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SUPER HÉROES
Es un programa que se lleva a cabo con los alumnos de primero y sexto de primaria. Tiene
como objetivo acompañar a los niños en su transición a primaria, y enseñarles el colegio para
que se sientan seguros.

TORNEO DE LA AMISTAD 2018
En Noviembre 2018 se realizó el Torneo de la Amistad en
Monterrey con la participación de más de ocho mil
concursantes y treinta mil asistentes, que durante cuatro
días disfrutaron de las diferentes competencias deportivas,
destacando la participación de nuestros alumnos en las
diversas áreas.
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CONCURSO DE POESÍA Y ORATORIA
En inglés y español, primaria y secundaria se
preparó para recitar ante sus compañeros y
familiares.
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En Octubre 2018, nuestro director Padre
Gerard Heaslip L.C. participó, junto con 35
directores de la Red de Colegios Semper
Altius, en el curso “Forces of Change”
impartido por el Dr. David A. Shore de la
Universidad de Harvard.

UN NUEVO
ESPACIO DE
APRENDIZAJE

En secundaria se creó un nuevo espacio de aprendizaje, se pintaron paredes y lockers, se
colocaron en las columnas posters con refranes y citas del evangelio, y se transformó un
salón para la clase de formación católica.
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UN RINCÓN DE MI COLEGIO

EN BÚSQUEDA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

En Octubre se organizó el primer concurso de
fotografía: "Un rincón de mi colegio", en el que
participaron los alumnos de secundaria.

CUMBRES BOSQUES

TOP 5

De acuerdo a los resultados del College Board,
nuestro colegio se encuentra en el Top 5 del
ranking de colegios. Felicitamos a los alumnos
de sexto de primaria y tercero de secundaria por
sus excelentes resultados. Igualmente
felicidades a todo el personal académico y
docente.

A finales de Octubre Miss Lola Cortés,
junto a dos colaboradores, fue invitada a
Silicon Valley, California, a conocer el
uso de nuevas tecnologías.
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STAR OF THE WEEK
Como parte del programa de desarrollo
socioemocional, en Cumbres Bosques
Preschool, todas las semanas se
premia a un alumno por grado que haya
destacado en alguna social skill, como
compartir, preocuparse por los demás,
seguridad en sí mismo, entre otros.

FUN DAYS AT PRESCHOOL

Es un día de diversión al mes que tiene como objetivo propiciar situaciones de juego y de
sorpresa para que el niño desarrolle habilidades, comportamientos y actitudes que le
permitan conocerse y regular sus emociones; con temáticas tales como: Treasure Hunt,
Fancy Costume Party, Christmas with Mozart, entre otros.
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STEAM
Es un programa novedoso que estimula y desarrolla el potencial creativo e innovador del
alumno. Es transversal e involucra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.
Logra personas competentes y proactivas en el ejercicio de su vida cotidiana.
Los alumnos enfrentan retos específicos que responden a las necesidades sociales y
personales; siempre en función de la sociedad.

Instituto Cumbres Bosques

cumbresbosques

www.cumbresbosques.com

