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7 de enero de 2019.

REFORZANDO NUESTRA MISIÓN COMO INSTITUCIÓN BENEDICTINA
En este tiempo que paso de reflexión, queremos compartir con la comunidad escolar las actividades que
se llevaron a cabo en el mes de diciembre, las cuales refuerzan nuestras tradiciones, mismas que fueron
realizadas con el propósito de mantener el vínculo y la unión de las familias, fomentando el
compañerismo entre la comunidad del Colegio, a fin de lograr que nuestros alumnos y alumnas, no
pierdan éstas tradiciones que nos identifican y nos apoyan en su educación integral.
En las actividades del mes de diciembre se ponen en práctica conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes de los alumnos y alumnas, ideas y proyectos del personal docente, puestas en escena tales como
los musicales, cuentos de navidad y nuestros tradicionales villancicos.

El mes da inicio con la ceremonia de adviento, donde el departamento de Formación Humana estuvo
como responsable. El Subdirector hizo una breve, pero precisa reflexión sobre la corona de adviento, así
como la importancia del tiempo litúrgico que se inicia.

Con la participación de toda la comunidad escolar el 8 de diciembre llevamos a cabo nuestro tradicional
festival navideño, que estuvo lleno de música, color, sabor, alegría y mucha diversión.
Algunos padres de familia llenaron nuestros pasillos con deliciosos antojitos, los cuales se podían disfrutar
mientras veían a sus hijos e hijas participar en los diferentes números musicales que habían preparado
junto con el personal docente. Este año también tuvimos la grata presencia de la Sinfónica de Ecatepec,
quienes con diversas y rítmicas melodías nos deleitaron durante una hora.
Preescolar presento la obra musical “Frozen”, además de incomparables villancicos.
Primaria baja participó en español con el cuento navideño titulado “Cuento de navidad en el polo norte”,
e inglés con unos villancicos que interpretaron con mucho ánimo.
En primaria alta el área de inglés represento el cuento del “Grinch” y en español les tocó cantar unos
hermosos y no tan sonados villancicos.
Secundaria nos deleitó con la obra musical “El trineo perdido de papá Noel” y algunos villancicos
tradicionales.

Una de las actividades que identifican al Colegio Guadalupe Tulpetlac con la comunidad, es la
peregrinación anual que se lleva a cabo al Santuario de la Quinta Aparición, donde participaron alumnos
de cuarto grado de primaria hasta tercer grado de secundaria, así como una gran cantidad de padres de
familia que acompañaron en el trayecto. Los alumnados de preescolar a tercero de primaria realizaron
una peregrinación dentro de las instalaciones.
Como nuestro colegio lleva su nombre, además de ser guadalupanos, el 12 de diciembre todo el personal
en compañía de padres de familia y los alumnos que asistieron a clase, nos reunimos en el salón de usos
múltiples para participar en la Celebración Eucarística en honor de la Virgen de Guadalupe.

La representación de las posadas y el rompimiento de piñatas que se llevan a cabo cada fin de año,
reforzaron las tradiciones y la convivencia entre los alumnos como parte de su aprendizaje para que, en el
futuro, la magia de la Navidad no se pierda, traiga paz a los hogares y siga formando parte de nuestra
identidad como comunidad y como nación.

En el nivel de primaria las docentes de español, tomaron un curso en línea que da seguimiento al
programa de AMCO, donde se trabajaron los 7 elementos de una clase y el uso de regletas.

Antes de que los alumnos se fueran a disfrutar de un merecido receso y poder convivir con sus familias
se tuvo una reflexión en relación a la navidad. Esta ocasión la preparó el departamento de
Administración, la cual se enfocó al rescate de nuestra tradicional posada. Todos motivados cantamos
pidiendo posada en el campo de futbol y de ahí nos trasladamos a la cancha para romper la piñata.

Otra actividad importante fue la reflexión de fin de año y la convivencia del personal, que se lleva a cabo
en el Colegio Guadalupe Tulpetlac, para fortalecer la pertenencia al Colegio y el buen clima laboral.
Para dar inicio la sección de Preescolar nos pidió llegar a las 10:30 am para hacer una reflexión muy
emotiva, después pasamos al patio del colegio para la convivencia, donde hubo risas, baile, rifas, pero
lo mejor fue estar rodeado de todos los compañeros con los que pasamos gran parte de nuestra vida.
La característica del colegio es siempre tratar por igual a todo el personal y siempre nos motivan con
un gran detalle para cada uno.

¡GRACIAS!

La regla de San Benito hace énfasis en ver a Cristo a través de las personas carentes de salud, vestimenta,
enfermas, con hambre, frío y sed. Por ese motivo, el Colegio Guadalupe Tulpetlac en distintas épocas del
año busca espacios para brindar ayuda y llevar a los más necesitados algún apoyo en especie
proporcionado por los padres de familia a través de los alumnos y del personal del Colegio.
Agradecemos el apoyo de la comunidad para la donación de pantuflas, las cuales fueron entregadas a las
personas necesitadas del “Centro de Asistencia e Integración Social Villa Mujeres”, Ubicado en Margarita
Maza de Juárez No. 150, Ciudad de México, por el personal de direcciones y coordinaciones del Colegio,
el domingo 6 de enero del 2019, en un acto sin precedentes, porque tuvimos la oportunidad de estar en
contacto con las personas enfermas que necesitan de un poco de afecto y el simple hecho de ponerles las
pantuflas en sus pies, les llenó de alegría, y a nosotros nos dejó una gran experiencia que con gusto
compartimos con la comunidad escolar.
Por política del Centro de Asistencia no se permite tomar fotografías por lo que no fue posible mostrar la
emotividad de las personas al recibir con cariño las pantuflas que la comunidad les hizo llegar.
Gracias por todo el apoyo para la realización de las diversas actividades, de parte de todo el personal que
labora en este colegio deseamos que este año ese lleno de mucha salud, trabajo y paz para todas las
familias.

