal de la Mancha, normalmente tormentoso, estuvo tan

iniciando con el siguiente:

tranquilo como una laguna, la cortina de niebla que estaba sobre
el Canal de la Mancha se levantó. Winston Churchill aprovechó

El movimiento de oración del canal de la mancha (1948)

esa leve oportunidad y miles de soldados aliados en las playas
de Dunkerque fueron evacuados en 9 días.

En 1948, durante los días más oscuros de la Segunda Guerra
Mundial, se dio un hecho sin precedente, como ejemplo
contundente de la intervención de Dios en la historia moderna.

Durante semanas las luces de las iglesias rurales a lo largo del
Canal de la Mancha habían sido encendidas, los pastores

habían llamado a los miembros de sus iglesias a orar, centenares

NADA si no van de la mano de Dios.

de hombres, mujeres y niños intercedieron para que Dios obrase

Te hablo a ti en primera persona, ya hemos intentado unir a

un milagro que cambiara la marea de la historia humana. Los

nuestras familias, reconstruir relaciones entre hermanos, tíos,

bares británicos cerraron a mediodía para tener reuniones de

sobrinos, padres y madres. Hemos intentado salvar y mantener

Oración, el Parlamento Británico se convirtió un lugar de Oración

nuestro matrimonio… y hemos fallado; hemos buscado por todos

y maestros interrumpieron sus clases para tener momentos de

caminos ese puesto de trabajo, ese nuevo negocio, tal vez un

Oración. Mediante un Movimiento de Intercesión, toda la historia

socio, y en todo hemos fallado.

cambió.
Terminada la batalla de Gran Bretaña, el comandante de la

Hemos intentado hacer las cosas bien…, y en todo hemos

fuerza aérea observó: “Digo con absoluta convicción que puedo

fallado. Los habitantes de todo el orbe estamos ya cansados de

ver la intervención de Dios no sólo en la batalla en sí, sino en los

gobiernos apócrifos, líderes falsos y presidentes abusivos.

hechos que condujeron a ella”.
Pero, ¿será que los únicos que han fallado son los líderes?, ¿o
“Además les digo, que si dos de ustedes en la Tierra se ponen de

también tú y yo hemos fallado como padres, como esposas o

acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por

esposos, como comerciantes, como maestros, como banqueros,

mi Padre que está en el cielo.”

como hijos de Dios?
Mateo 18:19
Es hoy el momento de tenerlo claro, ¡hemos fallado!, y debemos
analizar si al hacerlo ha sido de Su Mano o lejos de Él.

Miles de ejemplos como este han llevado a Grupo Educativo a
promover la oración e implementar desde hace 40 años serios

Fallamos en nuestros conceptos, en nuestro vocabulario,

programas de valores universales a nuestras familias.

cuando creemos que Iglesia significa una construcción barroca,
modernista o contemporánea, siendo la definición de Iglesia:

Valores universales que se han visto rotos con promesas no
cumplidas entre esposos, promesas incumplidas entre padres e

Iglesia:

hijos, valores pisoteados y delegados por políticos, gobernadores,

Templo: Piedras que albergan al pueblo de Dios.

presidentes y dirigentes de este país, de este continente y de

Fe:

todos los continentes que forman este planeta.

El pueblo de Dios
Certeza de lo que se espera y la convicción de lo
que no se ve.

Religión: Serie de normas y procedimientos para alcanzar
Valores universales que se rompen tan fácilmente ya que NO SON

Salvación.

Es por ello que este nuevo ciclo debemos permanecer

abstienen de hacer un cambio, un cambio en hábitos de toda

contundentes en 3 conceptos:

índole, alimenticios, de lenguaje, de expresión, morales, de
trabajo, sociales y familiares, ya que, como formadores, tendemos

1. Lealtad y Fidelidad solo a Dios.

al fracaso si no concientizamos que, en casa la película más vista

2. Oración solo a Dios.

y el libro más leído son el ejemplo de mamá y papá.

3. Continuidad, constancia y perseverancia en la
búsqueda del conocimiento de Dios.

Les reitero que, hoy, en un mundo que sufre catarsis y que ya
vivió un cataclismo de valores universales, estamos cerca de vivir

Muy señoras y señores míos, como padres que forman la gran

el peor de todos: la muerte de la fe y la esperanza.

familia de Grupo Educativo, agradezco y felicito a cada uno de
ustedes por inscribir a sus vástagos en este Grupo Educativo, un

Es por esto y por más que en Grupo Educativo, este presidente,

Grupo Educativo que acogerá e invitará a cada madre o padre

sus directivos, maestros, administrativos y todo colaborador,

soltero, a cada pareja de matrimonios, a que todo lo que inicien

manifestamos que nuestro compromiso como educadores

durante este ciclo escolar en su vida personal y profesional sea

estará sustentado en la oración y será de la Mano de Dios.

de la Mano de Dios. Confiando en Dios y no en los hombres.
Invito a esta comunidad a la unidad familiar y su reconstrucción

Resolveremos juntos, escuela y familia, que

ésta vez

en oración, ya que el núcleo de la sociedad, y lo digo en alto y

fallaremos, ya que ésta vez lo haremos de la Mano de Dios.

en voz firme y con mayúsculas: ¡ES LA FAMILIA!, y la explosión de
este átomo, de este núcleo, es la generación de una explosión

Pido a Dios bendiciones infinitas para sus familias,

catástrofe mundial.
El camino más próspero y fácil es cumpliendo
Hoy, como responsable del acompañamiento en la formación y

la voluntad de Dios.

educación de sus hijos, hago un llamado a ustedes a la búsqueda
de este objetivo, por ello conminaré y exigiré bajo reglamento
de Fundación Santiago Rossi su participación en Escuela para
Padres, su presencia física, moral y espiritual en este programa.
Para Grupo Educativo será difícil, más no imposible, formar y
educar a sus hijos bajo nuestro modelo educativo si ustedes se

Dr. Santiago Rossi
Presidente
Grupo Educativo
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