










BUENA NUTRICIÓN Y BUENA SALUD
Por: Nutrióloga  M. Alejandra González Corona

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación 
con las necesidades dietéticas del organismo. Una 
buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regular) es un ele-
mento fundamental de la buena salud.

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad y 
aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, al-
terar el desarrollo físico y mental, y reducir la pro-
ductividad.

Nuestra alimentación debe de ser como lo descri-
be el plato del buen comer, debe ser: SUFICIENTE, 
EQUILIBRADA, INOCUA y BALANCEADA.

La alimentación de los niños en edad escolar, debe 
ser muy cuidadosa, sobre todo, en donde compran 
sus niños los alimentos, estar atentos los padres de 
familia en ese sentido, porque como ya se sabe los 
embutidos (salchichas, jamón, carne para hambur-
guesas) son cancerígenos. 

Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
se advierte que las carnes procesadas en embuti-
dos, hamburguesas, salchichas, y demás, son agen-
tes cancerígenos y las carnes rojas “probablemente 
pueden producir cáncer”.

Fuente: http://www.ecoticias.com/alimentos/108300/OMS-embutidos-cancerigenos

La OMS ha incluido las llamadas “carnes procesadas” 
dentro del mismo grupo que ya incluye el plutonio, 
es amianto, el aire contaminado, el tabaco, el alco-
hol y más de un centenar de otros compuestos, en 
la categoría de “carcinógenos para los seres huma-
nos” y por tanto muy peligrosos para la salud.

Según la OMS se considera como “carne procesada” 
a “cualquier tipo de carne que ha sufrido algún pro-
ceso de transformación con el fin de preservarla y/o 
mejorar su sabor”.

Por esta situación se tiene que tener mucho cuida-
do en la alimentación de los niños, preparar los ali-
mentos en casa, comer frutas y verduras, nada de 
alimentos con conservadores y procesados, es mu-
cho mejor consumirlos lo más naturales posibles.
Hablar con los niños sobre la buena alimentación, 
mostrarles el plato del buen comer, y sobre todo de 
la comida que les hace todo tipo de daño, como la 
obesidad.
Tienen que dar 5 comidas al día, 3 comidas y 2 co-
laciones.

A estas alturas de la vida, no nos podemos dar el 
lujo de cada que los niños quieran consumir ham-
burguesas, pizza, o cualquier otro tipo de comidas 
rápidas las puedan consumir, solo por el hecho de 
que no alcanzaron a prepararles su respectivo ali-
mento.

¡Cuiden la alimentación de los 
niños, para prevenir cualquier 

tipo de enfermedades!

Comida saludable = Buena salud





EL INGLÉS EN NUESTRO COLEGIO
Por: Prof. Michael Pryor

En nuestro colegio buscamos que nuestros alum-
nos salgan preparados para los desafíos que enfren-
tarán en la vida, desde la universidad hasta los ám-
bitos laboral y social. 

Es por eso que en el departamento de inglés, nues-
tra enseñanza gira entorno a dos ejes principales: 
Un enfoque comunicativo, y estimular a los alum-
nos a aprovechar los múltiples contactos que tie-
nen con el idioma afuera del aula, en su vida diaria.
Para este efecto, tenemos 5 horas semanales desde 
prescolar hasta secundaria y 3 o 4 horas en prepa-
ratoria. Además, los salones de cada sección se divi-
den en niveles para sus clases de inglés: Dos niveles 
en primaria y tres en secundaria y preparatoria. 

Con esta dinámica, logramos grupos más pequeños 
y homogéneos, que son propicios para la práctica 
verbal del idioma en el aula. Siempre estamos anali-
zando los logros y dificultades de cada alumno para 
asegurarnos de que esté en el grupo más adecuado 
para sus necesidades y alcances. 

Diferentes edades, diferentes enfoques
La forma de adquirir un idioma varía entre niños y 
adolescentes, y es por eso que nuestra enseñanza 
varía entre las secciones de prescolar-primaria y se-
cundaria-preparatoria. Buscamos que de inicio los 
alumnos asimilen y reciban el lenguaje practicando 
en situaciones lúdicas y cotidianas. Ya en la adoles-
cencia, los estudiantes exigen un análisis de cómo y 
por qué expresarse de una forma u otra. Es por eso 
que en esta etapa, nuestro enfoque es el análisis 
del lenguaje. En todos los casos, nunca perdemos 
de vista que el alumno debe emplear lo aprendido 
para comunicarse; a fin de cuentas, un idioma se 
usa para comunicarse en las cuatro habilidades: Es-
cuchar, hablar, escribir y leer. 

Nuestra guía: El Marco Común Europeo
Nuestra filosofía se basa en la organización del Mar-
co Común Europeo, un sistema para estructurar el 
aprendizaje y avance de cualquier idioma, desde ni-
vel principiante, hasta avanzado.

Hemos basado las metas para nuestros alumnos en 
los requisitos del perfil de egreso de la sección pre-
paratoria, en donde la mayoría nuestros alumnos de 
sexto semestre de preparatoria estarán cumpliendo 
con los requisitos de prácticamente todas las uni-
versidades de la ZMG para poderse titular de sus 
carreras. 

Certificaciones de la Universidad de Cambridge
Siguiendo los lineamientos para lograr estas certifi-
caciones se asignan las metas a lo largo del proce-
so de aprendizaje, desde preescolar hasta el último 
semestre de preparatoria. Por consecuencia, al lle-
gar al 3º y 5º años de primaria y 3º año de secun-
daria, nuestros alumnos son candidatos a presentar 
los exámenes internacionales de la Universidad de 
Cambridge correspondientes. 

Con estas certificaciones los alumnos se enorgu-
llecen al ver sus avances en el idioma de acuerdo a 
estándares internacionales y se motivan a seguir es-
tudiando para alcanzar su siguiente meta. 

Con estas medidas esperamos ofrecerles a nuestros 
alumnos todas las herramientas para responder de 
la mejor manera a los desafíos que enfrentarán con 
el inglés durante su vida. 





JORNADA DE LA SALUD
Por: Dra. María del Pilar Aceves Ramírez.

La columna vertebral del desarrollo de una sociedad es la educación y para alcanzar este objetivo se 
requiere de gozar de una buena salud.

La salud debe entenderse como el bienestar físico, mental y social, no sólo como la ausencia de la enfer-
medad.

Es así como el Colegio Anáhuac Chapalita hace una atenta invitación a la comunidad educativo – pastoral 
así como al público en general a participar en la:                                      

“1er JORNADA DE SALUD. “ 

Las cual se llevara a cabo en las instalaciones del Colegio Anáhuac Chapalita el día jueves 27 de abril del 
2017, con el horario de las 09:00 hasta las 17:00 hrs.

En coordinación con la Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contaremos con los siguientes servicios de salud:
 - Toma de Mamografía (Sacar previa cita en control escolar de la preparatoria en horario de oficina).
 - Vacunación.
 - Orientación dental.
 - Platicas informativas (prevención de cáncer mamario, control de enfermedades crónico- degene 
    rativas).
 - Y mucho más.
 





ECONOMÍA FAMILIAR Y PROTECCIÓN FINANCIERA. 
LA IMPORTANCIA DE PLANEAR EL FUTURO.
Por: Polo Torres

Todos nosotros, padres de familia del Colegio Aná-
huac Chapalita, tenemos algo en común: queremos 
ver felices a nuestros hijos y darles una educación 
de calidad, una educación que les dé las bases fir-
mes para crecer y desarrollarse, que les lleve por el 
camino del éxito inculcándoles buenos hábitos, dis-
ciplina y trabajo, que les ayude a tener principios y 
poner en práctica los valores con amistades y fami-
lia y sobre todo que los prepare para los retos que 
tendrán en la vida, que cada día sin lugar a duda 
es más competida; por esto, se pudiera decir que 
todos nosotros tenemos algo en común.

Al mismo tiempo, todos nosotros tenemos sueños, 
necesidades, planes, proyectos y metas personales 
o familiares diferentes; y que decir de las necesida-
des financieras, sin duda son diferentes “MUY” dife-
rentes. De aquí la importancia e invitación en este 
breve artículo a reflexionar como padre o madre de 
familia, a dedicar un momento “y a planear, a visua-
lizarte en el tiempo”, a “futurear”, y de forma minu-
ciosa pensar y hacerte esta pregunta ¿Estoy prepa-
rado para enfrentar lo que viene en mi futuro? 

Pensar no solo en tus hijos, también en tu futuro 
personal, en el bienestar tuyo y de tu pareja, de 
la familia, y más si eres tú el principal proveedor y 
generador de un ingreso y estabilidad en casa, el 
proveedor de una educación, de un techo y comida 
todos los días, el causante de que tu familia reciba 
atención de calidad en el tema de salud, el que pro-
vee la tranquilidad de un ingreso para  la familia, el 
responsable de que se disfrute de una buena edu-
cación, de diversión, de unas merecidas vacaciones, 
de dar alegría en las navidades y hacer la magia de 
que día a día se cumplan los sueños e ilusiones en 
casa gracias al esfuerzo de tu trabajo, gracias a que 
estas ahí presente.

Se dice fácil, pero, no siempre tenemos todo resuel-
to, no siempre asignamos el tiempo que quisiéra-
mos para planear y reflexionar, nos absorbe el tra-
bajo diario y postergamos ese valioso tiempo que 
deberíamos destinar a pensar en nuestras metas a 

futuro, en que el tiempo pasa y no se detiene, en la 
importancia de las metas a largo plazo, no siempre 
damos la atención suficiente y descuidamos esto, 
olvidamos la importancia de la prevención y de la 
disciplina de una buena planeación.

Te invito, padre de familia a dedicar unos minutos 
nada más y hacerte algunas preguntas que te lleven 
a este terreno de la reflexión:
¿Estoy preparando el camino para estar financiera-
mente bien dentro de 10, 20 o 30 años? ¿Estoy ha-
ciendo lo necesario hoy para que mis hijos reciban 
una educación de calidad al llegar a su etapa univer-
sitaria o lo veré unos meses antes, cuando ya esté el  
tiempo encima?, ¿Ya decidí a qué edad me pienso 
retirar? ¿Estoy preparando la estrategia necesaria 
para conservar mi patrimonio y solventar mis nece-
sidades de liquidez al llegar mi vejez? ¿Estoy diver-
sificando hoy mi ahorro, o estoy arriesgándolo todo 
al poner todos los huevos en una misma canasta? 
¿Tendré la salud necesaria para recibir atención mé-
dica de calidad y garantizar el nivel de vida que hoy 
tengo? ¿Tengo ya implementada alguna estrategia 
para garantizar a mi familia un ingreso si mañana 
no estoy presente? o ¿Se hoy de dónde recibiré un 
ingreso cuando llegue el fin de mi etapa productiva 
y no depender de mis hijos?, ¿Estaré aquí mañana 
para dar la tranquilidad que mi familia necesita? 

Piensa, pero también actúa; llévalo a la práctica lo 
antes posible y no permitas que pase más tiempo. 
Recuerda el dicho: No dejes para mañana lo que de-
bes hacer hoy.

¡Nadie planea fracasar, el fracaso llega por no pla-
near!

¿Te interesa conocer más? 
TORRES DIAZ- Planeación 
Patrimonial y financiera. 

polotorres_@hotmail.com  
333 440 3893





El próximo 28 abril estaremos recibiendo a casi 400 alumnos de la zona escolar No. 5 (a la cual pertenece-
mos) para llevar a cabo el “Concurso Académico y de Ciencias Aplicadas 2016-2017” así como el “Concurso 
de Tablas Rítmicas”.

El concurso académico brinda a los alumnos la oportunidad de manifestar sus competencias en las cua-
les integren sus conocimientos, habilidades y los valores de las distintas áreas del aprendizaje y de las 
asignaturas que comprende el plan de estudios, así como promover el desarrollo académico y científico 
partiendo de un esfuerzo conjunto de alumnos, docentes y padres de familia, donde nuestros estudiantes 
desarrollen habilidades para la vida competitiva que les ha tocado vivir mediante un aprendizaje significa-
tivo y constante, el uso de la tecnología y habilidades digitales, así como la convivencia y vida social basada 
en el respeto.

El concurso de tablas rítmicas brinda a los alumnos la oportunidad de manifestar sus habilidades de coor-
dinación motriz, gruesa y fina, viviendo el respeto, compañerismo e inclusión, así como promover el tra-
bajo en equipo, de liderazgo y coordinación de grupo, partiendo de un esfuerzo conjunto de alumnos, 
docentes y padres de familia.

Cabe mencionar que nuestros propios alumnos estarán participando a puerta cerrada, sus maestros esta-
rán apoyándolos en todo momento.

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
SECUNDARIAS ZONA 5
Por: Mtra. Marcela Torres Rodríguez





MISIONES OAXACA 2017
Por: Mtra. Natalia Soltero Lara

Alumnos misioneros del Colegio Salesiano Aná-
huac Chapalita regresaron el domingo 16 de abril 
de la Sierra Norte de Oaxaca, después de una inten-
sa semana Santa, donde compartieron La Buena 
Nueva a los pueblos oaxaqueños. Partieron el vier-
nes 7 después de tener la misa de envío celebrada a 
las 4:00pm en la capilla del Colegio.

Estos alumnos son miembros de la asociación de 
Grumis  (Grupo Misionero) perteneciente al Movi-
miento Juvenil Salesiano (MJS) donde pudieron en-
contrarse consigo mismos y con Dios al compartir 
la fe mediante las celebraciones del triduo Pascual, 
culmen de nuestra fe. 

Asistieron 87 misioneros, entre ellos algunos 
exalumnos y 7 adultos que acompañaron, dos de 
ellos salesianos. Alumnos y exalumnos llevaron 
una formación desde el inicio del ciclo escolar, me-
diante reuniones semanales, una velada, apostola-
dos como la Romería y cena navideña, un retiro de 
evangelización, curso de ministros extraordinarios 
de la comunión así como actividades de recauda-
ción de fondos, entre ellas dos rifas y una campaña 
de recolección de material y despensa. 

Los pueblos oaxaqueños han recibido el mensaje 
de Cristo resucitado, que nos recuerda que somos 
sus hijos amados y que ha dado su vida por nuestra 
salvación. 

Misioneros que entregando tiempo de su vida y 
vacaciones, han ido a 20 comunidades en 4 parro-
quias distintas; 4 comunidades en la parroquia de 
Río Manso, 3 en San Felipe Usila, 6 comunidades en 
la parroquia de San Antonio de las Palmas y 7 en 
Ayotzintepec. 

Las actividades que se llevaron a cabo en estos pue-
blos abarcaron desde el visiteo casa por casa para 
anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a la fami-
lia a las actividades propias de semana Santa, como 
compartir catequesis divididas por edades; “clanes” 
(7-9 años), “tribus” (9-11 años), “aldeas” para jóve-
nes y “pueblos” para adultos los días lunes, martes 

y miércoles santos, hasta la  organización junto con 
el mayordomo o encargados de la capilla para el 
desarrollo y ejecución de las actividades del triduo 
pascual; celebración del lavatorio de pies el día jue-
ves Santo, viacrucis, las siete palabras, adoración a 
la cruz, rosario del pésame a María y procesión del 
silencio el día viernes Santo y la celebración del sá-
bado de Gloria.

Los misioneros convertidos en testigos del Dios vi-
viente se dividieron en comunidades de 4 a 9 inte-
grantes dependiendo la población, integrados por 
un líder (coordinador del equipo), sublíder (discípu-
lo del líder) y misioneros. Todos ellos con un proce-
so de formación distinto designados de la siguien-
te manera: los principiantes en “llamados”, los que 
continúan en “discípulos” y los que se forman para 
ser líderes en “testigos”. Cada uno con temas acorde 
a su preparación.

Después de experimentar el gozo y la alegría de 
Cristo vivo damos gracias a Dios por dejarnos regre-
sar con un corazón desbordado de su amor y agra-
decido de tantas experiencias que hacen madurar 
la fe y la persona.

Gracias a todos y a cada uno que aportó con su 
oración y/o con especie para que este proyecto de 
evangelización se llevará a cabo. Que Dios rico en 
generosidad les recompense  abundantemente. 

Señor resucitado quédate hoy con nosotros y sé 
siempre nuestro compañero.

“Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda criatura” Mc 16,15.  










