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EDITORIAL

Consejo Editorial

D

eseando
que
todos
se
encuentren bien, como saben
no hemos parado ni lo haremos,
estamos muy contentos de seguir
presentando nuestra revista “CELTA
HOY”
La llegada de esta época siempre es
motivo de alegría, buenos deseos y
reflexión, el espíritu de la Navidad
en esta ocasión llegó por partida
doble con el emocionante encendido
de nuestros árboles, cerrando con
broche de oro con los emotivos
eventos “Navi Zoom”.
El mundo IB en estos tiempos de
pandemia no se queda atrás, siempre
a la vanguardia y evolucionando,
nos habla de los pilares IB durante
COVID, de cómo reacciona a este
momento histórico sin precedentes
y como nuestros estudiantes son
un gran ejemplo al enfrentarse con
determinación y de manera valiente
a esta situación, demostrando cómo
los atributos del perfil IB desarrolla
ciudadanos que el mundo necesita.
El modelo de educación actual
nos abre nuevas oportunidades
de desarrollo, como el uso de
diversas plataformas educativas,

tecnológicas y multimedia, el
Dr. Puentedura ha desarrollado
un modelo llamado SAMR que
nos permite conocer cómo el
aprendizaje puede extenderse con
el uso de la tecnología, conócelo
en este interesante artículo que
presentamos en nuestra sección
“Vanguardia”.
Hablar de emociones siempre es
importante, conocer, acompañar a
nuestros niños, niñas y adolescentes
en una situación emocional de
riesgo es vital, aquí te damos
algunos puntos de vista que vale la
pena observar.
La actividad física en estos tiempos
es básica para mantener nuestro
sistema
inmunológico
fuerte,
encontrarás 3 divertidas rutinas para
hacer en casa.
La llegada del nuevo integrante a
nuestra comunidad “KUBY” sin duda
nos llenó de alegría, en este número
conocerás a detalle su historia.
Gracias por seguir acompañándonos
en
esta
aventura,
sigamos
cuidándonos hoy para poder
abrazarnos mañana.

“Con orgullo celta soy”
Consejo directivo

Jorge Zebadúa Osio
Presidente del Consejo
Georgina Pérez Rangel
Directora Elementary School
Verónica Sánchez Atala
Diseño Institucional
Marcela Pérez Retana
Atención a Padres
Daniela Rosado
Editorial
Fátima Servín
Diseño

El editor no es responsable de la
veracidad de los mensajes contenidos
en los anuncios, así como de ninguna
fotografía o material gráfico utilizados
en el mismo. Las opiniones expresadas
en los artículos reflejan únicamente
el prensamiento de sus autores. Los
textos, fotografías e iluestraciones son
propiedad exclusiva de este revista.
Prohibida su reproducción total o
parcial. El editor se reserva el derecho
de realizar la corrección de estilo y los
cambios en la extensión de los artículos
que recibe para su publicación, así
como de publicarlos en el numero de
CELTA HOY que considere oportuno.
CELTA HOY. Tiraje digital. Número 7
publicado en Enero de 2021
COLEGIO CELTA INTERNACIONAL
con domicilio en Libramiento SurPoniente Km 4+200 Colonia Los
Olvera, Corregidora, Querétaro, CP.
76902
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Espíritu Celta

Navideño

La temporada navideña es una de las más
hermosas del año, no sólo por las luces, los
regalos y la comida, sino también por toda la
unión que trae a las familias y la oportunidad
de festejar todos juntos y agradecer todas
las bondades que nos ha traído el año.

Para nosotros, el Colegio Celta, es muy
importante festejar y compartir esta
maravillosa época con toda la Familia Celta,
a pesar de estar distanciados en el espacio,
estamos juntos en nuestros corazones y
pensamientos.
Celebramos con grandes eventos que
pudimos compartir de manera virtual:
¡Encendido del Árbol de Navidad y la visita
de Santa Claus! Tuvimos la maravillosa
experiencia de presentarle a toda la Familia
Celta este tradicional evento lleno de
alegría, además de la increíble sorpresa de
que Santa nos visitará.
No fue el único árbol que tuvimos en Colegio
Celta, también preparamos un espectacular
árbol de luz que se puede visualizar desde
lo lejos, para así poder compartir nuestro
espíritu navideño con más personas.

CELTA SOY

CELTA SOY
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No podíamos dejar pasar la oportunidad de festejar con todos nuestros alumnos estas
épocas de gozo y celebración, así que nos preparamos junto con todos los maestros,
nuestro NaviZoom, en el que festejamos todos juntos esta gran temporada, contando
sorpresas y regalos.
Sin duda el Espíritu Celta Navideño brilla con fuerza, compartiendo todos en familia
esta época de agradecimiento y amor, en la que, a pesar de las circunstancias, seguimos
demostrando que la esperanza habita en nosotros, sonrientes y festejando siempre con
la Familia Celta que somos.
#CeltaSoy
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IB Pillars during

COVID
Por: Rose Bedolla - Coordinadora de IB

The International Baccalaureate (IB) is always attentive
about the progression and well-being of our students.
Now that we are facing this pandemic, the IB makes
sure to support the community during these difficult
times, they provide students, schools and parents
with updated information, guidance, and resources to
continue improving our students’ education.
What the IB has taught us about how to react to these
unprecedent situations, is through the IB profile. They
are the Pillar of our education.
To be Inquirers, in times like this, our students have
demonstrated that they can learn independently.
Knowledgeable and thinkers, they interact
with matters that have importance in their community
and globally, therefore they keep exploring ideas about
how to stay safe during this pandemic. Being thinkers
and taking a responsible action in their community.
Communicators, they use their words correctly,
during these sensitive times, they care about others’
feelings, expressing their ideas in a respectful way.
Principled, acting responsibly during the pandemic.
Open-minded, our students understand the difficulties
that as a community we are living, knowing that

IB WORLD
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we must respect each other to
overcome this situation.
Caring,
they
demonstrate
empathy and compassion, want to
make a difference #stayathome
Risk-takers, they are withstanding
uncertainty with perseverance,
being resilient to this unlikely
event.
Balanced, they know that
being emotionally, physically, and

Inquirers Knowledgeable Communicators
Open-minded Caring Risk-takers Balanced
Reflexive
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intellectually balanced is important
nowadays, due the circumstances
that we endure.
Reflexive, they reflect about that
as a team and working together,
with responsible actions, we can
overcome this situation.
Our students are a great example
about how the IB Pillars contribute
to change the course of action
of this pandemic. They can face
different situations bravely and
with determination. We, as teachers,
build through the IB learner Profile,
to create better citizens of the world,
world that needs us!
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Pilares IB durante

COVID
Por: Rose Bedolla - Coordinadora de IB

El Bachillerato Internacional (IB) siempre está atento a la progresión
y el bienestar de nuestros alumnos. Ahora que nos enfrentamos a
esta pandemia, el IB se asegura de apoyar a la comunidad durante
estos tiempos difíciles y proporciona a los alumnos, las escuelas
y los padres información actualizada, orientación y recursos para
seguir mejorando la educación de nuestros alumnos.
Lo que el IB nos ha enseñado sobre cómo reaccionar ante estas
situaciones sin precedentes es a través del perfil del IB. Son el pilar
de nuestra educación.
Para ser indagadores, en momentos como éste, nuestros alumnos
han demostrado que pueden aprender de forma independiente.
Informados e instruidos,

interactúan con asuntos que tienen
importancia en su comunidad y en todo el mundo, por lo que
siguen explorando ideas sobre cómo mantenerse a salvo durante
esta pandemia. Ser pensadores y actuar responsablemente en su
comunidad.

Buenos comunicadores,

usan sus palabras correctamente, en
estos momentos sensibles, se preocupan por los sentimientos de
los demás, expresan sus ideas de manera respetuosa.
Íntegros,

actuando responsablemente durante la pandemia.

IB WORLD
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nuestros
alumnos comprenden las dificultades
que como comunidad estamos
viviendo, sabiendo que debemos
respetarnos unos a otros para superar
esta situación.

Mentalidad

abierta,

siendo resistentes a este evento poco
probable.
Equilibrados, saben que estar balance
emocional, física e intelectualmente
es importante hoy en día, debido a las
circunstancias que vivimos.

Solidarios,

demuestran empatía
y compasión, quieren marcar la
diferencia #QuédateEnCasa.

Reflexivos,

Audaces,
están soportando la
incertidumbre con perseverancia,

Nuestros alumnos son un gran ejemplo
de cómo los pilares del IB contribuyen
a cambiar el curso de acción de esta
pandemia. Pueden afrontar diferentes
situaciones con valentía y determinación.
Nosotros, como profesores, construimos
a través del Perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB para crear mejores
ciudadanos del mundo, ¡el mundo que
nos necesita!

Inquirers Knowledgeable Communicators
Open-minded Caring Risk-takers Balanced
Reflexive

en equipo y trabajando
juntos, con acciones responsables,
podemos superar esta situación.

durante la pandemia

Transformación tecnológica
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VANGUARDIA

Por: antonio ayala sominín
docente en “prepa celta”
El año (2020) ha causado
cambios en la sociedad y lo
seguirá haciendo debido a la
pandemia COVID-19 causante
del síndrome respiratorio agudo
severo (SARS-CoV-2). (World
Health Organization, 2020). Los
mexicanos durante la pandemia
hemos tenido que adaptarnos
al uso del cubrebocas, la sana
distancia,
el
procedimiento
para hacer las compras en el
supermercado y la nueva forma
en la que vemos y practicamos la
educación.
Esta última es un Derecho
Humano, y desde marzo, niños y
adolescentes han cambiado a un
modelo de educación digital y a
distancia para el cual, el país -y
el mundo- no estaba preparado
(Marquez, 2020).
El modelo de educación actual,
debido a la pandemia, ha traído
ciertos
inconvenientes,
sin
embargo, también abre nuevas
oportunidades de crecimiento
y desarrollo, como el uso de
diversas plataformas educativas,

tecnología,
simulaciones
y
multimedia que se encuentran
ad hoc al desarrollo de la nueva
generación, que ha crecido
con un celular, una tablet, y
que en la palma de la mano
tienen elementos de consulta
y búsqueda; es natural, que la
educación tenga que cambiar y la
pandemia ha sido el detonante.
Un ejemplo claro de esto es que
en el aula de ciencias se explicaba
lo qué es un cambio de estado
de la materia y lo podíamos
definir en el pizarrón, con ésta
nueva modalidad sustituimos el
pizarrón y se representa mediante
Power Point, el modelo SAMR
nos permite argumentar el
concepto “cambio de estado” con
la presentación y adicionalmente
se pueden agregar recursos
multimedia como videos o
vínculos, en ese momento se
puede modificar la clase para
incorporar a lo ya mencionado
preguntas y respuestas y con
ello hacer una estadística del
aprendizaje del grupo, al final,
se redefine la clase utilizando un

VANGUARDIA
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simulador interactivo que
permita variar parámetros y
con ello observar el cambio
de estado en tiempo real,
entonces, los estudiantes
estarían
realizando
una
práctica en un laboratorio
digital y con ello procesando
la información para generar la
metacognición del concepto.
Los docentes hoy en día
tienen la oportunidad de
enseñar a través de este
modelo
cuyo
producto
facilita el conocimiento, y
crea, además, una nueva
experiencia para el estudiante
que definitivamente sin
la tecnología, no podría
lograrse.
La pregunta que el docente
debe hacerse es: ¿de qué
manera se puede usar la
tecnología para acercar al
estudiante al conocimiento,
al desarrollo de habilidades,
al pensamiento crítico y a la
conceptualización?

Fuente: Fastiggi, (2019) en: https://www.schoology.com/blog/samr-model-practical-guide-edtech-integration

El Dr. Rubén Puentedura ha
desarrollado un modelo llamado
SAMR que nos permite pensar en
cómo el aprendizaje puede extenderse
con el uso de la tecnología (Fastiggi,
2019).

Sin duda la pandemia
ha sido un reto político,
económico y de salud
social a nivel mundial,
pero
también
una
fuente de creatividad,
crecimiento e inspiración
para los seres humanos.

Referencias:
Fastiggi, W. (2019). The SAMR Model | Technology for Learners. Technologyforlearners.com. Recuperado el 16 de noviembre del 2020 de: https://technologyforlearners.com/the-samr-model/
Marquez, S. (2020, July 23). Covid-19 y la educación en México. El Universal. Recuperado el 16 de noviembre del 2020 de: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-marquez/covid19-y-la-educacion-en-mexico
World Health Organization. (2020, October 12). Coronavirus disease (COVID-19). Www.Who.Int. Recuperado el 16 de noviembre del 2020 de: https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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SALUD Y MÁS

¿Cómo detectar y acompañar a nuestras niñas,
niños y adolescentes ante una situación
emocional de riesgo?
Por: Jesús m. ávalos garcia de alba
psicopedagogía “prepa celta” y vinculación Interinstitucional
Nuestra sociedad ha tenido que mutar
drásticamente ante las situaciones que
actualmente hemos estado viviendo.
Cosas que anteriormente no eran un
tema central de conversación, se han
convertido en ejes angulares para el
seguimiento y ayuda de nuestras niñas,
niños y adolescentes.
Hablar de emociones, marca un antes y
un después del año 2020.

El temor y la ansiedad se han convertido
en
emociones
recurrentes,
con
situaciones nunca antes vistas para las
niñas, niños y adolescentes.
La intensidad con las que se viven
en particular estas dos emociones
en particulares ha llevado a que las
mamás, papás y personas responsables
de las niñas, niños y adolescentes,
tomen medidas preventivas de manera
significativa.
Algunos puntos que vale la pena
observar como adultos responsables de
las niñas, niños y adolescentes son:

Preocupación
exacerbada y
temor por su salud
y de los suyos.

Una modificación
significativa en sus
patrones de sueño y
de alimentación.

Aislamiento.

Poca comunicación
con sus adultos
responsables.

Problemas
para dormir y
concentrarse.

Cambios
significativos en sus
temperamentos y su
forma de expresar
su sentir.
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La manera en la que cada persona responde ante los estímulos externos son completamente
diferentes, sin embargo, el parámetro para detectar cuando una niña, niño o adolescente está en
riesgo es la dinámica social que está teniendo al interior de su familia y con las personas que están
alrededor.
Existen tres elementos fundamentales como adultos responsables que debemos de tomar en cuenta
para acompañar a una niña, niño o adolescente que se encuentre vulnerable emocionalmente:

Minimizar la
situación por
parte del adulto
responsable
(pensar que es
pasajera).

Evitar especular
(es necesario
ponerle nombre y
hablarlo con ellas
y ellos).

Evitar juzgar.

Realicen actividades en las que rompan la monotonía de las niñas, niños
y adolescentes.
Tengan horarios definidos de actividades.
Y algo que es muy importante, podemos socializar sin ponernos en riesgo.
Sean creativos en las pautas y dinámicas que se pueden hacer, sin que
genere una situación contraria a lo que se necesita.
El ser humano, requiere de los demás para crecer.
Si existe alguna situación en la que detecten que existe riesgo, busquen
ayuda profesional o dentro del Colegio para poder atender esa situación
de manera inmediata, y crear pautas psicosociales para colaborar en la
recuperación del buen ánimo de la niña, niño o adolescente.
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BOARS

Rutina en casa
Por: Pedro Luis Rodriguez

En familia

La importancia de la actividad física en tiempos de pandemia es muy importante para el
cuidado de nuestras familias, y es por esa razón que nuestro programa ‘All Access’ ayuda a
cuidar la salud mediante planes de activación y entrenamiento para toda la familia.
Cuidarse es de todos, porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para
prevenir infecciones cardiorrespiratorias y mantener una mejor calidad de vida, y es una de
las fuerzas más poderosas al mejorar el funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos.
Está comprobado científicamente que la actividad física es efectiva para prevenir diabetes
y ocho tipos específicos de cáncer.
Así mismo las rutinas que les compartiré y de qué manera pueden realizarse actividades
con materiales simples en casa como, por ejemplo:
Si tienes botellas de pet vacías llenarlas de agua y sellarla muy bien y las convertirás en
auténticas mancuernas.
Un palo de escoba puedes realizar ejercicios para corrección de espalda
Una silla puedes realizar fondos, sentadilla búlgara entre otras más.

BOARS
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Esta rutina la podrás realizar en casa por lo menos de 2 a 3 veces
por semana y no te tomará más de 50 minutos. Los nombres
son comunes en la red si llegas a tener dudas o incluso ingresa a
nuestra clase de Workout en línea y podrás familiarizarte con los
nombres y aprender nuevas rutinas.

Circuito 1 (TÁBATA 30 X 30)
Paso yogui: durante 30 segundos
Descansamos 30 segundos
Jumping Jacks: durante 30 segundos
Descansamos 30 segundos
Talones glúteos: durante 30 segundos
Descansamos 30 segundos
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Circuito 2
Sentadillas con piernas juntas: 15 repeticiones
Descansamos 15 segundos
Sentadillas piernas abiertas: 15 repeticiones
Descansamos 15 segundos
Salto con sentadillas: 15 repeticiones
Descansamos 15 segundos

Circuito 3
Abdominales: 20 repeticiones
Descansamos 20 segundos
Plancha: mantenemos esa posición durante 30
segundos
Descansamos 20 segundos
Desplantes: durante 20 segundos en el espacio
que tenemos en casa
Descansamos 20 segundos
De estos 3 circuitos los puedes realizar en
familia de la siguiente manera:
3 series de cada circuito según tu nivel
energético y frecuencia respiratoria.

Cualquier duda puedes contactarnos al correo israel.ramirez@celta.edu.mx

KUBY
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TENDENCIAS

una historia llena
Cuando era niña mi abuelo me contaba
lar con atención
de fantasía y aventura. Recuerdo contemp
color rojizo de mi
a ese gran hombre de quién heredé el
sus raíces. Siempre
cabello y que tan orgulloso hablaba de
vendría con ese
dijo que estuviera atenta al 2020, que
a cumplirse.
místico número una antigua leyenda celta
, su familia llegó
Mi abuelo provenía de la cultura Celta
de Colonización
a México por el año 1850 en que la Ley
estados del país.
trajo a los Irlandeses a vivir a varios
ria de nuestro país
Valientes y leales fueron parte de la histo
San Patricio.
defendiendo a México con el batallón de
o me enseñó los
Ese señor bondadoso del que les habl
vida y me enseñó
principios y valores que han guiado mi
magia se hacen
también que a veces las historias de
realidad.
en la historia Celta
Contaba de un gran guerrero Keltoi que
llo en la lucha y su
destacaba por su caballerosidad, su orgu
la música, la poesía
ánimo, pero también por su sentido por
y la filosofía. Su nombre era “Culbert”.
eton, insistía en
Cuando me hablaba de los bosques nem
su cuello era del
que la semilla que llevaba colgada en

TENDENCIAS
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árbol de la vida, la conexión con el mundo y todo lo que
en él habita. Símbolo de fuerza, sabiduría, conocimiento
y sobre todo de naturaleza.
No sé si era el árbol de la vida, pero ha crecido en nuestro
jardín un frondoso y enorme árbol que nos recuerda
al abuelo y sus historias de guerreros celtas y místicas
leyendas.
La noche de Sanheim, regresando de pedir dulces, vimos
una luz resplandeciente que venía del árbol del abuelo.
Los niños corrieron a ver qué era y encontraron a los
pies del árbol un pequeño cachorro de Jabalí dormido
tranquilamente.
No sabemos de dónde vino pero de inmediato supimos
que era un cachorro especial.
Lo llamamos Kuby, como aquel guerrero Celta que el
abuelo recordaba en sus historias. No sé si es esta la señal
que la profecía marcaba, pero sí sé que Kuby ¡cambiará
por completo nuestras vidas!.
Acompáñanos cada final de mes a conocer una aventura
de nuestro fiel amigo. Kuby, Cool and groovy.

Daniela Rosado
Editorial
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EDITORIAL

LAGUNA SERVIN

PRESA
San Pedro

Por: Te rayaste la playera

S
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¿Cómo están tod@s? Cómo van estos meses en que seguimos tratando de seguir saludables...
parecía fácil, pero ya llevamos 10 meses, ¿ya está pesado, no?
Esta vez les quiero platicar de un lugar bien bonito que he visto que muchos ya han ido,
pero igual lo quería compartir para los que aún no conocen. Se llama Presa San Pedro, en
el municipio de Huimilpan, este lugarcito está buenísimo para ir a hacer una carne asada,
hamburguesas o para disfrutar ¡las típicas tortas caseras!

Aquí si cobran la entrada y te pueden rentar una de esas “casitas” que tienen mesa y bancas
para estar con la familia, eso sí, conviene llegar temprano porque al medio día ya no
encuentran mesita libre...
LAGUNA SERVIN

Para quien guste, también hay opción de quedarse a acampar y hay unas cabañas muy
lindas estilo ecoturismo que a los niños les van a causar sensación. Aunque habrá que ir
bien abrigados porque seguro que el frío de invierno se hará sentir.
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Este lugar está a la orilla de la presa, así que hay un buen espacio de pastito verde para
correr, también hay unas como lanchas para pedalear para los valientes que se animen;
de repente se acercan algunas personas a ofrecer paseos a caballo, hay un pequeñito
restaurante también y además es pet friendly.
Si buscan en google Maps: Cabañas Presa San Pedro les marcará la ruta, serán 50 minutos
o 1 hora de camino. ¡Espero que les guste!

Obstáculos
de las clases en línea

CLASES EN LINEA

El nuevo estilo de aprendizaje nos ha llevado a que los niños, escuelas, maestros y padres
de familia; tengamos que adaptarnos a situaciones que no siempre fluyen de la mejor
manera. Encontramos algunas ideas para algunos de los obstáculos más comunes
al momento de enfrentarse a las clases en línea, y que impiden a los niños alcanzar
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- SENTIRSE ANSIOSO “Es normal sentirse preocupado ante una exposición oral, un examen, o simplemente
estar frente a la computadora.”
Practicar la lección.
Preguntar a los peques cómo se sienten previo al inicio de la sesión.
Técnicas de respiración.
Anticiparse a lo que sucederá en la clase, ya sea preparando la clase, 		
pidiendo apoyo a la maestra para tener el plan de la lección, y estar listo con el
material requerido.
- PERMANECER CONCENTRADO “Toma tiempo y paciencia acostumbrarse a este tipo de aprendizaje”
Un lugar tranquilo y ordenado.
Ayudarlo a elegir el formato de video, o pantalla que le distrae menos.
Hablen de cuándo es apropiado apagar la cámara o salirse del chat.
Usar diferentes asientos.
Que sepa que habrá tiempo para descansar después de la clase.

CLASES EN LINEA
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- PERSEVERAR “Esto es estar consciente de lo que se está aprendiendo, y estar muy al pendiente
de no quedarse con dudas”
Revisar con el maestro cómo prefiere que se planteen las dudas durante la
clase.
Animarlo a escribir las dudas o preguntas en una hoja, para hacerlas al 		
final de la clase.
Las clases grabadas o transcritas permiten a los niños aprender a su 		
propio ritmo.
- MANEJAR LA INFORMACIÓN SENSORIAL “Buscar la manera en que las clases en línea sean más cómodas”.
Usar audífonos para bloquear los ruidos de la casa.
Ajustar el brillo y volumen de la pantalla.
Promover el uso de objetos antiestrés, como pelotas blandas.
- RECORDAR INFORMACIÓN ESENCIAL “Encontrar la mejor manera para aprender la clase”
Animarlo a tomar apuntes, si puede hacerse durante la clase, o con las 		
notas del profesor.
Hacer puntos esenciales, escritos en la computadora, como mapas 		
mentales, que se dibujen o platicarlos.
Ayudarlo a ver la grabación de la clase, la transcripción, o tomar notas.

Con información de understood.org

¡AGENDA TU CLASE MUESTRA GRATIS!

Iniciación musical, pintura, teatro, modelado artístico en plastilina,
teatro musical, composición y solfeo. Clases de instrumento: piano,
acordeón, marimba, batería, guitarra, bajo, cello ¡y mucho más!

GRANJA DE DON POLLO
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Si algo les encanta a los niños, sobre todo a los pequeños, son los animales. Tener contacto
con los animales y la naturaleza es una gran alternativa para aprender, explorar y conocer
sobre el mundo que nos rodea.
La Granja de Don Pollo es un lugar especial, porque además de ver a los animalitos hay
muchas actividades temáticas y de diversión.
Pueden alimentar animales, ingresar al laberinto para encontrar la salida, aprender cómo
ordeñar una vaca, taller de siembra, actividades que desarrollan la habilidad motriz con
retos, viga de equilibrio, arquería y legos gigantes.

Una de las ventajas que tenemos y por lo que lo consideramos una vista segura, es que
sólo entra una familia por horario. Por eso es muy importante hacer una reservación
previa, y considerar las políticas de cancelación.

GRANJA DE DON POLLO

Muchas actividades manuales y de retos cambian de acuerdo a la temporada, así que
siempre hay algo nuevo por descubrir.
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Contacto
https://www.lagranjadedonpollo.com
GranjadeDonPollo
442.239.3043

Los niños tienen una conexión instintiva
con el arte, y es que trae muchos
beneficios para su desarrollo, aquí
enlistamos algunos de ellos.
Mejora de la comunicación. Pensando
específicamente en las artes plásticas
como la pintura o la escultura, permiten
que los sentimientos o sensaciones
que no se pueden verbalizar, sean
expresados. No por nada dicen que una
imagen vale más que mil palabras.
Aumento de la autoestima. Los
resultados de las actividades que realizan
los ayudan a sentirse realizados, y más
aún si estos logros son reconocidos y
reforzados, en cualquier ámbito del arte
(música, teatro, pintura, etc).
Fomentar la creatividad. Generar
nuevas ideas, promueve las conexiones
neuronales orientadas a la creatividad.

ARTE MÁS EMOCIONES

Los Beneficios del arte en
los niños
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ARTE MÁS EMOCIONES
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Generar su propio criterio. Los niños
y niñas pueden visitar museos, ir al
teatro, al cine o a espectáculos de
danza, entre otros, e ir formando
un criterio propio sobre lo que les
gusta y lo que no y sobre la obra de
determinados autores.
Concentración. Enfocarse en practicar
o realizar un proyecto, habilidad que
será útil para toda la vida.
Ayuda a la coordinación. Elaborar
una pintura o un dibujo, por ejemplo,
requiere una coordinación mano-ojo
que favorece la motricidad de los
niños y niñas.
Conocimiento de la historia. Cuando
los niños y niñas estudian arte en el
colegio descubren su pasado y todas
las expresiones artísticas que existían,
esto les ayuda a conocer la historia y
a tener interés por ella.
Aprendizaje de valores. El arte para
niños y niñas ayuda a que aprendan
valores,
comportamientos,
y
autoconocimiento.
Uso de los sentidos. Hay dos
sentidos que se pueden desarrollar
especialmente en los niños y niñas
con el arte: el tacto, el oído, la vista,
etc.

RANCHO SANTO DOMINGO

Campo Santo Domingo es un espacio para visitar con la familia, para pasar un día al aire libre con
todas las comodidades.
Está ubicado sobre la carretera hacia San Luis Potosí y desde Querétaro el trayecto es como de una
hora y media. Se paga un menú, que está muy rico, y servido con todas las medidas de higiene.
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En las instalaciones se puede visitar a los animales, hay caballos, borregos, patos, guajolotes, además
de una pequeña área de granja donde hay cerditos, gallinas, conejos y otros animalitos.
Hay un pequeño estanque, y mucho espacio para caminar. Sin duda, los ayudará a relajarse y convivir
en familia.
Es muy importante realizar reservación previa.

https://www.santodomingocamp.com/
Facebook: stodomingocamp
Contacto: 444 819 43 41
Dirección: Carretera 57 a San Luis Potosí – Querétaro km 128, Poblado de Santo Domingo,
Ejido la Pithaya Santa María del Río, San Luis Potosí.

