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Llegamos en la mañana (así todos formaditos).
Nos separaron en grupos de inglés y español.
El debate se llevó acabo en los salones de 5C , 5B ,6A y Biblioteca.
Contrataron un camarógrafo para grabar el debate.

¿Qué sucedió?
El debate consistió en que los alumnos actuaran como un delegado de un país en la ONU el
tema fue el “calentamiento global” .
Hicieron un folder con toda la información que pudiera ser relevante en el transcurso del
debate.
Investigaron y se prepararon muy bien muchos meses para cuando llegara el día del debate.
Experiencias:
Bruno Peralta , 5A:
“Fue algo raro pero estuvo divertido,
Estaba nervioso al principio pero con el tiempo mejore”.
Max , 5C:
“Estuvo divertido, aprendí cosas nuevas me entretuve (me veía bien guapo)”.
Lucas , 5C:
“Antes de esto no estaba familiarizado con los debates
pero con practica mejoré”.
Emilio , 5A:
“Al principio tenia miedo de hablar pero como avanzo el debate fui hablando mas y
mas y mas …

Por Emilio y Bruno de
5A
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Historias de Terror
La Leyenda De Liam
Por: Vicente Vargas 4C
Un día Liam se quedó dormido en el Kaspe . De repente
despertó al oír a Elena cantar,
--Brenda, Brenda despierta ya, Brenda Brenda ven ya--.
Liam gritó algo y quedó ahogado.
Dicen que la primera persona en llegar al tercer piso del Kaspé oye el grito de Liam y cuando va a su mesa ve el típico
examen sorpresa de Brenda y un bote de nutella con agua y
chile, después ve a un niño con lentes azules diciendo--los
nazis ya vienen!-- y se empieza a reír.

La Leyenda Del Kaspe
Por: Fernando Camacho Solórzano
Un Viernes 13 de Junio del 2018 algo pasó a las 5 de la mañana en el Kaspé.
Unos alumnos que estaban en detención salían del Kaspé, pero no salieron. La situación parecía normal. Aún así enviaron a un guardia a investigar el retraso de los niños.
Poco después de que entrara el guardia, las puertas se azotaron, los vidrios se estremecieron, de repente se escucharon unos gritos. Los niños estaban en un salon amarrados
con una maestra MUERTA enfrente de ellos. El guardia entró inmediatamente después de ver lo sucedido, la maestra se desvaneció poco a poco, el guardia desató a los
niños y salieron corriendo de allí.
Hasta el día de hoy no se conoce que pasó allí,
es un ENIGMA .
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Como sabrás, el pasado 7 de junio nuestros compañeros de sexto grado nos presentaron
su exposición final, la cual fue su último proyecto antes de pasar a secundaria. Este consistió en crear un país utópico, es decir, que todos los individuos puedan gozar de vivir en
armonía. Cada grupo nos impresionó con el esfuerzo y las investigaciones que hicieron
con el fin de enseñarnos la manera en la cual los países deben ser organizados, además,
entretuvieron hasta los más pequeños con las diversas actividades que probaban lo que
aprendimos. Esta exposición no sólo fue presentada a los niños de primaria, ya que en la
mañana los familiares estuvieron invitados a ver el progreso de sus pequeños a lo largo
de sus vidas. Debido a la inauguración del estudio de música de secundaria, nuestros directores lograron invitar a la embajadora de Inglaterra ,Coreen Robertson, al Churchill,. La
embajadoraa tuvo la oportunidad de ver la exposición junto a los niños de segundo grado.
Obviamente esto los puso un poco nerviosos, pero no cabe duda de que lo hicieron genial.
Al finalizar el evento, tres alumnos de sexto fueron entrevistados, la entrevista fue la siguiente:

1. -¿Cuánto tiempo les tocó prepararse?

Rodrigo Martínez 6C:

2 . -¿Cuál fue tu país?

1.-Todo un trimestre
Art by Nat Aladro 5A
2 .-Vertrawen

3.. -¿Estabas nerviosa?

3.-Sí.
Camila Araiza 6B:
1. De 4 a 5 meses

Octavio Nava 6A:

2 .Genovia

1.-Como 6 meses

3 .Sí.

2.-Jintasa´at
3.-Sí.
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TALENTOS OCULTOS
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TALENTO OCULTO
El 17 de junio, la reportera Daniela Araiza descubrió un niño
llamado Rodrigo Vega de 3B. Al pequeño le apasionaba el arte, lo veía como una forma única de expresarse. Él suele dibujar en su cuaderno, le importa el realismo y las cosas que le
gustan. Ro fue entrevistado y el resultado fue el siguiente:

¿Desde hace
cuánto tiempo
dibujas?
Desde hace 4
años.

¿Cual es tu estilo?
Realismo.

¿Hay algún pintor en
el que te hayas inspirado?
No, pero me gustaría
ser como Da Vinci
cuando crezca.
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El talento oculto de Carlos Letayf
Sara de 5C y Mia de 5A buscaron personas que tuviera un talento oculto hasta
que lo encontraron. Su talento es algo que muchos desconocen. Carlos dibuja
sus superhéroes y villanos favoritos, y junto con algunos de sus amigos (Lucas Lezama y Lander Siqueiros), el inventa otros personajes o mezcla algunos que ya
existen, para conocer un poco más de lo que hace le hicieron algunas preguntas:
1. ¿Cómo te inspiras?
Carlos Letayf, 5°C: Con películas superhéroes y con mi
imaginación.
2. ¿Qué tipos de cosas dibujas?
Carlos : Personajes de ficción, como superhéroes y
villanos o invento
diferentes personajes.
3.¿Cuáles son tus superhéroes favoritos?
Carlos : Black Panther, Aquaman y Flash.
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TALENTOS ESCONDIDOS
Este 10 de junio a las 9 horas de la mañana se entrevistó a
Julián Sánchez que tiene 12 años de3 edad y toma clases en el
lón de 5°A. Nos contestó lo siguiente:
¿Qué instrumento tocas?
Julián : “Guitarra y la batería”.
¿Cual te gusta más?
Julián : “la guitarra”.
¿Que canción te gusta tocar
más?
Julián

:

En la batería Immi-

grant Song y en la guitarra
Crazy Train.
¿Tienes banda de rock?
Julián S´snchez, 5°A: Si
Juliá
Sánch n
ez

sa-

M

Drawing is Art;)

Massi Espinoza 5B

Pablo Cué 6B

Ania Swisterski 5A

Maia Zamora 6A
Gonzalo 5B
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Arts Fair
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Talent show
En el talent show nuestros compañerxs y maestrxs se destacaron haciendo un
gran trabajo compartiendo sus talentos .
Hubo varias bandas y solos que también compartieron lo que saben hacer. muy
bien por cierto. Cuando fué momento de presentar no tuvieron pena alguna porque
pensaron que toda la comunidad del colegio debía conocer las diferentes habilidades que tiene cada unx de sus alumnos.
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Can you find the only cat there is ?

Have you ever
felt like you
are the only
cat in a room
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Lo que piensan los demás, ¿En serio es
Importante?

Por : Ya Sabes Quién

Pues la mayoría de nosotros piensa: “Pues no claro que no, yo soy quien quiero ser”,o

simplemente pensarás que NO, pero piénsalo dos veces: ¿esto es verdad o te estás engañando
a tí mismo con estos pensamientos? Seguramente negarás lo que estoy diciendo, pero eso no
importa si TÚ no quieres que importe así que anda, ve, síguete mintiendo porque a mí
personalmente no me estas haciendo daño, te lo estas haciendo a tí.
Bueno, el punto es que esto de pensar qué piensan los demás de tí se llama presión social. Esta escuela dice ser inclusiva, dice que busca una comunidad integrada y dice que
la tiene, pero ¿es eso cierto?
Hay una respuesta muy simple para esto, NO, NO LA TIENE.
Digo esto porque yo tuve la experiencia de ser uno de esos niños marginados que no tienen muchos amigos o simplemente no tienen ninguno y buscan refugio en los maestros o
en actividades--no por faltarle el respeto a la escuela, pero esto sólo los convierte en los
“raritos”, lo cual hace que se les dificulte más hacer amigos y empiezan a sufrir de presión social, empiezan a pensar cada vez más en lo que piensan los demás sobre ellos y si
encajan o no con los demás. Esto los puede llevar a dañarse a sí mismos o a otras personas
consciente o inconscientemente.
Una pregunta común entre los padres de familia es, pero si mi hijo(@) sufre de presión so-

cial, ¿porque no me lo dice? Verán, eso no es tan fácil, a los niños que les pasa esto piensan cómo se verán frente a los otros y que un padre interfiera no es malo sino que es una
reacción indeseada. Este tipo de reacciones le pueden generar al niño(@) una respuesta
mala con respecto a los demás ya que es algo habitual que después de eso empiezan a recibir un bullying emocional como por ejemplo que les pongan sobrenombres.
Otra pregunta común entre la comunidad de niños marginados es ¿por qué no encajo?, y
los pensamientos y/o conclusiones a los que llegan son conclusiones que agreden a la persona que tiene este tipo de ideas, pero, ojo, los niños tienden a pensar que los que están
mal son ellos y no los demás por decir cosas desagradables sobre estos, un ejemplo es este:

Niño A es una persona marginada y quiere encajar con el grupito de Niños B. Niño A
acude al Adulto C y le dice que es excluido; Adulto C habla con los Niños del grupo B y
los regaña por no incluir a Niño A. Después de la charla entre el adulto y los Niños del
grupo B Niño A decide ir con el grupito B, el grupo B lo recibe mal,es decir le dicen cosas
como “Ja,ja, eres un llorón, no puedes solucionar problemas por ti mismo” , o tambien,

“Eres un bebito, te escondes detras de el Adulto C porque eres un miedoso”. Estas reaccione las tienen por la simpleza de que los han regañado por culpa de un tercero,entonces el
Niño A empieza a pensar en cosas como “bueno, ellos tienen razón yo fui el que hizo que
los regañen”, o tal vez cosas como “Soy un llorón, el que está mal soy yo” y por eso se
vuelven personas que se pueden manipular con facilidad, volátiles y/o blancos para más
bullying.
Este tipo de problemas son causados por la gente que piensa que alguien es raro por ser
diferente o porque más bien lo consideran diferente. Por ejemplo, una persona homosexual tiende a soportar estos comportamientos por los prejuicios sociales. Sin embargo, hay
muchas personas que también reciben este tipo de comportamientos y no tienen nada que
ver con la comunidad LGBTQ+, es decir, son perfectamente “normales”. A mí me tocó ser
una de estas personas simplemente por leer y saber mucho sobre otras cosas, pero aqui te
va algo que a mi me hubiera gustado que me dijeran hace mucho tiempo: Si alguien te
molesta por ser diferente qué te valga, ¿ ok? Si no ,pasarás toda tu vida pensando negativamente de tí mismo y no veras cuándo verdaderamente le importes a alguien.

QUE TE VALGAN LOS PREJUICIOS Y LO QUE TE DIGAN, SÉ TÚ MISMO.
Te prometo que siempre habrá personas para apoyarte.
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Ilusiones Ópticas
Por: Frisk the human
Las ilusiones ópticas son un tema fascinante.
Confunden al cerebro de manera que lo que vemos no es lo que parece. Nunca podemos saber de manera segura si lo que vemos es real o no.
Piensalo de esta manera: Tú eres tu cerebro, tu cerebro es todo tu ser. Pero el cerebro no puede ver, así que necesita ayuda de los
ojos. Ellos captan los rayos de luz a través del iris de nuestros ojos. Pero, no sabemos si nuestros ojos se equivocan, porque no
podemos ¨verlo¨. Así que no tenemos más que creer en nuestras capacidades ópticas.
Las ilusiones ópticas nos engañan por medio de las sombras que contiene la imagen, pero a pesar de eso, nuestras emociones
también juegan un papel importante en cómo vemos esa imagen.

Por ejemplo:

Esta imagen fue creada con la intención de saber cuánto estrés provoca la rutina diaria de varias personas. Si le muestras esto a
un amigo o compañero, lo más probable es que vea la imagen de manera distinta a como la ves tu.
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Spike y Peach

Por Aitana Fernández Lloyd
Durante el campamento de los niños de 5to año se encontraron dos hermosos cachorritos. Una
hembra y un macho.Muchos niños y adultos contribuyeron a la causa y ayudaron a los cachorros.A pesar de toda la ayuda, los cachorros todavia necesitan varias cosas.Una veterinaria los va
a vacunar y la enfermera Pau tal vez le dé un hogar temporal a Spike.
De todos modos hay que ayudar con lo que podamos como regalar croquetas, camas, etc. Esta semana haremos una rifa de un termo hermoso de snoopy y woodstock y un libro que se llama Un
perro por dia y hay 365 dibujos increíbles de perros.Estaremos vendiendo boletos en los recreos.
Los boletos para el termo cuestan 15 pesos y los del libro 10. El dinero recaudado se usará para
comprarles una cama y una casita a Spike y Peach.
Muchas gracias por toda su colaboración. :)
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De campamento con Kin Camp
Por: Valentina Vega y Elisa Roa
El 3 de junio a las 6:30 de la mañana los alumnos de quinto de primaria SE FUERON DE CAMPAMENTO A
TEOTIHUACÁN con nuevos aventureros , Los alumnos. se dividieron en 4 tribus con diferentes historias:
los Ixes, su color es azul, sus legendarios animales son un Chango y un Águila,los Kawaks,su color es amarillo,ellos no tenían un animal tienen un guerrero que representa fuerza.los kanes,su color es rojo que es
de valor,sus legendarios animales son serpiente y dragón .y los Mulax, su color de fortaleza es el verde,
su símbolo es un mago del bosque.al regreso con una nueva experienca las reporteras les preguntaron lo
siguiente:
Entrevistas
1 ¿Te gustó el campamento?
Mario (5C, Ixes): “Sí me gusto” Mariana (5A, Ixes):”Si un chorro”
Lucía (5B, Mulax): “Sí porque las actividades fueron diferentes, más interactivas y me la pase muy bien”
Valentina Hoyo (5B, Mulax): “Si porque Ecoclub no tenía actividades tan divertidas”
Isabella (5C, Kawax): “Me encanto, fue una experiencia inolvidable” Ander (5C, Kawax): “SI”
2 ¿Qué fue lo que más te gusto? Mario: “Las actividades como Helicóptero” Mariana: “Ser Ixes” Lucía:”la
noche disco, como nos trataron los kines, TODO!” Vale:”La noche disco” Isabella: “yo creo que la noche
disco” Ander: “La disco y el juego frijol” Dani:”La noche disco” Miguel:”La canción Ice Cream & cake”
3 ¿Cuál es tu kin monitor favorito? Mario: “Sofí” ;Mariana: “Sofí y Pope” Lucía: “Todos pero en especial
J.J.” ;Vale: ”todos” Isabella:”jj y maría”; Ander: “Pope y María” Dani:”María y Sofí”; Miguel: “J.J. por muchísimo.”
4 ¿Te gustaría volver? Mario: “Sí, por que fue divertido” Mariana: “Ah sí” Lucía: ”OBVIO” Vale: “OBVIO”
Isabella: “Claro que sí” Ander:”Ah, tal vez” Dani y Miguel: “Sí porque fue increíble”;
5 ¿Te gusto tu tribu/grupo? Mario: “Sí, porque Pope (el kin/Monitor) fue muy simpático con nosotr@as”;
Mariana: “Sí mucho porque fui ixes, color Ixes”; Lucía y Vale: “si”; Isabella: “Si, me gusto porque había
compañerismo, estábamos con amigos y nos la pasamos super bien”; Ander: “Uh claro que sí, porque para fuimos los más unidos” Dani y Miguel: “Si”.
Las reporteras también identificaron que los Kines
(monitores) tuvieron mucha diversión y se la pasaron
muy bien al ser su primer camp con 5 de primaria. Los
Alumnos notaron que cada kin era diferente como Sofi
que era una chica de 21 años ,con pelo chino pelo corto
y lentes, era muy simpática con los niñ0s y muy bromista. JJ era un kin de 19 años y al igual que sofí era muy
simpático y aunque perdieran, las tribus cantaban una
canción de ánimo y alguno los de 5 los siguen en instagram (las reporteras los siguen a todos)
Nosotras opinamos que deberían de ir todos los alumnos deberían tener la oportunidad de ir con Kin camp ya
que es más entretenido y los alumnxs tienen comentarios positivos del campamento.
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