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Bienvenidos a ésta, nuestra primera 
edición de NotiSenda 2019-2020.

Iniciamos un nuevo ciclo escolar, el 
entusiasmo es patente en toda 
nuestra comunidad educativa. Se 
abre de nuevo la puerta para caminar 
junto con nuestras familias y alumnos 
en este proyecto de vida que 
compartimos, donde el foco central, 
es el desarrollo integral de nuestros 
pequeños y jóvenes Knowmads.  

Nuestra meta es potenciar lo diversos 
talentos que nuestros niños y jóvenes 
poseen. El talento por si solo no es 
suficiente. El talento se potencia y se 
incrementa en la acción y la atención 
al ser humano, todo en su justa 
dimensión. Este desarrollo solo es 
posible en un ambiente adecuado 
por lo que el diseño de todas nuestras 
actividades se dirige hacia ese 
objetivo. 

En cada actividad que se diseña en 
Senda, buscamos fomentar el amor y 
la alegría por y en el aprendizaje. Las 
dimensiones intelectual, espiritual, 
física y emocional de cada ser 
humano se atienden en Senda de 
muy variadas formas, todas ellas 
enmarcadas por  una filosofía 

A través de NotiSenda abrimos una 
ventana que nos permite mostrar y 
compartir con ustedes la intensa vida 
escolar de esta comunidad siempre 
en  mov imiento ,  s iempre  en 
crecimiento. 

educativa humanista de vanguardia. 
El estímulo a nuestros alumnos es 
constante y variado lo que permite 
que, en su paso por nuestra escuela, 
progresivamente se desarrollan de 
manera integral cumpliendo así con 
la misión que da vida a nuestra 
institución educativa.  

Iniciamos este ciclo escolar con 
actividades que nos permiten recibir 
con calidez a nuestras familias y 
también a familias de nuevo ingreso a 
nuestra institución. Celebramos 
nuestro 34 aniversario con una 
hermosa misa de acción de gracias 
seguida del júbilo de festejar en 
fami l ia  nuest ro  cumpleaños 
partiendo nuestro pastel.  

Al corte de esta primera edición, 
también hemos vivido intensamente 
diversas actividades que fomentan e 
impulsan los valores de solidaridad 
social, enarboladas por nuestros 
alumnos, en especial menciono un 

SENDA DEJA HUELLA

evento muy bonito que es la 15ª 
Carrera con Corazón Senda entre 
muchas otras. 

Todo esto y más te lo platicamos en 
estas páginas. 

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.

Claudia Aguilar Enríquez
Directora General

Amigos lectores

“Iniciamos este ciclo escolar con actividades que nos permiten recibir 
con calidez a nuestras familias y también a familias de nuevo ingreso a nuestra institución.”. 

Leave your
Mark
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Masao Salazar Palazuelos  
Alumno de 1°B Primaria

El primer día de clases me pareció 
muy bonito, porque había muchos 
globos y me tomé foto con el potro. 

Me gustó mucho el Senda, porque 
hice muchos amigos.
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FamiliasFamilias
de nuevode nuevo

ingresoingreso

Familias
de nuevo

ingreso

Mamá de Alfonso Higuera Ceballos Maternal 

En la junta conocí la parte de los 
idiomas, pero lo que más me gustó 
fue  saber  que motivan a  los 
pequeños para hacer ejercicio y 
cuidar el medio ambiente. 

Creo que definitivamente vale la pena 
asistir a este tipo de reuniones ya que 
el tiempo en la entrevista inicial es 
corto y siempre es bueno conocer un 
poco más.

Me pareció muy buena la atención de 
parte del personal, y me pareció 
excelente que fuera la misma 
directora que expusiera los temas, no 
otra persona, eso fue muy bonito. 

La junta de Bienvenida para familias 
de nuevo ingreso me pareció muy 
informativa, desconocía de muchas 
cosas que se realizaban dentro del 
Instituto, con la junta me di cuenta de 
muchos otros aspectos importantes. 

Lucia Fernanda Ceballos Sánchez   



Cuentacuentos

Es una experiencia muy divertida, 
todos deberían darse la oportunidad 
de sacarle una sonrisa a alguien más, 
en especial si ese alguien es un niño 
de kínder.

Héctor Javier Cázarez González          

En mi opinión lo que más me gustó 
fue el haber hecho que los niños 
pasaran un buen rato durante la 
actividad y el haber hecho que se 
divirtieran al leerles el  cuento. 

Alumno de 3°A Senda Knowmads Junior High

Me encantó, fue una experiencia tan 
bonita ver a los niños emocionados 
participando, luego esa libertad que 
sientes al contarles el cuento, las 
emociones, las sonrisas fueron una 
gran experiencia. 

Les aconsejo a mis compañeros que 
en esa actividad le pongan ganas y no 
lo hagan solo por compromiso 
háganlo con el corazón, háganlos 
sonreir y disfrutar, den lo mejor de 
ustedes porque es una experiencia 
muy bonita y especial, sientes en el 
corazón algo muy bonito al verlos 
felices.

Alumna de 3°A Senda Knowmads Junior High
Princesa Castro Tizoc           
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Alumno de 1°B Senda Knowmads Junior High

Yo les diría a mis compañeros que no 
se pierdan esta fiesta porque va a 
estar muy padre como todas las 
fiestas que hace Senda y que ustedes 
le pongan el ánimo a la fiesta.

Fue mi primera fiesta rompehielo y 
estuvo inolvidable, me encantó, había 
muchas cosas que comer y beber. 
También la Gene 28 y 29 nos 
juntamos y estuvo increíble cuando 
bailamos las tres Genes sin ningún 
problema y todos divirtiéndonos. 

José Eduardo Valdez Bazúa   

Fiesta ROMPEHIELO

Ana Isabel Guzmán Domínguez   

No falten porque es una experiencia 
muy bonita y todos conviven.

Mi experiencia en esta actividad fue 
muy buena, estuvo padre porque 
bailamos y convivimos todos.

Alumna de 1°B Senda Knowmads Junior High
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Les aconsejaría a mis compañeros 
que inventen nuevas cosas, si les da 
miedo, con mayor razón, son 
experiencias muy padres y bonitas. 

Alumna de 2°B Senda Knowmads Junior High

Yo disfruté mucho declamar, y aún 
más porque era acerca de México. 
Fue una experiencia muy agradable y 
me gustariá que se pudiera repetir. 

Ximena Cosío Armenta   

Sofía Díaz Gámez    
Alumna de 3°A Senda Knowmads Junior High

Mi experiencia en el Homenaje 
Especial fue muy bonita, ya que pude 
escuchar y representar el valor del 
mes “Respeto”, que es un valor que 
nos representa como comunidad. Lo 
que más me gustó de este evento fue 
que pude participar con mis amigos 
pero sobre todo venir caracterizada, 
en un evento tan importante como la 
Independencia de nuestro país. 

La verdad les recomendaría que 
participaran ya que es una muy bonita 
y divertida experiencia pero también 
requiere responsabilidad al aprender 
información, ya sea un poema, un 
monólogo o simplemente una 
definición. 

Homenaje Especial
Día de la

Independencia





E l  D e s a y u n o  d e  M a m á s 
coordinadoras fue una experiencia 
muy amena con la comunidad 
Senda, estuvimos conviviendo las 
mamás de todas las secciones e 
interactuando con los directivos. 

 
Es muy satisfactorio aportar y poder 
participar en estos eventos que son 
una unión más de la comunidad 
Senda y siempre estar buscando el 
bien en común.

Considero que es benéfico tener 
relación  para poder trabajar 
eficientemente en equipos y sacar 
adelante todas las actividades.

Me gustó mucho conocer la agenda 
de los eventos que se realizarán 
durante el  ciclo escolar,  para 
organizarnos con tiempo y que sean 
exitosos.
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Aniversario SENDA
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Desayuno MamásDesayuno Mamás
CoordinadorasCoordinadoras

Desayuno Mamás
Coordinadoras

Flor Amelia Salazar Aldana   
Mamá de Flor Amelia y María Cristina De Antuñano Salazar 
2°B Primaria y 2°A Kinder

Muchas gracias, querida Comunidad 
Senda por ser parte de este hermoso 
proyecto. ¡Por ustedes y para 
ustedes!

34 años ayudando a formar sendas 
propias, formando a niños y jóvenes 
que dan lo mejor de sí en cada 
momento. 34 años de amistad, de 
esfuerzo, de compromiso y entrega. 
34 años de grandes y hermosas 
familias y generaciones  ¡34 años 
dejando huella! 

¡Celebramos 34 años, querida 
Comunidad! 





Mi gusto por la lectura comenzó 
gracias a este evento cuando estaba 
en 4° de primaria. Recibí el primer 
libro de Narnia y me atrapó. Me da 
gusto poder participar otra vez, ahora 
como maestro y poder compartir 
historias  con los  demás  con 
esperanza de convertir más lectores. 

Les aconsejo que empiecen leyendo 
algo muy similar a sus intereses en el 
q u e  p u e d a n  d e j a r  l l e v a r  s u 
imaginación y vivir las aventuras que 
lean. 

Omar Pérez      
Exalumno Senda y Maestro de inglés en 1° y 2° Senda 
Knowmads Junior High
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fogateada

María Angeliky Labra Gastélum    

La fogateada me pareció muy 
agradable, me gustó convivir y 
pasarla bien con mi generación, me 
gustan las actividades porque reímos, 
cantamos, gritamos y más. ¡TODOS 
JUNTOS!

Un consejo que les daría es pasarla al 
100% y convivir con todos porque es 
una experiencia muy bonita con toda 
la generación. 

Alumna de 3°B Senda Knowmads Junior High

Andrés Aguilar Bastien     

A ustedes compañeros de Gene les 
recomiendo asistir a este evento 
porque hacen cosas diferentes y 
pasan tiempo de calidad con sus 
compañeros. 

El evento es muy significativo y como 
alumno me gustó haber participado 
en el evento y lo que más me gustó 
fue el final que con la fogata 
hablamos de las experiencias que 
hemos vividos a lo largo de nuestra 
vida en Senda. 

Alumno de 3°B Senda Knowmads Junior High
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Yo le quiero dar motivación a los 
alumnos para que nos apoyen con el 
120% de su cooperación para ayudar 
a mejorar a nuestra escuela hermana.

Alumno de 1°B Senda Knowmads Junior High
Alejandro Rodríguez Maytorena     

Lo que más me gustó de la 15ª 
Carrera con Corazón Senda fue la 
participación de la comunidad Senda, 
cómo cooperaron con la carrera. 

 
A mis compañeros les quisiera decir 
que es una experiencia única y muy 
satisfactoria, el poder aportar a una 
causa tan noble. Es una oportunidad 
muy bonita para poder dar un poco 
de lo que tenemos, a aquellos que no 
tienen. 

Esta experiencia me enriqueció 
mucho en todos los sentidos. El 
poder  visitar  nuestra  escuela 
hermana y convivir con los niños me 
impulsó a esforzarme aún más para 
alcanzar nuestra meta en el donativo. 
Me conmovió mucho el apoyo de 
todas las familias en la carrera y el 
espíritu solidario que el Instituto 
Senda promueve.

Jimena Medina González       
Alumna de 3° Senda Knowmads High School

Apoyando a nuestra
escuela hermana

“Profr. Librado
Sánchez Lizárraga



R

MR

AGRADECEMOS
A NUESTROS

PATROCINADORES 
SU PARTICIPACIÓN

EN LA

15ª15ª15ª



Me gustó mucho Unity Day, mi parte 
favorita fue cuando nos dieron un 
c o r a z ó n  y  n o s  d i j e r o n  q u e 
expresáramos nuestros sentimientos. 
También me gustaron mucho las 
actividades en el salón.

La actividad es muy divertida, 
jugamos, cantamos y bailamos 
mucho. Para mí ese día fue el mejor 
del mundo, estuve todo el tiempo 
con mis amigas y estuvimos muy 
felices.

Anelhiá Mendoza Rodríguez      
Alumna de 4°B Primaria

Alumno de 3° Senda Knowmads High School
Jesús Eduardo Lara Flores        

La oportunidad de convivir con los 
niños es muy divertida y más cuando 
es en este tipo de eventos tan 
dinámicos. 

La disposición de los niños fue 
fundamental para que se pudiera 
realizar de buena manera y muy 
divertida.  Ellos se encargaron 
prácticamente   de que se realizara 
muy bien. 
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Where areZita Carolina
Seleme

Pauwells Mi nombre es Zita Carolina Seleme 
Pauwells .  Actualmente  estoy 
estudiando la Licenciatura en Artes en 
la Universidad de Monterrey. En el 
Instituto Senda cursé 10 años, desde 
3 °  d e  p r i m a r i a  h a s t a  3 °  d e 
preparatoria.

Hoy en día en la carrera, la verdad 
siento que todo es mucho más 
sencillo, el sistema de la prepa me 
ayudó en acostumbrarme a estar 
periodos largos de tiempo en mis 
clases, terminar rápido mis trabajos, el 
hacer año tras año los Speakings es 
una herramienta que me facilita 
mucho mis presentaciones orales. 

Recuerdo que al inicio de la prepa, 
me daba mucha flojera y me 
estresaba mucho tener que pasar casi 
todo el día en el salón, se me hacía 
muy pesado, pero hoy en día eso me 
ayudó muchísimo porque las clases 
se me pasan súper rápido. El haber 
llevado inglés por tantos años en el 

Todo el tiempo que estuve en el 
Instituto Senda fue muy agradable, la 
verdad tengo muy buenos recuerdos 
pero creo que la preparatoria fue la 
mejor etapa de mi vida hasta el 
momento. Siento que en la prepa viví 
muchísimas cosas súper padres, 
encontré a los que considero hoy en 
día a mis mejores amigos y creo que 
e l  m e j o r  m o m e n t o  s e r í a  l a 
graduación,  al  ser  la  primera 
generación en salir del Senda siento 
que fue una gran experiencia que 
nunca olvidaré.

Siento que sí hay mucha diferencia 
entre los exalumnos del Senda y 
egresados de otras escuelas, ya que 
siendo foránea ahorita, es mucho 
más sencillo darme cuenta de lo 
diferentes que somos. Por ejemplo, a 
mí en lo personal, el sistema del 
Senda ahora en la carrera me ha 
ayudado mucho en temas de 
o r g a n i z a c i ó n ,  d i s c i p l i n a  y 
cumplimiento. 

Senda me está ayudando en las 
materias que actualmente llevo en 
ese idioma. Finalmente, como vivo en 
las residencias de la universidad, hay 
muchos extranjeros y en algunas 
ocasiones puedo platicar en francés 
o alemán con mis compañeros, 
terminamos riéndonos mucho pero 
es una experiencia interesante.

Cada semana le llamo a mi mamá y 
s i empre  sa le  e l  t ema  de  l a 
preparatoria, tanto las cosas buenas 
como las malas, pero siempre al final 
les agradezco infinitamente el 
haberme permitido vivir tanto tiempo 
en el Senda, ya que hice muy buenas 
a m i s t a d e s ,  v i v í  m u c h í s i m a s 
experiencias ahí como la ExpoSenda, 
el rompehielo, las posadas, la Copa 
Senda, las porras en la secundaria y 
pues no me queda más que darle las 
gracias a mis padres por apoyarme en 
esta nueva etapa que estoy viviendo.

Siendo honesta mi proceso de 
decisión de carrera fue solo mío, yo 
desde siempre supe que quería 
dedicarme a las artes, pero el estar 
haciendo actividades relacionadas 
con investigar bien lo que harías en tu 
futuro durante la prepa, siento que 
me ayudó a reforzar lo que yo ya 
había decidido.

“Hoy en día en
la carrera, la verdad

siento que todo
es mucho más sencillo,
el sistema de la prepa 

me ayudó”.
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Fui alumno del Instituto Senda 
durante 13 años: todo el kínder; 1°, 2°, 
3° y 6° de primaria; toda la secundaria 
y toda la prepa.

Soy Renato Espinoza Bátiz,  y 
actualmente estudio tronco común 
del Área de Negocios, para después 
estudiar Administración de Empresas 
en el Tecnológico de Monterrey 
Campus Sinaloa.

El recuerdo más agradable que tengo 
del Senda es que todos los días 
siempre había algo que lo hacía 
especial, con el simple hecho de 
llegar en las mañanas, que Juanita te 
diera los buenos días y llegar al salón 
con todos mis compañeros y mis 
maestros.
 

they now? Renato
Espinoza

Bátiz

A mis padres les diría muchas gracias 
por haber escogido por mí desde 
chico, lo que hoy veo como lo que 
fue mi segundo hogar y mi segunda 
familia. 

Lo vivido en el Senda en realidad me 
influyó para escoger mi carrera 
profesional, desde las oportunidades 
que se me presentaron en los 
veranos estando en secundaria, ya 
que tuve la oportunidad de laborar en 
diversas áreas de un restaurante.   

Los ExSendas tendemos a tener 
mayor significado de lo que es la 
unión, compañerismo, amistad, 
familia, etc. Mis amigos del Instituto 
Senda siempre serán mis amigos y 
me dieron las bases para enfrentar 
muchas cosas hoy en día. 
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Priscilla
Ritz

Zazueta
En el Senda estuve 3 años, toda la 
preparatoria. De este tiempo, el 
recuerdo más agradable que tengo 
es de la vez que estábamos en el 
p r i m e r  F a s h i o n  S h o w  q u e 
organizamos,  ya  que aprendí 
bastante a trabajar en equipo.

La forma en que la que me llevo día a 
día aquí en la universidad y cómo me 
comporto en clase son reflejo de lo 
que  aprendí  y  v iv í  en  Senda 
Knowmads High School.

En el Senda siempre me ayudaron a 
enfocarme en qué era lo que de 
verdad me interesaba y me guiaron 

Creo que los ExSendas tenemos el 
pensamiento más abierto a más 
ideas, más opiniones y somos más 
cálidos con la gente.

Me llamo Priscilla Ritz Zazueta y estoy 
estudiando la carrera de Diseño de 
Imagen y Relaciones Públicas en la 
Universidad Casa Blanca.

A mis padres les doy las gracias 
infinitas, fue lo mejor que me pasó el 
haber estado los 3 años de prepa en 
el Senda. De verdad estoy súper feliz 
de haber estado ahí.

súper bien, me ayudaron en todos los 
aspectos.

“Creo que
los ExSendas

tenemos 
el pensamiento

más abierto a más 
ideas, más opiniones

y  somos más
cálidos con la gente”.



Los recuerdos más agradables que 
tengo del Senda fueron los viajes que 
hicimos otros lugares, tanto de 
graduaciones como visitas a las 
universidades durante la prepa.

En el Instituto Senda cursé 7 años 
como alumna, desde 6° de primaria 
hasta 3° de preparatoria, formando 
así parte de la primera generación de 
Senda Knowmads High School.

Mi nombre es Itzel Jacobo Avendaño, 
y actualmente estoy estudiando 
Actuaría en la UDLAP (Universidad de 
las Américas de Puebla).

Lo que aprendí y viví en el Senda se 
refleja en mi forma de relacionarme 
con la gente, principalmente en 
trabajos en equipo porque cada vez 
son más, y esto me ha ayudado a 

Where are they now?
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Los exámenes que me aplicaron y las 
materias que llevé en prepa me 
ayudaron a confirmar acerca de lo 
que quería estudiar.

A mis padres les diría que estoy muy 
agradecida por haberse preocupado 
por mis estudios y haberme metido a 
una muy buena escuela para que yo 
pudiera avanzar en mis estudios, 
principalmente el idioma.

poder trabajar con cualquier tipo de 
persona. Así que siento que todo lo 
aprendido me ha ayudado de manera 
beneficiosa en mi actual escuela.

Itzel
Jacobo

Avendaño

Soy Juan Pablo Prado Manjarrez, y 
actualmente estudio Derecho en la 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

Estuve 11 años en el Senda, desde 2° 
de primaria hasta terminar la 
preparatoria, como parte de su 
primera generación. De todo este 
tiempo, los mejores recuerdos que 
tengo son todos los momentos con 
mis amigos, maestros y con el equipo 
de futbol.

La manera en que resuelvo mis 
t r aba jos  y  l a  fo rma  en  que 
comprendo las clases es diferente 
hoy en día, gracias a lo que aprendí en 
Senda Knowmads High School. Todo 
lo aprendido tanto socialmente 
como en las materias de lectura y 
redacción, filosofía, inteligencia 
emocional, me ha servido de mucho 
para la eficacia y eficiencia en mis 
trabajos ahora en la universidad.

Juan Pablo
Prado

Manjarrez

“Todo lo aprendido tanto
socialmente como en las materias

de lectura y redacción, 
filosofía, inteligencia emocional, 

me ha servido de mucho para 
la eficacia y eficiencia en mis

 trabajos ahora en la universidad”.
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AGOSTO-DICIEMBRE 2019

Las gimnastas que participaron en el regional
de bases obteniendo la puntuación y logrando
avanzar de nivel.

GIMNASIA REGIONAL
DE BASES REGIÓN I

Alumnas que participaron:  

TORNEO TAEKWONDO
ESTATAL DE TODOS LOS GRADOS

NOMBRE FORMAS

 

COMBATE

 

ISABELLA OCHOA

 

2°

 

2°

 

CARLOS RIVERA

 

1°

 

3°

 

ISAÍAS ARMIENTA

 

2°

  

LIGA CHAPULE DE BALONCESTO
CATEGORÍA RAMA DEPORTE LUGAR

MICRO

 

FEMENIL

 

BALONCESTO 3°

COPA BORREGO DE FUTBOL
CATEGORÍA

 
RAMA

 
DEPORTE LUGAR

PREPARATORIA
 

VARONIL
 

FUTBOL 3°

COPA CEN  
CATEGORÍA

 
RAMA

 
DEPORTE LUGAR

JUVENIL “A”

 
VARONIL

 

FUTBOL 2°
PANDAS

 

VARONIL

 

FUTBOL 2°
INFANTIL VARONIL FUTBOL 3°
CACHORROS VARONIL BALONCESTO 3°

COPA YOLIZTLI DE BALONCESTO     

 

RAMA

 

DEPORTE LUGAR
KÍNDER

 

MIXTO

 

BALONCESTO 1°
MINI

 

FEMENIL

 

BALONCESTO 2°
PASARELA 

 

FEMENIL

 

BALONCESTO 2°
CACHORROS

 

VARONIL

 

BALONCESTO 2°
MICRO 

 

VARONIL

 

BALONCESTO 2°
MINI 

 

VARONIL

 

BALONCESTO 3°

COPA PREMIER DE FUTBOL
CATEGORÍA

 

RAMA

 

DEPORTE LUGAR
JUVENIL “A” VARONIL

 

FUTBOL 2°
CHUPONES VARONIL FUTBOL 3°
PANDAS VARONIL FUTBOL 3°
OSOS VARONIL FUTBOL 3°
INFANTIL VARONIL FUTBOL 3°
SECUNDARIA FEMENIL FUTBOL 3°
PREPARATORIA FEMENIL FUTBOL 3°

COPA CHAPULE DE BALONCESTO 
CATEGORÍA RAMA DEPORTE LUGAR

PASARELA FEMENIL BALONCESTO 2°

CATEGORÍA

• Natalia Abitia Núñez (Nivel 4)
• Regina Vázquez González (Nivel 4)
• Valeria Medina Quintero (Nivel 4)
• Victoria Medina Quintero (Nivel 6)



El lenguaje es uno de los aspectos 
más importantes de la cultura. Nutrir 
nuestra lengua madre nos da 
p r o p i e d a d  y  e fi c a c i a  a l 
comunicarnos, pero contar con una 
segunda lengua es una herramienta 
sumamente valiosa. 

Actualmente es una necesidad 
dominar el idioma Inglés, ya que 
posic iona  al  usuar io  en  una 
plataforma de competencia mundial 
y globalizada tanto para fines 
académicos como profesionales. 
Cuando se aprende el lenguaje a 
temprana  edad  es  aún  más 
significativo, pues a una corta edad 
puede comunicarse con eficiencia.

En Instituto Senda se tienen espacios 
de interacción con papás para 
mostrar las habilidades de nuestros 
alumnos, recientemente se tuvieron 
clases muestra con proyectos de 
Speaking sobre "Professions" y "Food 
Around the World", donde nuestros 
alumnos dieron una muy completa y 
d i v e r t i d a  m u e s t r a  d e  s u s 
competencias en el idioma Inglés.

Nuestros #Knowmads expusieron 
acerca de profesiones de manera 
individual y en presentaciones en 
grupos nos hablaron acerca de 
diferentes países incluyendo frases en 
Italiano, Chino y Francés. Fue muy 
interesante verlos  preparar  y 
presentar sus proyectos con fluidez, 
buena pronunciación y entonación 
adecuada para cada situación.

¡Felicidades a todos nuestros niños de 
3° y 4° de primaria que lo hicieron 
fantástico!

María Acela Vargas Bernal        
Coordinadora de Inglés

3° y 4°Proyectos
Speaking de Primaria
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Habilidades
Matemáticas

Me sentí contento, y me di cuenta de 
que valió la pena estudiar tiempo 
extra, les aconsejo que estudien en su 
casa para que ustedes también 
puedan ganar  en el  próximo 
concurso. 

Daniel Alfonso Silva Ortiz       
Alumno de 5°A Primaria

Yo estudié mucho para el concurso, 
primero me puse nerviosa pero me 
sentí muy feliz cuando supe que 
había ganado. Yo les diría a mis 
compañeros que pueden estudiar 
para que ganen el concurso y que se 
animen. 

Alumno de 3°C Primaria
Paula Ovalles García        
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19 Charla de universidades a

alumnos de 3° de SKHS
¡Desde hoy, nuestros Knowmads 
toman decisiones sobre su presente y 
su futuro! 

¡Gracias por su visita! 

 
Nuestros Knowmads de 3° de 
preparatoria recibieron visitas de 
Universidades con las cuales Instituto 
Senda tiene convenio. La finalidad fue 
brindarles información referente a su 
oferta educativa.



Storyteller

Santiago Castro Jiménez        

Me gustó cuando decía “You are 
a w e s o m e ” ,  m e  s e n t í  m u y 
emocionado, lo que más me gustó 
fue el rap que cantó Alim.

Yo les diría a mis compañeros que 
vayan a ver a Alim Kamara. 

Alumno de 1°A Primaria

Alumno de 4°A Primaria
Javier Alejandro Vidaña León         

Yo les diría a mis amigos: “Alim 
Kamara es un cantante, rapero y 
cuenta historias graciosas; Amigos, 
¡Vayan a ver a Alim Kamara! 

A mí me gustaron mucho las 
canciones, historias y chistes. Me 
sentí muy emocionado por ver a un 
rapero en mi propia escuela. 

Campamentos
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Papá e hijo(a)



Altar Ganador
Pusimos cosas que representaban a 
“Cri cri”, como los objetos que más le 
gustaban, me pareció muy bien y 
divertido. Fue difícil hacer el altar 
porque  estuv imos  ocupados 
mandando el link para ganar muchos 
“Me gusta” en Facebook, pero me 
sentí feliz cuando supe que ganamos. 
Yo les diría a mis compañeros que le 
manden el link a las personas que 
conozcan (abuelos, tíos y amigos) 
para que puedan ganar.  

Iván Emilio Rubio Beltrán           
Alumno de 3°B Primaria

GANADOR EN REDES SOCIALES
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Concurso de Altares

Victoria Gil Suárez           

Durante la actividad del altar yo ayudé 
a decorar y organizar el altar que 
escogimos, donde conmemoramos 
la vida de “Desmond Doss”.

Creo que todos deberíamos de 
participar ya que es una actividad 
muy padre y bonita, me gustó mucho 
poder honrar la memoria de alguien, 
además de ser una tradición. 

Alumna de 3°A Senda Knowmads Junior High

Me  gustó  mucho  que  todos 
aportamos algo y que fue con toda la 
generación, porque así pudimos 
hacer algo más bonito y mejor, fue 
muy padre montar todo y sobretodo 
ganar, me gustó mucho como nos 
quedó altar y fue un día muy divertido 
para todos. 

Alumna de 3°A Senda Knowmads Junior High

De mi parte, estuviera muy padre si 
todos se animaran a montar un altar y 
a vivir esta experiencia, aparte de que 
conoces más a una persona que 
sabes que hizo algo en el mundo y es 
bonito reconocerla y hacer el altar 
como una tradición. 

María Renée Morales Aguirre            



Concurso
de

Ortografía
Alumno de 2°A Primaria

El concurso de ortografía me pareció 
fácil, sentí mucha emoción cuando 
gané. Me gustaría que mis amigos 
participen, yo les aconsejo que 
estudien mucho para que ganen. 

Onofre Landell Pompa            

Se me hizo muy fácil el concurso, me 
sentí muy tranquila cuando concursé. 
Se me hizo corto el examen. Yo les 
aconsejo a mis compañeros que 
estudien muy bien y siéntanse 
tranquilos.  

Isabella Loza Corona             
Alumna de 2°B Primaria

Isabella Aguirre Urcisichi           

Cuando me dieron el premio estuve 
muy feliz porque yo no sabía que 
había ganado, les aconsejo que 
cuando hagan una historia la hagan 
con amor y alegría y así les saldrá 
bien. También les diría que participen 
para que estén más orgullosos de 
ustedes mismos y felices.

Alumna de 5°B PrimariaAlumno de 6°B Primaria

Mi experiencia fue muy divertida, 
porque a mí siempre me ha gustado 
escribir historias. Ganar en mi opinión 
no es difícil, siento que todos tienen 
las mismas oportunidades. Para mí, 
fue  muy  divert ido  escr ib i r  y 
desarrollar una historia que solo 
existía en mi mente. 

Creo que primero tiene que gustarte 
tu historia, porque si solo lo haces 
porque  te  lo  piden  hay  más 
probabilidades de que no consigas 
ganar, así que disfrútalo y ¡Mucha 
suerte!  

Daniel Emilio Palomares Estrella           

C O N T E S TC O N T E S T
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Ganadores de Concurso

Alumna de 4°B Primaria

Al inicio del concurso me sentí 
preocupada pero luego me sentí feliz 
y emocionada. Yo les aconsejo que 
nunca se rindan por algo que quieran 
hacer.

Ana Sofía Bencomo Beltrán           

Cuando iba llegando al concurso me 
sentía poquito nervioso y cuando nos 
dijeron que ganó Instituto Senda del 
Río me sentí contento y muy feliz. 
¡Nunca se rindan y no se pongan 
tristes”.

Omar Moreno Burgueño           
Alumno de 4°B Primaria

 de Robótica 
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 "Vamos 
a Pintar

un Árbol"

A mí me gustaría invitarlos a que 
participen, que se esfuercen para que 
puedan ganar. 

Alumna de 3°A Primaria
Itzel Singh Valerio           

Me gustó mucho pintar, fue muy 
difícil al inicio pero me esforcé para 
ganar este concurso. Estaba muy feliz 
de haber participado y nerviosa 
porque no sabía si iba a ganar. 

Concurso Nacional
de Dibujo Infantil



Es un evento muy integrador porque 
te das la oportunidad de conocer a 
los papás y poder planear con ellos 
actividades extraescolares que 
ayudan a fomentar la convivencia y 
generar lazos de amistad desde muy 
temprana  edad  además  que 
identificas qué actividades de 
i n t e g r a c i ó n  p o d r í a s  c r e a r 
conociendo a los papás de los 
alumnos Senda. 

La fiesta me pareció muy divertida y la 
parte de los regalos rompe el 
esquema de convivencia, es una 
buena dinámica, muy divertida. 
¡Felicito a todos los organizadores!

En mi caso fue la primera vez que 
asisto a la Fiesta Mexicana, e invito a 
los papás que no han tenido la 
oportunidad de asistir a que vayan. 

Arturo Acevedo Sosa    
Papá de José Arturo Acevedo Celaya 2° C Kínder

NOCHE
MEXICANA
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El día 10 de diciembre se realizó el 1er 
Coloquio sobre Historia de México y 
Arte Mexicano, el cual además de 
tener como motivo la evaluación 
semestral también busca incentivar el 
estudio de la Historia nacional para 
entender nuestro presente en su 
realidad socio-histórica, así como 
adentrarse al Arte que ha configurado 
la identidad de nuestro pueblo a lo 
largo del tiempo. Todo lo anterior 
bajo el esquema del aprendizaje de 
las competencias propias requeridas 
para la investigación, producción y 
divulgación del conocimiento. 

Julián Enrique López Palafox            
Maestro de Historia de México y Apreciación del Arte de 2° 
Senda Knowmads High School

1er Coloquio sobre Historia de México
y Arte Mexicano
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Concurso de
Microbiología

También me gustó la oportunidad de 
conocer otro lugar, estar con mi 
maestra y poder comer y disfrutar.

Lo que les diría a mis compañeros es 
que el concurso no es únicamente 
aprender, leer y competir, sino que 
también  es  una  exper ienc ia 
inolvidable. Así que deja una huella 
como yo lo hice y así también los 
demás dejarán huella.  

Alumno de 1°B Senda Knowmads Junior High
José Eduardo Valdez Bazúa            

Me gustó mucho esta experiencia, 
fue maravillosa, me gustó mucho ya 
que hubo muchas risas, diversión, 
cariño, amor y lo mejor aprendizaje.

Yo les propongo a los demás 
alumnos a participar en eventos 
como este, es muy divertido saber 
sobre otros temas, ¡Anímense! No 
tienen porque tener pena o estar 
n e r v i o s o s ,  s o n  c o s a s  m u y  
interesantes  y  divertidas  que 
recordarás toda tu vida.  

Este proyecto de biología sobre 
microalgas se me hizo muy divertido 
y emocionante porque ahora se 
muchas cosas sobre las microalgas y 
también pude conocer otros temas 
muy interesantes que expusieron 
otros alumnos. 

Alumna de 1°B Senda Knowmads Junior High
María Valentina Quevedo Tatto            



Consideramos que lo que diferencia 
al Senda de otras instituciones es su 
gente, su organización, la cordialidad 
que hay desde que estás en caseta, 
los “Buenos días” y sin falta el “Adiós, 
que Dios la bendiga señora Godoy”. 

Nosotros elegimos el Instituto Senda 
para nuestro hijo porque nos llamó la 
atención que a los niños les reafirman 
los valores que traen de casa, 
refuerzan su autoestima, fomentan el 
deporte  y  nos  agradaron las 
instalaciones, también porque en 
cada salón hay 25 a 30 niños. 

El Senda ha influido de manera muy 
positiva en nuestro hijo, ya que los 
niños son motivados para crecer en 

Familia
Godoy Lara

Una anécdota que nos gustaría 
compartir fue lo sucedido en el mes 
de Octubre de este año, fuimos 
acogidos en el  Instituto muy 
cuidados y resguardando nuestra 
seguridad antes que nada. Quiero 

Es muy buena la evolución que ha 
tenido el instituto, las instalaciones 
cada vez están mejor, la preparatoria 
muy cómoda y amplia innovando en 
cada ciclo escolar para dar su mejor 
cara.

todos los aspectos y son niños felices. 
Permanece la mayoría hasta 12 horas 
en el Instituto entrando a sus clases 
normales y quedándose por las 
tardes a sus actividades deportivas. Nos enorgullece tener 12 años en el 

Instituto Senda, sentimos como si 
fuéramos familia de todos los que 
laboran en él. Es el segundo hogar 
para nuestros hijos y son tratados con 
respeto y mucho cariño. 

agradecer a directores, seguridad y 
maestros por su cuidado para 
nuestras familias. 

E l  d e p o r t e  h a  i n fl u e n c i a d o 
positivamente en nuestro hijo, él es 
futbolista y estamos muy orgullosos 
de él, lo ha mantenido ocupado y 
libre de adicciones y de malas 
compañías, es muy dedicado a su 
labor como deportista. 
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“Consideramos que lo que 
diferencia al Senda de 

otras instituciones es su gente,
su organización, la cordialidad”.
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Yo  le  aconse jo  a  todos  mis 
compañeros que apoyen esta 
actividad, que se diviertan mucho y 
que animen a todos los niños.  Ya que 
lo que hacemos en verdad los hacen 
sentir acogidos y en confianza. Todo 
el esfuerzo que hagan valdrá la pena 
al final del día. 

Lucía Gallegos Bátiz             

Fue una muy bonita experiencia que 
me hizo ver cómo nuestras acciones 
pueden hacer feliz a un niño que no 
tiene tantas oportunidades como 
todos nosotros. Ha sido de los 
mejores eventos en los que he 
participado. 

Alumna de 3°A Senda Knowmads Junior High

Posada
Escuela
Hermana
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El festejo navideño que organiza 
Senda con mucho amor para los 
niños de nuestra escuela hermana es 
una experiencia muy emotiva para 
todos. Desde su llegada, el ser 
recibidos con tanto cariño y alegría 
por los alumnos de 3° de secundaria, 
durante la convivencia el ver cómo 
disfrutan cada momento hace que 
valga la pena todo el esfuerzo.  El 
momento de la entrega de juguetes 
por parte de sus hermanos Senda, los 
hace  sent i r  muy  quer idos  y 
especiales. Ese día es único y al 
despedirse sus caritas y corazones 
felices lo dicen todo.

Considero que es una hermosa 
experiencia el compartir tu tiempo y 
lo que tienes con otros niños que 
requieren tu apoyo y ayuda, eso te 
enriquece y hace mejor persona.  Es 
un evento muy especial en el que 
nuestros alumnos hacen vida el lema 
de Senda: “Por el aprender a dar, más 
que por el recibir”.

MTH Piedad del Carmen Tafoya Moreno              
Coordinadora de Formación y Psicopedagogía



Visita de Santa Claus
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La conferencia de la verdad y la 
mentira, fue una conferencia muy 
bonita y buena.

Ahí aprendí a diferenciar la verdad y la 
mentira,  también que cuando 
decimos una de éstas, no importa 
tanto lo que decimos, sino la 
consecuencia que vayamos a tener 
después.

Nos explicaron que nosotros 
mentimos porque es la forma de 
cómo queremos ver la realidad, pero 
mentir es como querer hacer 
desaparecer o cambiar la realidad, 
pero esta siempre va a estar ahí, 
aunque no la queramos ver.

Sofía Bastidas Ayón             
Alumna de 1°A Senda Knowmads Junior High

También nos explicaron que la verdad 
o la mentira no siempre son buenas y
los únicos que podemos decidir qué 
hacer somos nosotros, nadie puede
tomar esa decisión, solo nosotros 
mismos.

Nosotros nos auto engañamos, es 
decir, nos mentimos a nosotros 
mismos y esto lo hacemos porque no 
queremos tener consecuencias o no 
queremos enfrentar la realidad como 
es.

Villegas Ávalos Manuel              

A mí la conferencia de la mañana me 
gustó porque se trató de algo muy
cierto ya que todos hemos dicho 
mentiras alguna vez, pero no siempre 
es bueno porque a veces la verdad 
puede ser muy dura y al momento de 
decir  la  mentira  evitamos  la 
consecuencia que trae la verdad y yo 
en lo personal sí he hecho eso 
aunque no me guste la verdad a 
veces, sí es muy mala pero no
significa que debamos mentir y en 
cuanto a la plática me gustó mucho 
por la actividad del video y por como 
nos explicaron todo.

Alumno de 1°B Senda Knowmads Junior High

Omar Pérez      
Maestro de inglés en 1° y 2° Senda Knowmads Junior High

It seemed to me that the talk with Dr. 
Rigoberto happened at the most 
appropriate time for students who are 
in this transition from children to 
teenagers since they can come to see 
themselves as the same people who 
are only moving on in their academic 
level and not personal. To lay the 
foundations on topics such as ethics 
is very important at this age for the 
formation of people with the 
appropriate values and virtues for 
living together in harmony. I hope 
that the dialogue we had today with 
the expert will help the students 
recognize the truth and the reality 
since they can avoid living in self-
deception.

Rigoberto Camacho Corrales
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la verdad y 
la mentira

Conferencia de
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Bundesländer
Deutsch '19

El día Miércoles 11 de Diciembre de 
2019 en las instalaciones de Senda 
Knowmads High School se llevó a 
cabo una demostración de los 
estados que conforman al país de 
Alemania. Los alumnos fueron 
divididos en 7 equipos y se les 
asignaron 2 estados de manera 
aleatoria para que ellos expusieran las 
principales características y todo esto 
empleando el idioma alemán.

Dentro de dicha exhibición los 
alumnos hicieron gala de sus 
habilidades artísticas y tecnológicas, y 
especialmente la habilidad de 

Alejandro Lizárraga Bernal             

expresar detalles significativos en el 
idioma alemán; el aprendizaje de este 
idioma se inició desde cuarto 
semestre y concluirá en el sexto 
semestre.

Cada equipo tuvo características 
significativas que permitieron que su 
desempeño fuera particular, desde 
alimentos preparados por los mismos 
e s t u d i a n t e s ,  m a q u e t a s  q u e 
demostraran la arquitectura de la 
región, páginas web interactivas con 
información  de  los  estados, 
presupuestos de viaje de los estados, 
elementos históricos y hasta una 
simulación de una junta federal con el 
himno nacional alemán; por todo 
esto se logró que esta primera 
exhibición fuera un grato evento 
educativo tanto  para los alumnos 
como para los asistentes.

Maestro de Alemán de 3°, Física y Diseño Digital de 2° Senda 
Knowmads High School

“Cada equipo 
tuvo características

significativas que
permitieron que su 
desempeño fuera 

particular”.
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