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AMANDA

RENUNCIA

Notición el que se dió a
conocer el martes 21 de
enero del 2020 cuando
Amanda, la directora
general, anunció que se
retiraba por razones
personales al final de
este ciclo escolar. Le
deseamos mucha suerte
en este nuevo camino
que ha decidido tomar.

La tiendita sube precios
La tiendita se caracteriza por
tener precios bastante altos
para estar en una escuela.
Poco a poco los han ido
subiendo. Por ejemplo, este
año el mollete pasó de $8 a
$10, las papas de $17 a $20, la
leche de chocolate de $7 a $13
, etc.
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¿QUÉ ERA ANTES LA ESCUELA?

El Churchill School ha pasado por muchos cambios a lo largo de
estos años. Sólo aquellas personas que han trabajado desde
hace mucho tiempo saben cómo ha ido cambiando la escuela.
Por eso, el 7 de febrero a las 10 A.M., nuestra periodista Ana Tere
con ayuda de Karla decidieron entrevistar a la maestra de 3°
grado Tere Cossio.
Preguntas
1.¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la escuela? Tere: 14 años.
2.¿Qué tanto ha cambiado la escuela de sus inicios hasta
ahora?
Tere: Ha crecido mucho la escuela en comparación con sus
inicios.
3.¿Qué extrañas de la escuela en sus inicios?
Tere: La granja.
4.¿Te acuerdas de la fuente de preescolar? ¿Te gustaba?
Tere: Sí recuerdo, no me gustaba.
5.¿Qué piensas sobre la granja en una escuela?
Tere:Muy padre porque podías convivir con los animales, pero al
mismo tiempo no era lo mejor porque los animales no tenían
suficiente espacio.
6.¿Sabes cuándo compraron casa nueva?Tere: Primero
compraron preescolar, luego casa nueva y después el taller.
7.¿Cuándo construyeron multiusos?
Tere: 2016.
8.¿Antes de casa nueva donde estaba el salón de arte?
Tere: En preescolar.
9.¿Cuándo construyeron las mesas del comedor?
Tere: Hace 4 años.
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¿QUÉ ERA ANTES LA
ESCUELA?

Aquí había una fuente.

Antes, aquí no había
mesas.

Antes, esto era una granja.
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2020 ha llegado con muy buenas y malas noticias. Una de las
buenas noticias es que ¡Amy ha regresado! Pero no viene sola sino
que ahora es mamá. Por eso la periodista Luciana con ayuda de
Nicole decidieron entrevistarla para que nos contara más sobre su
bebita.

Preguntas

Añadir texto

1.¿Cuándo nació ?
Amy: 2 de Octubre 2019.
2.¿En donde nació?
Amy:Ciudad de México.
3.:¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida?
Amy: Nayla López Welsh.
4.¿Cuántos meses tiene?
Amy: 4 meses.
5.¿Cómo es?
Amy: Sus ojos y cabello oscuro.
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6.¿Llora mucho?Amy: No nada, es muy tranquila.
7. ¿Usa chupón:?Amy: No .
8.¿Qué le gusta a la bebé y qué no? Amy: Le gusta jugar
en su gimnasio*,
con su sonaja y le gusta bailar con su papá. No le gusta
tener calor y no le gusta estar de panza.
9.¿Camina, gatea o se queda en brazos? Amy: Se queda
en brazos y empieza a sentarse sola.
10. ¿Sabe decir algo?Amy:No, sólo balbucea mucho.
+El gimnasio es un tipo de juguete grande en el cuál se
pone a los bebés para que jueguen.
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ARMENDÁRIZ

El jueves 30 de enero alrededor de las 15:00 horas se activó el
protocolo del código amarillo en la escuela debido a un tiroteo
que ocurrió en la esquina de Felipe Villanueva y Av.
Insurgentes en el restaurante Los Almendros. Muchxs
estudiantes se asustaron ante tal incidente, así como también
algun@s maestr@s y gente del staff.
Días después, nuestra periodista Vale Armendáriz decidió
investigar en qué otro momento ocurrió algún otro atentado
que haya puesto en peligro el bienestar de nuestra comunidad
y sí también se siguió el protocolo del código amarillo.Esto fue
lo que encontramos:

Preguntas

1.¿En qué año pasó?Anónimo*: 2007, 13 de junio.
2.¿A qué hora pasó?Anónimo*:8:10 a.m.
3.¿Dónde estaban?Anónimo*:En la dirección ¿Conocían a estas
personas?Anónimo*:Si
4.¿Qué sucedió en ese momento?Anónimo*:Cuando se
escuchó el disparo salieron de la oficina las personas que
estaban dentro y todos nos encerramos en los salones.
5.¿Cuál fue tu reacción al escuchar ese
sonido? Anónimo*:Pensé que era una paloma, las que se
venden como cohetes.

El atentado del
2007?
REPORTAJE

REALIZADO

POR

VALE

ARMENDÁRIZ

6.¿Cómo reaccionaron los estudiantes ante el incidente?
Anónimo*:No se dieron cuenta.
7.¿Utilizaste / aplicaste el código amarillo?Anónimo*:No existía.
8.¿Qué sucedió después?Anónimo*:Llegó una ambulancia y dijeron
que a Carla le habían disparado, salió en las noticias que la habían
matado.
9.¿Cómo te sentiste después del incidente?Anónimo*:Muy mal
porque estaba embarazada de Fede y me sentía desesperada.
10.¿Cómo crees que se sintieron los estudiantes?
Anónimo*:Angustiados.
11.¿En qué puesto estabas en ese año?Anónimo*:Tenía k1 y k2.
12.¿Conocías a esta persona? (La directora de preescolar y el
atacante). Anónimo*:Sí.
*Una maestra de preescolar que lleva mucho tiempo trabajando en el Churchill decidió
compartirnos lo que vivió en el atentado a la dirección de preescolar ocurrido en el 2007.
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Lo que hacen l@s maestr@s después de clases
Reportaje por Carmina García Méndez
¿Alguna vez te haz preguntado que hace tu maestr@ después de
clases? Este mes, Carmina , con ayuda de Karla, decidió hacer un
reportaje en el cual averiguó qué tanto hacen las maestras y los
maestros después de las 2:30 p.m. Los entrevistados fueron Jessi,
maestra de Español de 4°grado y Rodrigo y Thomas, maestros de
Inglés de 5°grado.
Preguntas
1.¿Qué es lo primero que haces después de la escuela?
Rodrigo, maestro de Inglés, 5A: Los días que no hay debate, lo
primero es ir a casa y comer.
Jessica Polanco, maestra de Español de 4°: Comer, pero lo hago en
la escuela.
Thomas, maestro de Inglés, 5B: Buy snacks, rest, play games.
2.¿Tienes pareja o hijos?
Rodrigo: No.
Jessi: Sí.
Thomas: No, but I have a partner.
3.¿Tienes algún pasatiempo?
Rodrigo: Leer y jugar videojuegos, origami y aprender idiomas.
Jessi: Sí, ir al gimnasio y a veces correr.
Thomas: Playing Dungeons & Dragons.
4.¿Te hubiera gustado trabajar en otra cosa?
Rodrigo: Sí, investigación académica.
Jessi: Sí, cirujano médico.
Thomas: Yes, I would like to work in a zoo, I like the environment.
5.Describe paso a paso qué es lo que haces después de la escuela.
Rodrigo: Como, descanso, tomo una siesta, planeo clases, veo una
serie, ceno, trabajo, leo y duermo.
Jessi: Como, espero a mi pareja, trabajo, califico, voy al after
school por mi hija, hago ejercicio y veo series en Netflix.
Thomas: I rest, plan the class, work, study, take out my dog for a
walk, and talk with my girlfriend.
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6.¿Dónde vives? Sin entrar en detalles.
Rodrigo: Cerca de Perisur.
Jessi: Vivo en un departamento a nivel del
sótano, debajo de un estacionamiento.
cerca de Gran Sur.
Thomas: In Coyoacán, in an apartment.
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Rodrigo

7.¿Te gusta ir a fiestas? ¿Por qué?
Rodrigo:No, porque hay mucha gente,
ruido y cansa.
Jessi: No, porque me aburrí de tanta fiesta,
mis papás trabajaban de eso.
Thomas: I’m not a party animal, if it’s a little
party it’s ideal for me.
8.¿Haces alguna actividad física o deporte?
Rodrigo: Sólo ir al gimnasio.
Jessi: Gimnasio y pesas.
Thomas: Not that much. I like pin pon and
jogging.
9. En las mañanas, ¿a qué hora sales de tu
casa hacia la escuela?
Rodrigo: Despierto a las 5:00 a.m. y salgo a
las 6:00 a.m.
Jessi: Me levanto a las 4:30 a.m., salgo a las
6:15, y mi horario laboral termina a las 4:00
p.m.
Thomas: I wake up at 06:00, I leave my
house at 06:30 and I leave the school at
15:15.
10.¿Tienes mascotas? y ¿Te gusta trabajar
con lxs niñxs?
Rodrigo: No tengo mascotas y sí me gusta
trabajar con niños.
Jessi: Tengo dos ranas africanas ciegas y
prefiero trabajar con niños que con
adultos.
Thomas: I have a cat and a big dog. (No
answer for the second question).

Jessica

Thomas
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AUSTRALIA
Now you probably heard about Australia’s wildfires and how it
can be one of the most dangerous fires in the world. Just a
single fire has destroyed 12.32 million acres of land in
Australia.Now, my question is, why when the Notre Dame,a
beautiful church in Paris, was on fire they put it out in less than
24 hrs but one of the earth's prime source of air has been
burning for over 2 weeks?At the time that I was writing this
article Australian fires are mostly out since it has been raining,
I don’t know where the Australian fires situation is at this
moment, but hopefully it’s doing better.The effects of the fires
are devastating. Most of Australia’s wildlife has been either
burned to death or died because of dehydration.That’s all from
me .

by the Cookie Monster
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Feliz Día de San Valentín

Mejores fotos

Fotografía por Renata y
Victoria, 4°C

Feliz Día de San Valentín

Fotografía por Renata y Victoria,
4°C.

Mejores fotos
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Relaciones toxicas

Escrito por yasabesquien

Febrero es el mes de mostrar cómo te sientes hacia otrx, las relaciones, y en una sóla
palabra: del amortz. Sin embargo, en el mundo real,queridos lectores, no todo son rosas y
chocolates. El diccionario define una relación tóxica como “relación en las que ambas
partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Una relación se vuelve tóxica en
el momento en que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo
uno de los dos obtiene un beneficio--y sí es algo que pasa en el mundo real--. Una
persona tóxica puede cumplir estas características:
La que te hace sentir mal cuando estamos a su lado (sin motivo aparente).
La que te dice cosas que te hacen daño emocionalmente.
Las personas que critican o intentan hacer mal a otros. Los que humillan. Los que
insultan.
Los que parecen buenas personas, pero la realidad es que son manipuladores.
Los que te hacen sentir vergüenza.Y mi recomendación es que te alejes de estos, sólo
traerán problemas en el futuro.
Hay varios tipos de relaciones tóxicas, y no sólo son la clase que son amorosas, es decir
que se dan besos y así, sino las relaciones de amigos. Por ejemplo, tal vez conozcas la
expresión de “Bandera Roja” en algunas de estas situaciones;
Esa persona qué siempre engaña a sus parejas: BANDERA ROJA.
Esa persona que solo usa los demás para su propio beneficio: BANDERA ROJA, pero…
¿qué hay de las banderas rojas que solo empiezan a aparecer cuando ya tienes cierto
grado de confianza en una persona? Uno puede empezar a pasar por alto estos signos de
una relación tóxica cuando ya tienes una buena opinión de alguien.Tu cerebro piensa
cualquier excusa para perdonar el mal comportamiento de la gente en la que confías, y si
sigues pensando que puedes identificar la manipulación por parte de alguien, entonces
piénsalo dos veces.Debes recordar que aunque sean tus amigos y te importen mucho, TU
NO ERES RESPONSABLE POR LA FELICIDAD DE LOS DEMÁS.
Sin más, me despido y te deseo que nunca tengas una persona tóxica a tu lado y que
encuentres a alguien apropiado: FELIZ SAN VALENTIN!
Fuente: "Relationships" , Youtube, canal: JaidenAnimations. Url:
https://www.youtube.com/watch?v=4H9jTQKmR3Q
Si a tí te gustaria que hablara sobre un tema, puedes contactar a:
yasabesquien.preguntas@gmail.com

¡Tips
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Para San
Valentín!
¡Hola! En este artículo les voy a dar tips para pedirle a
alguien este 14 de Febrero o en cualquier otro momento.
Bueno, empecemos con pedirle a una chica o chico:
Antes de pedirle que sea tu novi@, conócelo. No le pidas
sólo porque es bonit@.
Tienes que saber qué le gusta y que no, y eso no es un
trabajo fácil, créanme.
También te recomiendo 100% que sean amigos para
tener más confianza.
Asegúrate que no tenga novi@ ya que sería muy
incómodo 😣 que tuviera.
Es muy pero muy difícil saber qué le gusta o no, debido
a que si le preguntas muchas cosas podría ser raro para
la persona. También, si quieres, puedes regalarle un
detalle que le guste como un dulce o tal vez una carta
par que sepas qué le gusta.
Eso es suficiente por ahora...
Por Abelarda :)

TIPOS DE PERSONAS
EN SAN VALENTÍN
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Hola de nuevo, esta vez les vengo a hablar de un día en el que
celebramos el amor y la amistad… Sí, ¡adivinaste! , estoy
hablando de San Valentín. Este día es especial porque
podemos celebrar que tenemos amig@s con las cuales
jugar,personas las cuales amar y personas que te aman.Ya me
puse muy cursi, ¿verdad? Mejor pasemos a lo importante, tipos
de personas en San Valentín:
1.El poeta: Es el que hace un poema de como 6 hojas dedicado a
su crush.
2. El/la que se queda solo:Este tipo de persona simplemente no
tiene crush y se queda solit@.
3.El/la miedos@: Es el/la que tiene un crush desde hace mucho
tiempo (o tal vez no tanto), pero no se atreven a pedirle porque
saben que tiene un crush en alguien más.
4. La/el indiferente: A este le vale un pepino el dia de San
Valentín y cuando es el día simplemente se la pasa como un
día normal.
5. El/la amable: Es el/la que no importa si le caes bien o mal, te
regala algo como un chocolate o una cartita de "Feliz San
Valentín". Yo espero que haya más de ell@s.
Bueno eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si
eres el aburrido sé más alegre.Y si se preguntan cuál soy yo,
soy la numero 3.Nos vemos en la próxima publicación.

Por Zoe

Nominados a los Óscares
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¡Nominados a los Óscares 2020! ¡Ya se dieron a conocer los nominados a los Oscars 2020! Los
Oscars son unos de los premios más importantes en el cine, por eso a los fanáticos del cine
(como yo) les fascina saber qué películas están nominadas y desear que su favorita esté
compitiendo. Voy mencionar los nominados para que tú puedas elegir tu favorita y cruzar los
dedos para que gane.
Empezamos con las películas que más nominaciones tienen. La lista empieza con una gran
película: Parásitos, una película que tiene seis nominaciones y ganó una Palma de oro y un
Golden Globe. Seguimos con 1917, Érase una vez… en Hollywood y El irlandés, cada una tiene
diez nominaciones. Finalmente, la película más nominada de todas, Joker, que tiene nada más
y nada menos que once nominaciones. Todas son grandes películas, no se sabe cuál va ganar.
Pero bueno, sigamos.
Una de las categorías más difíciles este año es mejor película animada donde se encuentra la
cinta española de Netflix Klaus que compite contra grandes películas hechas por Pixar y
Dreamworks Cómo entrenar a tu dragón 3 y Toy Story 4. También compite ¿Dónde está mi
cuerpo? y Mr. Ling, el origen perdido. En mi opinión, debieron de haber nominado Frozen 2
ya que aunque muchos no les gustó la historia y la animación es majestuosa.
Otro premio muy importante en la academia es el de mejor actriz dónde compite Charlize
Theron por su papel en El escándalo, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio,
Cynthia Erivo por Harriet y Saoirse Ronan por Mujercitas. Además compite la reciente
ganadora de un Golden Globe Reneé Zellweger. ¿Crees que vaya a ganar otra vez?
Ahora para el premio de mejor actor está nominado Antonio Banderas por su actuación en
Dolor y Gloria, también está Leonardo DiCaprio por Érase una vez… en Hollywood, Adam
Driver por Historia de un matrimonio, Joaquín Phoenix por su gran interpretación en Joker
y Jonathan Pryce por Los dos papas.La estatua de mejor director este año, compite entre
Martin Scorsese (El irlandés) Sam Mendes (1917) y Quentin Tarantino (Érase una vez… en
Hollywood). Además compiten directores de gran talento como Todd Phillips (Joker) y Bong
Joon-ho (Parásitos)
Por último, si bien no menos importante, el premio a la mejor película. Este es el premio más
esperado de la noche. En primer lugar tenemos Contra lo imposible basada en la rivalidad
entre las grandes marcas, también tenemos El irlandés, Mujercitas, Jojo Rabbit y por
supuesto, Joker que nos muestra la historia que nadie conocía de este personaje, seguimos con
Historia de un matrimonio, Érase una vez… en Hollywood y Parásitos que es la única
película en esta categoría que no está en inglés.
Estas son solo algunas de las nominaciones y te invito a investigues las demás y dés tu opinión.
¡Eso es todo de mi parte, espero que vean los Oscars de este año y los disfruten mucho!

Escrito por Lola
Contar

Movie Reviews For
OSCARS 2020
Movie lovers (like me) wait all year for The OSCARS. But we still need to
watch all the movies nominated and some movies aren’t even that good. So
I’m going to tell you the movies that I thought were great. So you don’t
watch the movies that are bad and waste your time.
Little women: This movie is based on the fabulous novel by Louisa May
Alcott. This story doesn't just make you cry, it makes you smile, laugh and it
makes you mad. This motion picture has amazing photography and
costume. The story of this movie is beautiful. The acting is more than
wonderful. It is set in 1860 and it is about a writer, an artist, a musician and
a wife struggling with their lives and lack of money,but their wealthy
neighbor helped them in their worst times while also becoming their friend.
Once upon a time in Hollywood: This movie was directed by the great
Quentin Tarantino, but still, this movie was not great. This movie was not
enjoyable whatsoever. This film was slow and the script made no sense.
This motion picture really disappointed me because it had a REALLY great
cast.Well, the acting is the only good thing about this movie. I believe it
doesn’t deserve the awards it has won or will win.I don’t recommend this
movie at all.
Marriage story:This film is nominated for 5 categories for the oscars. I
believe that this motion picture deserves every award that it has won
because it is a very well acted and well written movie.This story began
when a married couple fights. They were having issues, so they decided to
break up. Charlie was a theater director, and Nicole was a very good
actress.The couple worked together, but when they decided to break up
Nicole moved to LA with her family. Each one of them got a lawyer and got
a divorce.But they still had to fight for custody for their child Henry.I hope
you watch this movies and enjoy the Oscars.
Don't forget that the OSCARS are this February 9th 2020 at 7:00.I’ll see you
there. DON'T BE LATE.

Your friend Elmo
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Oscar Winners 2020 !
Best Supporting Actor Winner:Brad Pitt ,Once Upon a Time in Hollywood.
Best Animated Feature Winner:Toy Story 4
Best Original Screenplay Winner:Parasite
Best Adapted Screenplay Winner:Jojo Rabbit
Best Live Action Short Winner:The Neighbor's Window
Best Animated Short Winner:Hair Love
Best Production Design: Winner: Once Upon a Time in Hollywood.
Best Costume Design Winner:Little Women .
Best Documentary Winner:American Factory
Best Documentary Short : Winner:Learning to Skateboard in a War Zone.
Best Supporting Actress Winner:Laura Dern Marriage Story.
Best Cinematography Winner:1917.
Best Sound Editing Winner:1917.
Best Sound Mixing Winner:Ford vs Ferrari .
Best Film Editing Winner:1917.
Best Visual Effects Winner: Ford vs Ferrari .
Best Makeup and Hair Winner:Bombshell.
Best International Feature Film Winner:Parasite.Best Original Score
Winner:Joker.
Best Original Song Winner:I’m Gonna Love Me Again ,
Rocketman.
Best Actor Winner:Joaquin Phoenix,Joker.
Best Actress Winner:Renée Zellweger, Judy. Best Director Winner:Bong
Joon-Ho, Parasite. Best Picture Winner: Parasite.

BEST PICTURE WINNER:

PARASITE
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La Biblioteca publica
un libro escrito por
Mariana Nieto
Torres, alumna de
3°B.
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CORONAVIRUS
Y cómo protegerte

Hace unos meses se dio a conocer un nuevo
virus: el Coronavirus que provoca una
enfermedad parecida a la gripe, pero más
fuerte. Este virus se originó en China y es
bastante contagioso. Sin embargo, en estos
momentos México no ha sido contagiado.
De todos modos, hay algunas maneras de
prevenir esta enfermedad como alejarte de
cualquier víctima que muestre síntomas del
Coronavirus, lavarte las manos regularmente,
entre otras.

by the Cookie Monster

Company Details

Issue #6, January- February 2020

Jefa Editorial

Arte

Lorena Arroyo Pérez

Editorial y diseño

Ana Luisa Laguna Moreno 5B

Liam Edgar Rangel O’donoghiu 5C
Sebastián Martínez Lombardo 5B

Santiago Parra Aguilar 5B

Julieta García Hernández 5B

Corrección de estilo
Lorena Arroyo Pérez

Vicente Vargas Serra 5C

Emiliano González Servín 5B

Raffaela Alvarado Barbato

Mateo Martínez Cornejo 5C

5C

Escritoras

Paola Maturano

Emiliano González Servín 5B

Santiago Parra Aguilar 5B

Mariana Cortez Balvanera 5B

Sarah Beltrán García 5B
Sarah Beltrán García 5B
Alba Possani Cabo 5B

Florencia Calderón Vigil 5C

Mariana Cortez Balvanera 5B

Colaboración y
participación de

Valentina Velázquez Gallardo 5B

Alexia Jiménez de la Cuesta 6A (Escritora)

Reportajes

Victoria Espinosa Rivera 4C (Fotógrafía)

Ana Tere Nieto Torres 5A

(Fotografía)

Vale Armendáriz 5A

Isabella Leitch Gonzalez 5C (Dibujo)

Renata María Quezada Vorrath 4C

Nicole Bátiz Chávez 5A

Karla Yvonne Maya García 5A

Luciana Sánchez Araujo 5A

Carmina García Méndez 5B

THE CHURCHILL
TIMES

MÍNIMO MEJOR QUE
EXCÉLSIOR

churchill.times@tcs.edu.mx
Tel: 50 28 88 18

