
endaNot
PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIAPREMATERNAL, MATERNAL & KÍNDER

N° 45 Culiacán, Sinaloa/Abr-May-Jun/2019

www.senda.edu.mx
/sendadelrio

(667) 332 4754
Inscripciones abiertas

715 4311 y 715 4312Llámanos:





NO
TI

SE
ND

A 
AB

R-
M

AY
-J

UN
 2

01
9
01

La actividad escolar-formativa que 
transcurre en nuestras aulas y 
grandes espacios es muy bonita, y 
también, intensa y retadora. 

En esta edición de NotiSenda les 
compartimos momentos que reflejan 
aspectos muy importantes de esta 
Comunidad Educativa.  Quiero 
resaltar solo algunos de ellos.

Bienvenidos a esta nuestra tercera 
edición de NotiSenda 2018-2019, la 
última de este Ciclo Escolar.

La  convivencia.  El  encuentro 
humano para Senda es fundamental, 
así que más que una fiesta o un 
desayuno, o ¡Un viaje!, cada uno de 
estos espacios es diseñado para el 
disfrute y para afianzar los lazos de 
amistad y compañerismo en la 
afinidad de la familia Senda; también 
representan para nosotros un espacio 
para demostrar los valores que 
aprendemos y consolidamos todos 
los días.  En estos últimos meses 
hemos tenido muchos de estos 
momentos que dan un color especial 
a nuestros días.

Una de las líneas estratégicas que 
p e r s e g u i m o s  e s  l a 

Estas experiencias son muy valiosas 
en aprendizaje académico y personal, 
sobre todo el proceso de ampliar la 
visión que se tiene del mundo y las 
oportunidades que ahí  están, 
esperando por jóvenes líderes que las 
tomen,  caracter íst ica  de  los 
Knowmads Senda. 

La vida de cada persona se va 
construyendo día a día, se moldea y 
se expande con cada experiencia 
sentida en lo individual y en lo 
colectivo, es así como en Senda se 

internacionalización en nuestros 
alumnos. Nos interesa generar 
espacios de crecimiento en todo 
momento, por lo que promovemos 
viajes y estancias académicas. Este 
año un grupo nutrido de alumnos 
asistió a un viaje de estudios a 
Toronto ,  donde  tuv ie ron  l a 
oportunidad de practicar el idioma 
inglés, así como conocer la cultura de 
e s t e  d e s t i n o .  Y  e n  n u e s t r a 
preparatoria, alumnos llevaron a cabo 
una estancia escolar en Cambridge, 
lo que les permitió conocer cómo es 
la vida académica en otra parte del 
globo, donde tuvieron la oportunidad 
de tomar clases y convivir con 
personas de diferentes países. 

Entérate y conoce a Senda, somos 
una institución educativa de primer 
nivel dedicada a servir a los seres más 
importantes: nuestros niños y 
jóvenes.

Esperamos lo disfruten.

p romueve  e l  CRECIMIENTO 
HUMANO, con actividades como 
éstas  y  muchas  más  que les 
compartimos en esta edición de 
NotiSenda. 
 

Claudia Aguilar Enríquez
Directora General

SENDA DEJA HUELLA

Amigos lectores

“La actividad escolar-formativa que transcurre en nuestras aulas
 y grandes espacios es muy bonita, y también, intensa y retadora”. 

Leave your
Mark



TALLER DE AUTOCUIDADOTALLER DE AUTOCUIDADO
Y SANA CONVIVENCIAY SANA CONVIVENCIA

TALLER DE AUTOCUIDADO
Y SANA CONVIVENCIA

ESCUELA PARA PADRES
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Me gustaron mucho las actividades 
que hicimos durante el taller, los 
juegos y todo lo que nos explicaron 
para tener una buena y sana 
convivencia, fue una experiencia muy 
buena.

Les aconsejo a los estudiantes que 
estén dispuestos para participar en 
cualquier actividad que les haga bien 
como personas y les ayude a estar 
más unidos como comunidad. 

Daniela Paredes 
Alumna de 2°B Senda Knowmads Junior High

Me gustó  mucho este  tal ler, 
principalmente por las personas que 
lo impartieron y por las actividades 
que tuvimos, para mí todo fue muy 
divertido porque conviví y estuve con 
m i s  c o m p a ñ e ro s  j u g a n d o  y 
aprendiendo al mismo tiempo. 

Yo les recomiendo que se animen a 
participar en las actividades porque 
son muy divertidas, que no les dé 
vergüenza y que den su mejor 
esfuerzo para divertirse, ya que la 
diversión no solo depende del juego, 
también depende de su actitud. 

Cristóbal Sánchez Galindo  
Alumno de 2°B Senda Knowmads Junior High

Ana M. Beltrán Sánchez  
Mamá de Ana Sofía 3°B Primaria y César Gael 2°C Kínder

Todas las conferencias me gustaron 
mucho porque me proporcionaron 
una nueva y amplia visión en cada 
uno de los talleres. Todos los temas 
a b o r d a d o s  m e  d e j a r o n  u n a 
enseñanza que poco a poco he 
puesto en práctica, además han sido 
temas expuestos de una manera muy 
clara. Como mamá he aprendido a  
solucionar o llevar situaciones que en 
ocasiones no sabía cómo abordarlas, 
con  e jemplos  muy  c la ros  y 
cotidianos.

Les aconsejo que asistan, que no 
desaprovechen la oportunidad de 
aprender de cada uno de los 
ponentes, además son charlas muy 
amenas.





Campamento de la amistadCampamento de la amistadCampamento de la amistad
En el campamento de la amistad 
hicimos muchas cosas, buscamos el 
tesoro, vimos películas, dormimos en 
casitas de campaña y después 
vinieron nuestros papás. 

Lo que más me gustó de todo fue la 
búsqueda del tesoro, me gustaría 
volver a ir al campamento, me gustó 
mucho. Yo les diría a los niños que 
vayan al campamento para que se 
diviertan. 

Matías García Aguilar
Alumno de 3°C Kínder 

Me gustó tanto el campamento, me 
la pase súper bien porque hicimos 
muchísimas cosas.  Jugamos juegos 
divertidos, nos pasearon en un barco 
y buscamos pelotas. Me gustó 
mucho cuando buscamos el tesoro. 

Amelia Contreras Elizalde 
Alumna de 3°A Kínder

 El campamento estuvo “Súper cool”, 
me gustaría ir de nuevo.

Concurso de Italiano
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El reto más grande para nosotros fue 
sin duda organizarnos. Nuestro 
consejo sería que no se estresen, que 
lo disfruten, que vean lo padre de la 
actividad,  no es mucho trabajo, en sí 
es demostrar tu creatividad en un 
video. 

Participar en el concurso fue una 
experiencia nueva para nosotros, 
nunca habíamos hecho algo como 
esto, convivimos y dimos lo mejor de 
nosotros. 

Fue una actividad muy padre, en 
realidad lo único que hicimos fue 
divertirnos y grabarlo. 

Lo que más nos gustó de la actividad 
fue la convivencia y  cuando fuimos a 
grabar el video, lo hicimos en 
Country Club, grabamos escenas en 
los restaurantes, alberca y campos de 
Golf. Una de los integrantes fue la 
editora. 

Realmente vale la pena hacerlo, y 
además lo haces con tus amigos.

Danelle Bazán 3°B 
Anabel Martínez 3°B 
Diego Sánchez Manjarrez 3°A 
Julia Renée Gómez Hernández 3°B 
Alumnos de Senda Knowmads Junior High





Fam. Legaria Calderón
Elegimos Senda para nuestros hijos 
por ser una institución con prestigio, 
en donde vimos la posibilidad de que 
se desarrollen de manera integral y 
desde el primer día de clases así ha 
sido, ellos están felices, seguros de sí 
mismos e integrados.

Senda ha influido en nuestros hijos 
en: seguridad, desarrollo físico, 
intelectual y emocional. Los vemos 
felices con ir a clases.

Sobre la evolución en la institución es 
grato darnos cuenta que es un 
proceso continuo para beneficio de 
toda la comunidad Senda.

Una anécdota que les podemos 
compartir es ver la transformación en 
Santiago, nuestro hijo de 6 años al 

A diferencia de otras instituciones, en 
Senda se trabaja mucho con la 
responsabilidad en los niños, se 
fomenta su maduración acorde a la 
edad, gran impulso en los deportes y 
libertad basada en responsabilidad.

sentirse recibido, impulsado y 
desarrollándose en el deporte.

Cuando regresó de Copa Anglo 
Mazatlán nos dijo que quería ser 
futbolista profesional y que el mejor 
equipo era el  de Senda,  y  el 
entrenador era Sergio. El cree que así 
un día lo va a lograr. Nos encanta ver 
que impulsan sus sueños y lo 
promueven a ir tras ellos.

Lo que nos enorgullece de ser familia 
Senda es ver el crecimiento y 
desarrollo en sus diferentes áreas en 
nuestros tres hijos.

El deporte ha influido en: disciplina, 
compromiso,  tolerancia  a  la 
frustración, impulso, elevar su 
seguridad personal y autoestima, 
aprender a ponerse metas.

“Elegimos Senda para nuestros hijos por ser
una institución con prestigio, en donde vimos

la posibilidad de que se desarrollen de manera integral”.
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Mi experiencia en el  viaje de 
graduación a México fue muy buena, 
ya que fue un viaje muy divertido y 
conocí nuevas cosas sobre la Cd. de 
México que no había visto antes. Lo 
que más me gustó fue poder 
compartir esta experiencia con mi 
generación.

Recomiendo mucho este viaje, ya 
que como generación fue una 
experiencia muy bonita, gracias a este 
viaje ahora nos conocemos mejor,  
esperamos seguir con nuestra 
amistad.

Alumna de 3°B Senda Knowmads Junior High 
Anabel Marínez Castro 

Yo les diría a todos los alumnos que 
se animen a hacer este viaje porque 
van a muchos lugares históricos 
como el Castillo de Chapultepec o 
populares como  el Estadio Azteca, 
que aunque parecen aburridos son 
muy divertidos.

Alumno de 3°A Senda Knowmads Junior High 

La mejor parte del viaje fue visitar Six 
Flags, porque me subí a juegos como 
la “Medusa” y “Super Man”, que son de 
mucha adrenalina. Lo que no me 
gustó fue la comida de todo el viaje 
en general. 

Jorge Salvador Tapia Picos  

Viaje a MÉXICO

Campamento con Padres
de Secundaria
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Ana Lucía Mijangos Retes
Alumna de 5°C Primaria

El festejo del día del niño estuvo muy 
padre porque conviví con todas mis 
amigas. Había mucho que hacer,  
estuvimos un ratito en el cine, 
jugamos  y comimos muchas cosas. 

En la cancha había muchos juegos, si 
ganabas te regalaban tickets y con 
ellos podías comprar cosas. Me gustó 
la comida y los juegos pero lo que 
más me gustó fue el cine porque 
pasaron películas muy padres.

Yo les diría que entren al Senda 
porque se la van a pasar muy padre, 
pueden hacer más amigos y hay 
muchas cosas que hacer.

El día del niño me pareció un festejo 
muy divertido y muy alegre porque 
estaba con mis compañeros. 

La mejor parte fue estar con mis 
amigas, platicamos mucho. Yo me 
sentí muy feliz durante la fiesta, había 
muchos juegos y música.

Xiarely Noemí Robles 
Alumna de 5°B Primaria

Yo les puedo decir que El día del niño 
es un día muy divertido, los niños se la 
pasan muy bien con sus maestros y 
amigos.

Compré un libro que se llama “Ellas al 
poder” de Marvel y acompañé a un 
primo a comprar uno.

En la Feria del Libro encontré libros 
muy interesantes, lo que más me 
gustó fue ver que había libros de 
temas interesantes, por ejemplo del 
espacio.  

Alumna de 4°A Primaria

Lo que más me gustó fue la 
decoración de la biblioteca y la 
variedad de libros que había. 

Alejandra Varela Garibay 

Yo les diría a todos los niños que hay 
muchos libros que pueden agradarles 
y que pueden leer. También les diría 
que es muy entretenido estar en 
Senda, es una escuela muy buena, y 
lo que más me gusta es que hay una 
biblioteca. 

Se me hizo muy padre poder leer 
nuevos libros en la biblioteca y  fue 
muy cómodo estar ahí, ya que las 
luces estaban apagadas y había 
almohadas por todas partes para 
acostarse a leer.

Gael Gómez Lizárraga   
Alumno de 5°A Primaria

Yo les diría a los niños que los libros 
son muy interesantes y puedes 
recrear en tu mente lo que estás 
leyendo. 

 

Este año la Feria del Libro estuvo muy 
padre, trajeron nuevos libros a la 
biblioteca que me parecieron muy 
interesantes y de temas que a mí me 
gustan. 

Lo que más me gustó de la feria del 
libro fueron los libros que vendieron 
(yo compré un libro de “Avengers 
Infinity War”) y la decoración con 
temática del espacio de la biblioteca.

LibroLibroLibro
FeriaFeriaFeria

deldeldel

PHILOSOPHY

ADVENTUREKIDS

FANTASY

Día del NiñoDía del NiñoDía del Niño
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CONCURSO DE
HABILIDADES MATEMÁTICAS

Alumno de 1°A Primaria

Me gustó mucho participar en este 
concurso, ya había ganado antes el 
concurso y me dieron un diploma y 
esta vez gané 1 pin,  porque son 2 
concursos en el año.

Ojalá que mis compañeros puedan 
ganar igual que yo, si lo pueden lograr 
estudiando mucho. 

Benjamín Antonio Sánchez Lizárraga    

  

Luis Gonzalo Beltrán Rubio     

Yo les diría a los niños que es fácil 
lograrlo, que se esfuercen en hacer 
muchas multiplicaciones. 

E l  concurso  de  hab i l i dades 
matemáticas me gustó mucho, la 
mejor parte fue cuando me dieron la 
hoja (examen), porque quería saber 
cuántas multiplicaciones podía hacer 
en un minuto. 

Alumno de 6°B Primaria
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SEMANA DÍA DEL ESTUDIANTE SECUNDARIASEMANA DÍA DEL ESTUDIANTE SECUNDARIASEMANA DÍA DEL ESTUDIANTE SECUNDARIA

SEMANA DÍA DEL ESTUDIANTE PREPARATORIASEMANA DÍA DEL ESTUDIANTE PREPARATORIASEMANA DÍA DEL ESTUDIANTE PREPARATORIA

NO
TI

SE
ND

A 
AB

R-
M

AY
-J

UN
 2

01
9
12





NO
TI

SE
ND

A 
AB

R-
M

AY
-J

UN
 2

01
9
14

Where are
Jorge 

Esteban
Sadurní Ruán

Vivo en Barcelona, aunque estoy 
fuera de España cada semana al 
menos un par de días.

Fui alumno del Instituto Senda por 3 
años: 5° y 6° de primaria, y 1° de 
Secundaria.

Actualmente soy consultor de 
estrategia en negocios y operaciones.

Estudié la carrera de IIS (Ingeniería 
Industrial y de Sistemas) en CETYS 
Universidad (Baja California).

Los recuerdos más agradables que 
recuerdo son las actividades para 
hacer más divertido el aprendizaje, 
sobre todo las canciones y cómo se 
nos incitaba a ser creativos. 

Algo que considero diferencia a los 
exa lumnos  de l  Senda  es  su 
creatividad y proactividad en general, 
es lo que percibo de la mayoría. 

Todas mis presentaciones a clientes 
son adaptaciones de “despacito”. 
Puede que esté muy de moda el 
Design Thinking, pero creo que se me 
ha dado más fácil gracias a la forma 
de aprender en el Senda. Lo eché 
mucho de menos cuando cambié de 
escuela (por irme de la ciudad). 

El Instituto Senda ha influido más en 
mi forma de afrontar mi carrera que 
en el proceso de selección. En el 

Senda  quedó  c la ro  que  me 
decantaba por una carrera con 
matemáticas pero tampoco tantas y 
que el inglés sería una ventaja. 

A mis padres les diría que me lo pasé 
muy bien, aprendí mucho y no me 
hubiera gustado ninguna otra 
decisión. ¡Gracias por el esfuerzo y el 
buen juicio! 

“El Instituto Senda
ha influido más

en mi forma
de afrontar 

mi carrera que
en el proceso
de selección”.



Fui alumna del Senda por 12 años, 
desde 1° de kínder hasta 3° de 
secundaria.

El recuerdo más agradable que tengo 
de Senda es que en primaria cada 
viernes nos daban un cuento de la 
biblioteca para leer el fin de semana. 
Me emocionaba esperar a ver qué 
libro me había tocado. Además, 
recuerdo con mucho cariño a mis 
maestros, que con paciencia y 
dedicación nos enseñaron a ser 
mejor cada día. 

Una cualidad muy particular de los 
egresados del Instituto Senda, es que 
siempre buscan “go the extra mile”, 
que no se conforman con solo dar lo 
que se pide o se espera, sino que 
siempre dan más. Están siempre 
motivados al cambio positivo.  

E s t u d i é  l a  l i c e n c i a t u r a  e n 
Mercadotecnia y Comunicación, con 
Especialidad en Retail Management, 
en el ITESM Campus Sinaloa. Hice 
una especialidad también en: IÈSEG 
School of Management.

Mi familia siempre me inculcó a 
ayudar a los demás y este valor junto 
con el “Por el aprender a dar, más que 
por el recibir” nuestro lema del Senda, 
refleja la persona que hoy soy. En este 
momento trabajo en una empresa 
que tiene como misión “to give 
p e o p l e  t h e  p o w e r  t o  b u i l d 
community and bring the world 
closer together.” Llevando a los 
mismos valores que me enseñó el 
Senda: honestidad, respeto y siempre 
buscar transformar el mundo. En este 
caso, desde un enfoque tecnológico 
y digital. 

Sin duda, el Senda me brindó los 
conocimientos y las herramientas 
necesarias para estar preparada al 
momento de tomar una decisión en 
el futuro. Hoy, soy la persona más 

Actualmente trabajo en Facebook 
como Agency Solutions Manager, y 
radico en la ciudad de México.

they now?
Andrea 

Lizárraga 
Sánchez

 
A mis papás, les doy las gracias con 
todo mi amor por brindarme una 
educación de primera, con maestros 
que me motivaron siempre a 
perseguir el éxito tanto profesional 
como personal. Gracias por creer en 
mí y permitirme crecer en el Instituto 
Senda. También gracias a Dios por 
b e n d e c i r m e  c o n  e s t á  g r a n 
oportunidad. 

j o v e n  e n  Fa c e b o o k  M é x i c o 
trabajando con marcas y agencias 
globales, y esto no se hubiera podido 
lograr sin las bases que me brindó el 
Senda.

“Sin duda, el Senda
me brindó los
conocimientos

y las herramientas
necesarias para
estar preparada
al momento de 

tomar una
decisión en
el futuro”.
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Ricardo
Gaxiola
Aragón

Mi nombre es Ricardo Gaxiola 
Aragón, soy egresado de Universidad 
TecMilenio, Generación 2008, de la 
carrera  de  Ing.  en  Negocios 
Internacionales.  Actualmente 
c o m e r c i a l i z o  u n i f o r m e s 
empresariales con sucursales en 
diferentes ciudades, y vivo en la 
ciudad de Mexicali, Baja California. 

Siempre  desde  niño  fui  muy 
competitivo y me gustaba hacer las 
cosas bien; siempre quise emprender 
desde muy joven y que algún día 
podría generar empleos y que 
pudiésemos juntos hacer una mejor 
sociedad. Estoy seguro que mi 
Instituto Senda fue motor de ello.

A mis papás les diría muchas gracias, 
sé que en su momento sacrificaron 
muchas cosas por darme a mí y a mis 
hermanos la mejor educación, y 
valoro mucho el esfuerzo, espero 
que estén contentos del resultado 
que ahora ven.

Me considero una persona que pone 
por encima de todo los valores de 
amistad, respeto, puntualidad, 
compromiso y liderazgo; y a su vez, 
lo reflejo en mi empresa, con mis 
compañeros y mi sociedad, y esto 
hace  mi  entorno  una  mejor 
comunidad.

Entré al Instituto Senda a mis 2 años 
en 1° de Kínder, y salí a mis 14 años 
graduándome de 3° de secundaria, 12 
años en total.

Mis recuerdos más agradables del 
Senda son mis amistades, que en su 
mayoría aún conservo y frecuento a 
diario y hasta la fecha compartimos 
las mismas anécdotas de nuestros 
maestros, recreos, clases, etc.

Un Senda se distingue por ser una 
persona trabajadora, comprometida 
y hábil de pensamiento; y que 
seguramente sus amigos son los 
mismos que conoció desde el kínder.

Where are
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E s t u d i é  l a  L i c e n c i a t u r a  e n 
Mercadotecnia,  en el  Tec de 
Monterrey.

Actualmente me dedico a estudiar la 
cerveza artesanal y su servicio. Estoy 
por certificarme como juez de 
competencias de cerveza artesanal y 
Cicerone (Beer Sommelier), en la 
CDMX.

El recuerdo más agradable que 
guardo  es  que  me gustaban 
muchísimo los libros que escogían 
para nuestro programa, sobre todo 
los de inglés, me acuerdo de todos 
los Scott-Foresman. Otro agradable 
recuerdo es que en kínder, las 
maestras eran súper tiernas y 
pacientes con nosotros (realmente se 
me quedó eso).

El  Senda  era  una  educación 
complementaria de la de nuestra 
casa, nos reforzaban los valores que 
nos inculcaban nuestros papás, me 
percaté que los egresados del Senda, 
s o m o s  p e r s o n a s  h o n e s t a s , 
r e s p o n s a b l e s ,  e m p á t i c o s  e 
inquisitivos. Y otra cosa que me 
diferenció de los demás cuando entré 
al Tec fue el inglés, mi facilidad para 
pasar esas materias, pues era algo 
cotidiano en mis días. 

Fui alumna del Instituto Senda por 11 
años. Cursé 1° y 2° de kínder, porque 
el 3° lo hice en Oaxaca; de 1° a 6° de 
primaria; y de 1° a 3° de secundaria.

Lo que aprendí y viví en Senda se 
refleja hoy en mi trabajo, en mis 
ganas de aprender más y mejor, lo 
natural que es para mí hablar en 
inglés y poder hacer relaciones y 
negocios con personas de otros 
países. Por siempre dar un poco más 
de lo esperado, buscar siempre la 
justicia y hacer lo correcto.

El Senda influyó mucho en mi 
decisión de carrera. Yo quería estudiar 
algo que me trajera de arriba para 
abajo, que con mi experiencia y 
creatividad prefiriera hacer un 

they now?

A mis papás les diría muchas gracias 
por  haber  elegido la  MEJOR 
educación disponible en Culiacán 
para mí, por no escatimar en lo que 
hoy por hoy sigue dejando frutos a su 
paso, en aprendizaje, en intelecto, en 
a m i g o s ,  e n  r e c u e r d o s ,  e n 
experiencias y sobre todo en lo que 
estamos aportando a nuestra 
sociedad  en  buenos  va lores 
humanos.

cambio de cualquier dimensión en 
algo o en alguien, así como nos 
habían enseñado a pensar y trabajar 
en las aulas, siempre dinámicos, 
siempre llevándonos a pensar fuera 
d e  l a  c a j a .  P o r  e s o  e l e g í 
m e r c a d o t e c n i a ,  p o r q u e  m e 
imaginaba haciendo campañas para 
marcas importantes. La vida me fue 
llevando a planear y coordinar 
eventos para empresas que es otra 
rama de la mercadotecnia pues un 
evento es una herramienta de 
comunicación de la marca y se queda 
en la memoria como experiencia. 
Ahora, eso ha evolucionado a trabajar 
con marcas de cerveza artesanal, una 
tendencia que en nuestro país está en 
ascenso y ahí estoy yo, estudiando el 
producto y la industria, en busca de 
ser una opinión líder para aportar más 
conocimiento y experiencias a los 
nuevos mercados y generaciones.

Paulina 
Vega 

Castaños
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RESULTADOS
DEPORTIVOS
SENDA
FUTBOL
COPA CHAPULE
Campeones
Chupones

Subcampeones
Infantil Varonil

COPA BORREGO
Campeones
Preparatoria Varonil

COPA FEDAM
Campeones
Chupones

Subcampeones
Juvenil “A” Varonil

TAEKWONDO

COPA UNIÓN TAEKWONDO

ORO BRONCE TOTAL

7 5 12

GIMNASIA
ORO PLATA BRONCE TOTAL

12 8 21 41

SOFTBOL
COPA BÚHO
Campeonas
Mamás SENDA

Obtuvieron medalla de plata:
• Joseph Velázquez en combate y en 
team 5 (por equipos) obtuvo dos medallas.
• Mario Acosta en team 5 (por equipos).
También participaron en la olimpiada nacional 
Omar Estolano y Francisco Arizmendi.

La gran participación destacada de nuestros
alumnos en las actividades en taekwondo
 y gimnasia obtuvieron el siguiente medalllero:
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CATEGORÍAS
CONVOCADAS

CLUBES
PARTICIPANTES

MEDALLAS OBTENIDAS POR INSTITUTO SENDA

ORO PLATA BRONCE TOTAL

15 6 11 32

Se  l levó  a  cabo  la  Copa  de 
Taekwondo Senda el día 23 de marzo, 
con la presencia de los clubes 
participantes. Nos acompañaron en 
el presídium las autoridades de 
nuestra institución y de la Asociación 
Estatal de Taekwondo.

También nos acompañó como 
invitada especial Briseida Acosta 
(Seleccionada Nacional de México). 

Mónica Muro y Joseph Velázquez 
recibieron un reconocimiento 
especial por parte del instituto Senda 
por ser medallistas de la Olimpiada 
Nacional de la Especialidad.

La selección Sinaloa de Taekwondo 
realizó una demostración de formas.

• Goku Tkd
• Prepa Uas Navolato
• Owens Tkd
• Academia Seong-Gong
• Inst. Chapultepec Primavera
• Colegio Vía Reggio
• Tkd Las Quintas
• Kinderland Tkd
• Halcones Tkd
• Néstor Tkd
• UAdeO Culiacán Tkd
• Instituto Senda

• Cintas blancas, amarillas 
   y naranjas. (Combate y Formas)
• Cintas verdes y azules
   (Combate y Formas)
• Cintas marrones, rojas 
   y negras. (Combate y Formas)

Participantes:
106 Deportistas externos
18 Deportistas Senda
Total de participantes: 
124 deportistas
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Se llevó a cabo los días 10 y 11 de abril 
la Copa de Gimnasia Senda, con la 
presencia de los clubes participantes. 
Nos acompañaron en el presídium las 
autoridades de nuestra institución y 
de la asociación Estatal de Gimnasia.

NIVELES
CONVOCADOS

CLUBES
PARTICIPANTES

MEDALLAS OBTENIDAS POR INSTITUTO SENDA

ORO PLATA BRONCE TOTAL

61 23 18 102

• Pre-nivel
• Nivel 1
• Nivel 2
• Nivel 4
• Nivel 5

Nota: El evento se 
realizó en dos días.

Participantes:
88 gimnastas externas

35 gimnastas Senda 
Total de participantes: 

123 deportistas

• Club Campestre 
Chapultepec

• Dannova
• EDC
• EDG

• Instituto Altum
• SNTE
• ISDE

• Instituto Senda
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CAMPEONES
Copa Borregos de Futbol

Alumno de 2° Senda Knowmads High School

La experiencia que obtuve fue muy 
buena, ya que es el deporte que más 
me gusta, además lo practico junto 
con mis compañeros, que más que 
eso son mis amigos, durante la 
competencia todos dimos lo mejor 
de nosotros. 

A todas las personas que están 
leyendo esto y practican algún 
deporte, yo les aconsejaría meterse al 
equipo de futbol porque pueden 
representar a la escuela y poner su 
nombre en alto, dejarían su huella y 
es lo que yo traté de hacer.  

Fernando Castaños González    

Participar en la competencia para mí 
fue muy emocionante, siempre he 
sentido una buena convivencia con 
mis compañeros, antes de las 
competencias cantamos y nos 
reímos, antes de iniciar los partidos 
me siento ansioso. 

Los partidos que he jugado significan 
mucho para mí, ya que representé a 
mi escuela, me entregué y luché por 
obtener los mejores resultados 
posibles,  en conclusión cada 
segundo y cada minuto representaba 
algo inolvidable en mi vida como 
estudiante de Senda Knowmads High 
School. 

Alumno de 3° Senda Knowmads High School

Como consejo solo les digo que esta 
experiencia no se vive muchas veces 
en la vida, por lo que tienen que 
formar parte de él, ya que los 
momentos que pasé con cada uno 
de mis compañeros serán algo que 
jamás olvidaré y quedarán marcados 
en mi mente. ¡Anímense!  

Ismael García Campoy      

Organizada por el Tec de Monterrey
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COPACOPACOPA
ANGLOANGLOANGLO

VISITA DE CABALLEROS DE CULIACÁNVISITA DE CABALLEROS DE CULIACÁNVISITA DE CABALLEROS DE CULIACÁN



Mi recomendación es que participen, 
lo disfruten al máximo, lo hagan con 
muchas ganas y sin pena. 

Lo que más me gustó de este evento 
fue participar en el, me encantó 
haber bailado y fue una gran 
experiencia. 

Máxima Tamayo Beltrán (Jazz)
Alumna de 1°B Senda Knowmads Junior High

Mi experiencia participando en el 
festival de artes fue muy  buena. Lo 
que más me gustó del evento fue que 
pinté dos cuadros con acrílico.  Yo 
aconsejaría a toda la comunidad que 
lo hagan con muchas ganas, trabajen 
y sigan las indicaciones de su 
profesor. 

Julián López Valdez (pintura)
Alumno de 1°B Senda Knowmads Junior High

Festival de Artes

En general estuvo muy agradable el 
festejo. 

Cuando llegamos nos obsequiaron 
una libreta rosa muy bonita y 
anotamos  nuestros nombres en una 
tarjeta, porque se iban a rifar regalos.

Érika Urías de Rivera   
Mamá de Sophia 1°D Maternal, Alex 1°A Senda Knomads Junior 
High y Érika Alejandra 3°B Senda Knomads Junior High

Un poco más tarde empezaron a dar 
algunos obsequios me tocó ver dos y 
estaban padrísimos, se entregaron 
muchos regalos. 

Hubo varias presentaciones de los 
alumnos de diferentes grupos.

El pasado 09 de mayo fue nuestro 
festejo del día de las madres en el 
salón 53 estuvo súper lleno, y nos la 
pasamos muy bien entre la plática, el 
cafecito y el desayuno, la verdad éste 
estaba muy rico.

Nos tomamos la foto de cada grupo 
dependiendo el grado de nuestros 
hijos, yo no alcancé a tomarme en 
todos ya que tengo varios hijos.

Día de Las MadresDía de Las MadresDía de Las Madres
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Lo que más me gustó de todo lo que 
hicimos en el día del estudiante fue el 
“Rally” porque fue algo que no había 
hecho antes y estuvo divertido. 

Aunque al principio no se escuche 
muy divertida la idea de participar, yo 
les recomiendo a los alumnos que se 
arriesguen a formar parte de estos 
eventos  porque al final puede ser 
una experiencia muy divertida. 

Samantha Ovalles González  
Alumna de 1°B Senda Knowmads Junior High

Alumno de 1°B Senda Knowmads Junior High
Rodrigo Banda Olguín   

Mi experiencia favorita durante el día 
del estudiante fue el “Rally”  porque 
estuve recorriendo toda la ciudad 
junto con mis compañeros, la 
pasamos muy bien. 

Si te animas es más que claro que te 
la vas a pasar bien, más si es junto con 
amigos.

El evento estuvo muy padre, durante 
el Rally. 

DÍA DEL ESTUDIANTE SECUNDARIA

DÍA DEL ESTUDIANTE
PREPARATORIA

NO
TI

SE
ND

A 
AB

R-
M

AY
-J

UN
 2

01
9
25



NO
TI

SE
ND

A 
AB

R-
M

AY
-J

UN
 2

01
9
26

Fue muy interesante participar en 
esta actividad ya que a pesar de tener 
tantos años en el Instituto Senda  
nunca había estado en un simulacro. 
Fue muy impresionante ver cómo 
todos los niños saben perfectamente 
que hacer, cómo entre ellos mismos 
se tranquilizan y con qué rapidez 
llegan al punto de reunión sin 
atropellos y sin percances. 

Sofía López Portillo    

Los maestros con toda la calma 
toman el lugar que les corresponde y 
todos actúan con serenidad eso fue 
impresionante. Es sumamente 
importante para mí saber que el 
c o l e g i o  t e n g a  e s t e  t i p o  d e 
entrenamiento ya que me da  la 
tranquilidad que ante cualquier 
situación los maestros y directivos 
están capacitados para enfrentarla. 

Bueno yo les diría a los padres de 
familia que  “estén tranquilos 
nuestros hijos saben que hacer, están 
preparados y sus maestros los 
protegen”.

Mamá de Julia 6°C Primaria y Jorge David 2°B Senda 
Knowmads Junior High

Para nosotros es importante saber 
que nuestro hijo se encuentra dentro 
de una institución que tiene la 

Me admiré, la manera de actuar de los 
alumnos y personal del Instituto; en el 
caso de los alumnos identifican los 
puntos de evacuación y  saben 
perfectamente cuáles  son las 
instrucciones que deben  seguir, (me 
tocó escuchar a un niño, que decía, 
no se empujen, no corran).

Y  el personal  del instituto tiene muy 
d e fi n i d o  q u e  r o l  d e b e n  d e 
desempeñar. 

Muy controlado todo el simulacro en 
general.  En pocos minutos estaba 
controlada la evacuación de los 
alumnos en los puntos de reunión.  

Clara Beltrán Vidales    

Yo les diría a los padres de familia que 
estén confiados, nuestros hijos están 
seguros dentro de la Institución, la 
escuela está preparada  para 
enfrentar incidentes que puedan 
suceder. 

Mamá de Iván Emilio 2°A Primaria 

Constantemente el personal,  ha 
estado recibiendo cursos  de 
primeros auxilios y logística por parte 
de  Protección Civil, observando en 
cada simulacro, mejoras que se 
puedan hacer.

preparación para darle la seguridad, 
nos genera confianza, así como 
pensar que nos permite y le permite a 
nuestro hijo aprender a manejar 
situaciones de riesgo.





INGLATERRAINMERSIÓN

Leslie Cota Cota

El modelo educativo británico, es una 
de las realidades importantes e 
inolvidables que me tocó vivir en este 
viaje. Además tuve la oportunidad de 
conocer lugares emblemáticos y 
probar platillos típicos de la región.

A g r a d e zc o  a  S e n d a  p o r  l a s 
herramientas y habilidades que me ha 
proporcionado para ser realmente un 
K n o w m a d ,  a p l i q u é  l o s 
conocimientos en los trabajos de 
matemáticas y química, logrando 
comprender sin dificultad (inclusive 
la maestra inglesa me cuestionó 
acerca del lugar en el que estudiaba), 
se sorprendió al saber que nos 
impartían materias tan complicadas 
en inglés. 

Este viaje me enseñó a crecer, a tener 
diferentes perspectivas de muchas 
cosas, de la sociedad, de mí misma.

Sigo en contacto con las amistades 
que hice allá. Si alguien más tuviera la 
oportunidad de vivir esta experiencia, 
les diría que la tomen y aprovechen.
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Al inicio estaba nervioso por salir 
porque anteriormente  lo máximo 
que había estado solo en un viaje 
había sido una semana, pensé que se 
me iba a hacer largo el tiempo  y no 
fue así. 

Óscar Valdez Bazúa

Todos los días tuvimos actividades 
extraescolares como: boliche, visita al 
zoológico,  patinaje  en hielo, 
esquiamos en nieve artificial, visita a 
centros comerciales, fuimos a  los 
parques de Disney.

Durante mi estancia conviví con 
muchos ingleses, me hicieron sentir 
seguro y me mostraron apoyo. La 
escuela era muy grande,  pero con 
ayuda del “Buddy” me orienté. El 
“Buddy” es un alumno voluntario de la 
institución que acompaña y guía a los 
alumnos extranjeros durante su 
estancia en la escuela. 

Los ingleses son muy respetuosos, 
tranquilos y educados. Allá las reglas 
son muy estrictas.

Lo que más me gustó fue la 
iluminación de la  Torre Eiffel. 

alumnos de senda knowmads high schoolalumnos de senda knowmads high schoolalumnos de senda knowmads high school
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Pensaba que la ciudad a la que iba 
estaría fea, que iba a predominar otro 
idioma diferente al inglés, y no fue así. 
No me sentía nervioso por ir solo 
porque ya había estado en un 
campamento un mes en Estados 
Unidos.

Yo era el único mexicano en el salón, 
al principio me sentí incómodo por 
eso, pero luego fui conociendo a mis 
compañeros ingleses, los cuales eran 
amables y educados. 

Diego Roiz Cuén

Además de clases, recorrimos la 
ciudad, tuvimos actividades como 
visitas a lugares históricos. En París y 
Londres anduvimos de turistas, en 
Cambr idge  estuv imos  como 
estudiantes.

Lo que más me gustó fue París.

Las residencias estaban muy a gusto y 
lo que más me gustó fue Disney en 
París.

Al final, ya no me quería regresar 
porque me estaba acostumbrando, 
aunque siempre extrañé a mi familia. 
La verdad es que sí me volvería a ir.

Skarlett Uriarte Burgos

Antes de iniciar el viaje pensé que no 
me iba a gustar, sentía miedo de viajar 
sola por primera vez sin mis papás. 
Estando allá me di cuenta que una 
experiencia así te hace crecer como 
persona, porque tienes que hacer 
cosas  por  t i  mismo,  es  una 
experiencia nueva, convives con 
personas de otros lugares de México 
y de otros países. 

Cuando llegué a la escuela sentía que 
no iba a entender, pero entendí en 
todo momento. Pensé que no iba a 
hacer amigos, pero fue más fácil de lo 
que creí, hice muchos amigos allá y 
nos seguimos contactando por 
redes. 

Me gustó mucho que el viaje no fue 
completamente enfocado a la 
escuela, es decir, por la mañana era 
escuela,  y  por  la  tarde  eran 
actividades de todo tipo.



ONU

Como parte de la clase "Perspectivas 
Globales", los alumnos de Senda 
Knowmads High School de 1° 
simularon una asamblea de las 
Naciones Unidas.

Cada alumno representaba a los 
diplomáticos de los diferentes países 
miembros de la ONU, en esta ocasión 
los temas que expusieron tenían 
relación con los "Objetivos de 
Desarrollo Sostenible".
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Desayuno DÍA DEL PADREDesayuno DÍA DEL PADREDesayuno DÍA DEL PADRE

Estudiantina de 3°KínderEstudiantina de 3°KínderEstudiantina de 3°Kínder

FestejandoFestejandoFestejando

a Papáa Papáa Papá



Se cerró un capítulo muy importante en la vida
de nuestros estudiantes, ya que fue su último

día como alumnos de Senda Knowmads High School
y además son nuestra PRIMERA GENERACIÓN. 
Esperamos que hayan disfrutado de esta sorpresa

 preparada con mucho cariño para ustedes.
Gracias papás por acompañarnos en este evento

tan emotivo y especial, gracias Knowmads
por dejar su huella. ¡Hasta Siempre!

LOGO CREADO POR: LITZIE DAHANA ROCHA SERRANO




