COLEGIO ANGLO MEXICANO DE COYOACÁN
COLEGIO ANGLO AMERICANO DE COYOACÁN
Ciudad de México a 17 de noviembre de 2017
Queridas familias:
Es un gusto comentarles que el día viernes 17 de noviembre, sus hijos, nuestros alumnos, asistieron a
nuestras instalaciones de Secundaria para pasar “Un día en la Secundaria”, las actividades que realizaron
fueron especialmente planeadas para ellos, de acuerdo al trabajo diario que se realiza en esta sección, con
la finalidad de que ellos pudieran vivir una experiencia cercana de la secundaria.
Dentro de las actividades que presenciaron y experimentaron fueron:
Artes Plásticas, en donde reforzaron su capacidad de observación, atención y sensibilidad, para poder
hacer una reproducción de sí mismos y así poder transmitir no sólo una imagen, sino una emoción y una
sensación, a través del arte.
De igual forma, otra de las actividades que pudieron vivir sus hijos, fue laboratorio de Física, en donde
abordaron el tema “Transformación de la materia”, teniendo como resultado un helado realizado por ellos
mismos, actividad en la que vimos caras de asombro al poder disfrutar de este delicioso resultado a partir
de una práctica de la materia de Física.
Otra actividad más en la que participaron fue las tan renombradas “Matemáticas”, en donde aprendieron
a trabajar de una forma lúdica a través de figuras planas, convirtiéndolas en figuras con volumen
(dodecaedro), que además resultó ser muy funcional, ya que se elaboró con él un calendario 2017-2018.
Finalmente pudieron tener una actividad llena de enigmas, sorpresas y curiosidad que a través de la magia
despertaron en ellos la ilusión de aprender más de este maravilloso arte del ilusionismo.
Tuvieron también la oportunidad de poder compartir los alimentos en el receso, junto con sus
compañeros de 1°, 2° y 3° de Secundaria, reencontrándose con algunos de años atrás, y transmitiendo una
gran alegría de convivir amigablemente.
Terminando la jornada, se retiraron a la primaria muy satisfechos de haber pasado un novedoso y alegre
día en la secundaria.
Continuamos a sus órdenes.
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