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

Si entendemos que la educación es 
un proceso interactivo de gran 
alcance, podremos darle el justo valor 
al entorno en que se produce y cómo 
se produce. 

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

En Senda buscamos facilitar el 
aprendizaje de nuestros alumnos de 
forma integral para el desarrollo y 
adquisición de: conocimiento, 
habilidades, valores, hábitos y esto se 
logra en la incorporación de múltiples 
actividades interrelacionadas que les 
permiten  en  pr imer  lugar  la 
experimentación y en segundo lugar 
generar la reflexión. 

•Espacios académicos que se 
cristalizan en concursos como los de 
ortografía y habilidades matemáticas.

Alentamos las diversas formas de 
expresión en una gran variedad de 
espacios,  en esta  Edición de 
NotiSenda les compartimos algunos 
como los siguientes:

•También tenemos espacios para 
ejercitar nuestros valores a través de 
la ayuda al prójimo como las colectas 
y en actividades profundas como 
retiros espirituales.

• Demostraciones magnas como las 
que realizamos en ExpoSenda siendo 
este un espacio no solo para la 
demostración individual sino grupal 
con la puesta en acción de un 
cúmulo de habilidades adquiridas. 
ExpoSenda en particular es vivida en 
todos los niveles académicos y la 
consideramos como uno de nuestros 
tres Magnos Eventos.

 

•El  fomento de la  amistad  y 
compañerismo en ámbitos de 
p roducc ión  a r t í s t i ca ,  como 
concursos de origami y nuestro gran 
evento Senda´s got talent en el que la 
p r o d u c c i ó n  c o r r e  a  c a r g o 
completamente  de  nuestros 
alumnos, evento que se traduce en 
una maravillosa muestra de talento, 
creatividad, trabajo en equipo, alegría, 
compañerismo y amistad. 
  
El estímulo a nuestros alumnos es 
constante y variado lo que les permite 
t r a n s i t a r  e n  e s t a  s e n d a  d e 
crecimiento de una forma profunda, 
activa, alegre y sobre todo muy 
enfocada.
 

Amigos lectores

“En Senda buscamos facilitar 
el aprendizaje de nuestros alumnos 

de forma integral”

Leave your
Mark
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 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.

SENDA DEJA HUELLA

Directora General
Claudia Aguilar Enríquez



Los disfraces estaban bonitos, un 
muchacho era el “Grinch”, toda la 
obra era en inglés y le entendí a todo. 
¡Vayan a verla, está muy divertida!

Alumno de 3° “B” Kínder
Alexander Medina Hernández  

La obra “The Grinch” me gustó 
mucho, recuerdo que el “Grinch” se 
robó los regalos, y se comió la cena, 
lo que más me gustó fue cuando 
salió un perrito,  a  todos mis 
compañeros les gustó mucho la 
obra. 
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It was a fun experience. What I liked 
the most was watching the kids faces 
as I acted out and hearing their 
laughter. I could tell that they were 
enjoying it. 

I would tell them that it is a really 
good and fun experience. They 
should try it!

Gonzalo Jiménez Tarazón  
Alumno de 1° de Senda Knowmads High School  

A mí me tocó exponer sobre la 
cocina “Kitchen”, lo hice en español y 
en inglés, hablé sobre las cosas 
peligrosas, me gustó participar, 
también expuse sobre el cuarto 
“Room”, mi mamá vino a verme, yo 
me lo aprendí sola. ¡Estuvo divertido y 
fácil!

Alumna de 2° “B” de Kínder   

Jenedith Vilchis Ontiveros   

El tema que me tocó exponer fue 
“Huracanes” y fue muy divertido 
h a c e r l o .  E s t u d i é  m u c h o  m i 
exposición porque lo expuse en 
inglés y español, lo que más me gustó 
fue participar con mis compañeros y 
nuestro espacio (la miss decoró muy 
lindo). Lo que yo les aconsejaría a mis 
compañeros es que no se pongan 
nerviosos durante la exposición, que 
no lloren y que estudien mucho 
antes. 

Alumna de 3° “B” de Primaria   

Carlota García Ovalles  

Es un evento en el que todos 
aprendemos mucho sobre los temas 
que nos dan a exponer y es una 
experiencia muy buena, ya que 
trabajas en equipo y convives con tus 
compañeros. ¡Lo disfrutas mucho! 

Alumna de 1° “A” de Senda Knowmads Junior High    

Mi experiencia durante todo el 
proceso de ExpoSenda fue muy 
buena. Me gustó que trabajamos 
mucho en equipo, los stands y la 
información que dieron este año fue 
muy importante e interesante para 
toda la comunidad.

Sofía Bastidas Ayón    

StorytellingStorytellingStorytelling
 SKHS SKHS SKHS

“Nuestra preparatoria recibe a Kínder”“Nuestra preparatoria recibe a Kínder”“Nuestra preparatoria recibe a Kínder”



Flor Amelia de Antuñano Salazar           
Alumna de 2° “B” de Primaria 

La miss me dio un sobrecito y en él 
puse el dinero para ayudar a los niños, 
mi hermana también lo hizo. Además 
doné unos juguetes, una mochila y 
una lonchera, me gustó mucho 
hacerlo.

A  m i s  c o m p a ñ e r o s  q u e  n o 
participaron en la colecta les diría que 
no importa la cantidad le digan a 
mamá y papá que apoyen con lo que 
puedan, ya que les ayudará mucho a 
los niños. ¡Sentí muy bonito donar, 
me sentí bien al ayudarlos!

03
NO

TI
SE

ND
A 

EN
E-

FE
B-

M
AR

 2
02

0

 de Los Niños  
Colecta Ciudad



A mí me encantó asistir al retiro 
espiritual, mi parte favorita fue el rally 
que hicimos y las actividades. ¡Fue 
muy divertido! También fue un lindo 
momento con Dios y para reflexionar 
sobre nuestros actos. 

Yo les aconsejo que asistan porque es 
una linda experiencia, única y además 
muy divertida. ¡Todo fue hermoso!

Alumna de 6° “A” de Primaria 
Madeleine Zavala Díaz     
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Lo que me gusta de esta actividad es 
q u e  t e  p u e d e s  m a n i f e s t a r 
religiosamente, sin que parezca 
extraño. Es un momento en el que 
solo estas tú y tus pensamientos. 
Todo  esto  acompañado  con 
actividades divertidas. 

Alumna de 6° “B” de Primaria 

A mis compañeros les digo que 
d e b e r í a n  d e  a p r e c i a r  e s t o s 
momentos únicos de paz en los que 
te puedes sentir tranquilo y sin 
distracciones. 

Daniel Emilio Palomares Estrella      

Retiro Espiritual

Visita

Lo que más me gustó fue entrar a la 
ambulancia, aprendí muchas cosas, 
como las cosas que tienen dentro de 
la ambulancia (camillas y aparatos) y 
me enseñaron el  número de 
emergencia 911. Esta actividad estuvo 
muy padre, y aprendes mucho.

Alumna de 3° “A” de Kínder
Lía Sofía Cabanillas Parra     

Lo que más me gustó fue cuando nos 
enseñaron qué hacer en caso de un 
accidente, me subí a la ambulancia, lo 
que más me gustó conocer fue el 
aparato para respirar, nos explicaron 
cómo usar los aparatos y a mis 
compañeros también  les gustó 
mucho la actividad, ellos también se 
subieron a la ambulancia. Está muy 
padre. ¡Aprenderán mucho!

Alumno de 3° “C” de Kínder
César Gael Bencomo Beltrán    

 Cruz
 Roja 
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Escuela
para

Padres

Con cada conferencia nos damos 
cuenta de nuevas necesidades en 
nuestros hijos, siempre trato de 
llevarme a casa  por lo menos 3 tips 
aprendidos en cada conferencia, y si 
logro aplicarlos me  siento muy 
afortunada; inclusive en la última 
conferencia compré un libro. 

Nosotros no nacemos sabiendo 
cómo ser papás, siempre existe la 
preocupación de darles lo mejor a 
nuestros hijos, por eso es que los 
tenemos en una buena institución 
como es Instituto Senda. 

Estoy muy satisfecha con los temas 
que nos han presentado en “Escuela 
para padres”, considero que los 
temas que abordan son actuales y 
necesarios para nosotros como 
padres. 

En lo personal me encantaría que 
fueran más conferencias porque la 
gente que tenemos en frente 
exponiendo es realmente buena. Lo 
que es más interesante es que lo que 
aprendes en las conferencias te sirve 
no solo en la convivencia con tus 
hijos sino en la convivencia diaria con 
todas las personas.
Estoy satisfecha con Instituto Senda 
por preocuparse siempre en llevarnos 
lo mejor como las conferencias de 
“Escuela padres”.

Mamá de José Bastián (5°de Primaria), José 
Eduardo (3°de Primaria) y Mariah José (1° de 
Kínder) Peñuelas Valenzuela 

Rocío Valenzuela García      

¡Estoy encantada con todos los 
temas, invito a todos los papás que 
asistan! 
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Mi experiencia fue muy encantadora 
porque me sentí en secundaria por 
un día, lo que más me gustó fue 
cuando entramos a la clase de arte ya 
que hicimos la letra inicial de nuestro 
nombre y la pintamos con papelitos 
de colores. 

Francia Victoria Beltrán Rivera     

La actividad de “Welcome” es muy 
divertida, no se la pierdan porque así 
pueden vivir la experiencia de un día 
en secundaria. 

Alumna de 6° “C” de Primaria 

Kínder, Primaria y Secundaria

Bárbara Elisa Sánchez Mendívil      

Visitar primaria es divertido, ¡Lo que 
más me gustó de ir a la primaria fue la 
tiendita!

Alumna de 3° “B” de Kínder  

En mi visita a primaria conocí muchos 
l u g a r e s ,  c o m o :  s a l ó n  d e 
computación, el gimnasio, las 
canchas y entré a un salón de 
primaria.  Hice un dibujito y me gané 
un chocolate. Aprendí muchas cosas 
en mi día en Primaria y me gustó 
mucho. 
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Campamentos
Papá e hijo(a)

¡Una vez más Campamento Wall 
Rock fue todo un éxito! En esta 
ocasión fue el turno de los padres y 
abuelos. Durante 24 horas vivieron 
agradables momentos con sus hijos y 
nietos, el clima fue fabuloso para la 
realización de esta agradable 
convivencia. 

En total 51 personas asistieron a este 
campamento, todos se integraron de 
manera estupenda, mostrándose 
s i e m p r e  c o m p r o m e t i d o s  y 
dispuestos a contribuir de forma 
alegre en todas las actividades, lo cual 
les permitió fortalecer aún más los 
lazos afectivos. 
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Alumna de 2° de Senda Knowmad High School  

I really liked the creativity of entering a 
car of information. There are many 
places and experiences that they 
offer and they gave us a lucky 
bracelet. 

There are many opportunities, both 
to learn and travel, to know places 
and meet people from all over the 
world. You don´t lose anything by 
trying, you gain a lot of things.  

Marcela Franco Maytorena      

Alumno de 3° de Senda Knowmad High School  

I can go to another continent to learn 
other  languages and live the 
experience. Don´t be afraid of new 
things! 

Gerardo Márquez Lerma      
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Concurso de 
Habilidades

 Matemáticas
Al inicio me sentía nerviosa porque 
estaba muy difícil y también me sentí 
orgullosa, feliz y emocionada. Yo les 
aconsejo a mis compañeros que 
estudien mucho para que puedan 
ganar. ¡Yo los puedo apoyar como 
amigos!  

María Emilia Acosta Rivera      
Alumna de 3° “B” de Primaria  

Me gustó mucho ganar ese premio 
por tercera vez y me sentí muy feliz 
de compartir esa alegría con mis 
papás. Yo les aconsejo a todos mis 
compañeros que estudien mucho, 
practiquen, se motiven y den todo de 
sí mismos. 

Erick Paolo Urías Chávez      
Alumna de 6° “A” de Primaria  

L o  q u e  m á s  m e  g u s t ó  d e l 
“Campamento de la Amistad” fue la 
búsqueda del tesoro porque fue muy 
divertido y nos unió más como 
equipo. 

Yo les diría a mis compañeros que no 
han asistido a un campamento así 
que  lo hagan porque es una nueva 
experiencia. 

Jorge Emilio Ayón Cázares      
Alumno de 5° “A” de Primaria   Marianna Trejo Moreno      

Alumna de 5° “B” de Primaria  

Me gustaron mucho las actividades 
que realizamos al aire libre y dormir 
en la biblioteca. Cuando terminamos 
las actividades vimos películas y 
comimos. Espero pronto otro 
campamento igual.

Es una experiencia muy padre y todos 
los alumnos deben de animarse a ir. 
¡El campamento de la amistad fue 
muy divertido!   

 la amistad 



¡Gracias por su asistencia Comunidad 
Senda.

InstitutoSenda se vistió de manteles 
largos para recibir al conferenciante 
Dr. José Humberto Alanís Alanís, con 
la conferencia "Educando a nuestros 
hijos: posibilidades y límites". Durante 
un par de horas padres de familia, 
personal docente y administrativo 
disfrutaron de una amena charla. 
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Conferencia 
Magna

"Muy buen expositor,
excelente tema.
Se deberían de hacer
más este tipo de
conferencias".
Fam. Sánchez Llanes

"En lo personal es
la mejor conferencia
que he escuchado.
Me llevo un aprendizaje
como mamá y herramientas
para educar".

Fam. Urías Chávez

"Me gustó mucho,
estuvo muy interesante. 
Me identifiqué mucho 
como mamá".
Fam. Dueñas Tirado

“Nos encantó la conferencia
y los temas que se trataron
nos serán de mucha ayuda.
Muchas gracias"

Fam. Lazcano Casillas

“Es muy favorable que
se traten este tipo de
temas, nos ayuda a
crecer como comunidad
y como padres.
¡Muchas gracias!"

Fam. Esquerra Zavala
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Dr. José Humberto Alanís Alanís
(UDEM)
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Where areWhere areWhere are
Soy Litzie Dahana Rocha Serrano.

Actualmente estudio Diseño Gráfico 
y Artes Multimedia, en la Universidad 
Casa Blanca.

Fui alumna del Instituto Senda 
durante 3 años, en la preparatoria 
Senda Knowmads High School.

Las experiencias que adquirimos en 
Senda Knowmads High School y el 
sentido de familia que formamos, 
creo que es lo que nos diferencia de 
egresados de otras escuelas.

Lo que aprendí y experimenté en 
Senda, me ha ayudado a ver de otra 
forma las cosas que ocurren a mi 
alrededor. Esta experiencia apoyó la 
i d e a  d e  a d e n t r a r m e  a  a l g o 
relacionado con el arte al ver que 
tenía mucha habilidad para ello.

A mis papás les diría “Gracias por la 
oportunidad que me brindaron”.

Los recuerdos más agradables que 
guardo de la prepa son el ambiente 
entre mis amigos y los eventos de la 
escuela.
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Litzie
Dahana
Rocha
Serrano

“Las experiencias
que adquirimos en
Senda Knowmads

High School y el sentido
de familia que formamos, 

creo que es lo que
nos diferencia de

egresados de
otras escuelas”.



A mis papás les agradezco mucho 
por haber hecho el esfuerzo de 
tenerme en el Instituto Senda y 
apoyarme siempre en mis decisiones. 

Soy Mariana Bojórquez Pérez, y estoy 
estudiando Ingeniería en Informática 
y Negocios Digitales en la Universidad 
Anáhuac, Campus Querétaro.

Estudié en el Instituto Senda durante 
15  años,  desde  Kínder  hasta 
Preparatoria.

Creo que lo que más reconozco y 
agradezco que el Senda me enseñó 
es inglés. Tengo un muy buen nivel 
sin tener que tomar clases aparte de 
la escuela, lo cual me permitió 
obtener el nivel más alto en el 
examen de diagnóstico para la 
universidad y no necesitar cursar ya 
ningún nivel.

Las actividades de convivencia como 
Rojos y Azules, y la Copa Senda, son 
de los mejores recuerdos que guardo 
de mi experiencia en el Senda.

Al graduarnos de Senda Knowmads 
High School, muchos buscamos 
Universidades fuera del estado donde 
vivimos y gracias a los convenios de la 
escuela fue más fácil ser admitido y 
conseguir buena beca. 

Las materias que llevamos en el 
último año de preparatoria me 
ayudaron mucho a reflexionar y 
considerar todas mis opciones y 
posibilidades. Además, ayuda mucho 
que tu escuela tenga convenio con 
distintas universidades pues eso te 
abre aún más oportunidades para 
estudiar y conseguir beca.

they now?they now?they now?
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Mariana
Bojórquez
Pérez
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they now?they now?they now?
Where areWhere areWhere are

Soy Ángela Gastélum Gaxiola. 
Actualmente estudio Desarollo 
Infantil y Gestión de Instituciones 
Educativas  en  la  Universidad 
Autónoma de Guadalajara.

En la prepa Senda Knowmads High 
School siempre me ofrecieron el 
apoyo incondicional, y esto ayudó a 
mi elección de carrera, siempre 
estuvo claro lo que yo quería.

A mis papás les diría “Muchas gracias”, 
ya que es la mejor escuela en la que 
pude haber estado y no me hubiera 
gustado estar en otra porque amo 
todo de Senda, su personal, su 
ambiente, las amistades que logre ahí, 
los momentos y recuerdos serán 
inolvidables.

Tengo muchos recuerdos agradables 
del Senda, me gustaban mucho 
Rojos y Azules, porras, mis maestros y 
momentos felices y de convivencia 
con mis compañeros.

Lo que aprendí y viví en el Senda se 
refleja en que soy como soy gracias a 
los valores y  a  como viví  mi 
experiencia en el instituto. 

Los valores que en el Senda nos 
fomentan, el deseo de siempre salir 
adelante y no rendirnos, creo que es 
algo que nos diferencia de egresados 
de otras escuelas.

Fui alumna del Instituto Senda desde 
3° de kínder hasta 3° de prepa.

Ángela
Gastélum
Gaxiola





RESULTADOS DEPORTIVOS SENDA
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ENERO-MARZO 2020
COPA VIA REGGIO

CATEGORÍA RAMA DEPORTE LUGAR

TAEKWONDO VIA REGGIO
NOMBRE FORMAS COMBATE

CATEGORÍA RAMA DEPORTE LUGAR
COPA ANDES

CATEGORÍA RAMA DEPORTE LUGAR
COPA TEPEYAC
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(Guadalajara, Jalisco)
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Me gustó mucho ganar, llevo todos 
los años ganando y siento que puedo 
hacer historia en el “Concurso de 
Origami de Senda”. 

Yo gané con un “Dragón escupe 
fuego” color azul con puntos de oro. 
Les recomiendo a mis amigos que 
participen porque está muy padre y 
s e  p o n d r á  m á s  r e ñ i d a  l a 
competencia. 

Sebastian Edén Castro Elizalde        
Alumno de 5° “B” de Primaria
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Concurso de
ORIGAMI

Misa mensual y
miércoles de ceniza



Storyteller
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Fue complicado pero todo valió la 
pena porque nuestro proyecto se 
hizo realidad. 

A la comunidad Senda los invitamos a 
unirse, este es el primer paso para ser 
una comunidad “Eco-friendly”, 
eliminar las botellas de plástico es el 
primer  paso,  esperamos más 
adelante se elimine el uso de otros 
plásticos y de esta manera avanzará el 
proyecto más rápido.
 

Nuestro video fue muy claro y 
conciso sobre lo que queríamos 
exponer.
 

Un día en clase de “Chemistry” el 
profesor nos pidió que hiciéramos un 
video de cómo podíamos disminuir el 
uso de plástico en nuestra escuela y 
así fue cómo surgió este proyecto. 

De alguna manera gracias a nuestro 
profesor pudo llegar esta iniciativa a la 
directora general.  Después le 
explicamos de manera personal a 
cada coordinador  de nuestra 
iniciativa para que se nos unieran.

Con  este  proyecto  nosotros 
plantamos la semilla, esperamos que 
las siguientes generaciones Senda 
nos ayuden a hacer más grande este 
movimiento poniendo en acción 
iniciativas propias  

Héctor Cázarez , Aldo Rodriguez, María Renée 
Morales,  Carolina García y Victoria Gil         
Alumnos de 3° Senda Knowmads Junior High

Dirigido por el profesor de Chemistry Manuel 
Acosta Valenzuela
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StorytellerDesde hace casi 4 años he tenido la 
oportunidad de estar en las aulas del 
Instituto Senda impartiendo la 
materia de Chemistry, misma que 
desde que comencé ha sido de las 
mejores experiencias que he tenido. 
Me ha hecho combinar todo mi 
conocimiento y experiencia docente 
en una asignatura que en estos 
tiempos ha tomado una mayor 
importancia. 

Se tomó en clase el tema de 
contaminación ambiental enfocado 
en nuestro propio Instituto para crear 
hábitos que reduzcan el daño que 
este material ocasiona a nuestros ríos, 
fauna y vida silvestre. Me dio gusto la 
respuesta cuando les solicité a los 

Dadas las condiciones del mundo 
actual, nació la necesidad de utilizar 
el  tiempo en aula para hacer 
conciencia en los estudiantes sobre 
las cosas que tenemos a nuestro 
alcance y que nos hacen más 
práctico y cómodo el día a día, sin 
embargo, esto contribuye a la 
contaminación de nuestro planeta, 
entre ellas el plástico. 

En esta clase nace el “Anti-plastic 
movement SENDA”, campaña dirigida 
a la comunidad escolar a traer su 
propio recipiente lavable, y gracias a 
que en Senda se cuenta con 
dispensadores de agua para llenado 
de botellas, fue factible llevar a cabo 
la propuesta  de eliminar la venta de 
agua embotellada de la tienda escolar 
sin verse afectada la comunidad. Fue 
así como Directivos de la Institución 
apoyaron y aprobaron la iniciativa de 
los alumnos la cual, fue bien aceptada 
por  la   comunidad en general.

jóvenes una campaña consciente 
para aplicar una de las tres R (reciclar, 
reusar y reducir),  ya que en ellos 
estaba marcado un interés hacia 
dicho tema.

Al implementar estos cambios en el 
Instituto se forma un hábito y 
conciencia,  logrando reducir  
drásticamente el plástico de un solo 
uso al dejar de vender  400 botellas 
de 600 ml y alrededor de 80 botellas 
de litro a la semana, contribuyendo a 
disminuir la contaminación. 
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Agradezco a los estudiantes Héctor 
Cázares González, Victoria Gil Suárez, 
Carolina García Garibay, María Renée 
Morales Aguirre y Aldo Rodríguez 
Maytorena por tomar este proyecto 
como una necesidad del mundo 
actual, y este tipo de iniciativas 
comprueba lo que en  Instituto Senda 
estamos formando, unos verdaderos 
KNOWMADS CAPACES DE CAMBIAR 
EL MUNDO.  

IBQ. Manuel Acosta Valenzuela        
Maestro de Chemistry en SKJH

“Al implementar“Al implementar
estos cambiosestos cambios
en el Instituto en el Instituto 

se forma un hábito se forma un hábito 
y conciencia”y conciencia”

“Al implementar
estos cambios
en el Instituto 

se forma un hábito 
y conciencia”





Fue divertido participar en “Senda´s 
Got Talent”,  para mí fue fácil 
aprenderme los pasos pero difícil el 
acomodo, tenía que moverme rápido 
y  cuidadoso de no chocar  o 
tropezarme. 

Les recomiendo a mis compañeros 
que no se sientan nerviosos, no es la 
primera vez en la que se baila, sí hay 
mucha gente pero hay más nervios 
que gente y el punto principal es 
tener confianza. 

Raúl Eduardo Wainstein Cuadras           
Alumno de 4° “A” de Primaria

Yo les aconsejo a mis compañeros 
que no se sientan avergonzados 
porque es una actividad muy divertida 
y aunque haya mucha gente, a pesar 
de que se rían de ti no importa, tú 
baila o haz lo que quieras sin importar 
lo que digan.

Fue la primera vez que participé en 
“Senda´s Got Talent” me sentí 
nerviosa, con pena pero como 
participé en grupo me sentí muy bien 
y fue muy divertido. 

María Inés Ordoñez Celaya           
Alumno de 4° “A” de Primaria
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Nuestro Magno Evento Rojos  y 
Azules 2020 fue todo un éxito. 

Knowmads, desde prematernal hasta 
s e c u n d a r i a  p a r t i c i p a r o n 
entusiastamente en esta convivencia 
familiar.

El marcador final nombró como 
ganadores a los AZULES. ¡Muchas 
felicidades a todos los competidores, 
y gracias, #ComunidadSenda, por ser 
p a r t e  u n  a ñ o  m á s  d e  e s t a 
convivencia!  

Durante la convivencia, las Familias 
Senda apoyaron a sus equipos y 
disfrutaron de diversas actividades.  
Una de las partes favoritas de la 
Comunidad Senda fueron las porras 
de las alumnas de Senda Knowmads 
J u n i o r  H i g h ,  q u e  e s t e  a ñ o 
sorprendieron a todos con sus 
creativos números musicales. 
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Decidimos elegir al Instituto Senda 
como escuela para nuestros hijos por 
los programas y niveles académicos 
que manejan, por la buena ubicación 
en la que se encuentra, pero sobre 
todo por la seguridad que tiene y 
tranquilidad que nos da recibir a 
n u e s t r o s  h i j o s  d e n t r o  d e l 
estacionamiento sin exponerlos en la 
calle.

Consideramos que el Instituto Senda 
se diferencia de otras instituciones ya 
que se mantiene a la vanguardia con 
la implementación de nuevos 
métodos de enseñanza, así como 
también su buen nivel de inglés.

Una de las cosas que más nos ha 
gustado ser familia Senda son las 
fuertes relaciones de amistad que se 
han hecho con padres de familia y 
compañeros.

El Senda ha influído positivamente en 
el desarrollo de nuestros hijos, sobre 
todo por la sana convivencia y el 
gusto por el trabajo y las ganas de 
aprender, a tener más consciencia de 
los valores y tener empatía hacia las 
personas.

El deporte ha influído de manera 
positiva en la formación de nuestros 
hijos, pues los tres tienen el gusto por 
el deporte y saben la importancia de 
practicarlo, les emociona ir a sus 
clases, pero sobre todo competir en 
copas deportivas y partidos.

La evolución que experimenta el 
Instituto la vemos de manera positiva, 
pues lo más importante es que el 
método de enseñanza avance a la par 
con la tecnología.

Familia
Armenta
Morales

“La evolución que
experimenta el Instituto
la vemos  de manera
positiva, pues lo más
importante es que
el método de enseñanza
avance a la par
con la tecnología”.
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La bandera mexicana es uno de los 
símbolos nacionales  que nos 
identifica  e  impulsa  a  seguir 
conquistando la libertad, democracia 
y justicia; es motivo de orgullo, 
respeto y admiración, por tal motivo 
nuestros #Knowmads desde kínder 
hasta secundaria le rindieron tributo 
con un homenaje especial. 

El homenaje estuvo conformado con 
números musicales,  poesías y 
bailables. Una de las partes más 
importantes fue el izamiento de 
bandera por parte del coordinador de 
Senda Knowmads Junior High LF 
José Sekisaka Velarde.

Día de
la Bandera
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Mi experiencia en todo el concurso 
fue muy buena. Disfruté mucho 
escribir la historia y el hecho de que 
los maestros fueran muy abiertos con 
todo el proceso, te ayudan y te dejan 
expresar tu imaginación siempre.

Ariadna Cinco Martínez             

Mi consejo para mis compañeros es 
que no tengan miedo. Al principio 
puede parecer difícil o aburrido, pero 
si tratas de disfrutar, se vuelve todo lo 
contrario. 

Alumna de 2° “A” de Senda Knowmads Junior High 
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“What do gods and
monsters dream?”

Fue una actividad que me gustó 
mucho porque tienes que hacer tu 
propia historia y te ayuda en la 
imaginación. También me gustó 
porque invita a los alumnos a hacer 
nuevas cosas. 

Alumno de 1° “A” de Senda Knowmads Junior High 

¡Atrévanse a realizar esta actividad! Es 
probar nuevos desafíos y nuevas 
oportunidades; que no les dé pena de 
hacer las cosas a su manera y que 
prueban este tipo de eventos. 

Leonardo Gil Suárez            

"A Dream Come True" 

Alumna de 3° “B” de Senda Knowmads Junior 
High 

Mi consejo es que no tengan miedo 
de expresar las ideas que tienen, 
porque con ellas pueden hacer un 
cambio, o simplemente puede salir 
algo muy bueno de ellas. ¡Lo más 
importante es ser tú mismo! 

Noelia Lizeth Castañeda López           

Mi experiencia fue bastante buena, 
tuve la oportunidad de expresar mis 
ideas y mi creatividad en una historia, 
es lo que más me gustó de ella 
también.

"One last hope" 

CONTESTCONTEST

H I S T O R I A S
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Concurso
de

Ortografía

Mi experiencia fue muy buena, me 
pareció  fáci l  el  concurso de 
ortografía, estudié mucho en casa y 
en el Senda. Ya he ganado en otras 
ocasiones esta competencia. 

Alumna de 2° “B” de Primaria
Isabella Loza Corona              

Yo les aconsejaría a mis compañeros 
que estudien mucho, que está muy 
fácil y que se animen a participar.

Santiago Hernández Retes              

Al principio estaba un poco nervioso, 
pero  después  me  animé.  Mi 
experiencia fue muy buena y se me 
hizo fácil el exámen. 

No es la primera vez que gano este 
concurso. A mis compañeros les digo 
que participen que pueden ganar, y 
les sirve para tener buena ortografía. 

Alumna de 6° “C” de Primaria

THE PERFORMERS 

¡Anímense a asistir! 

Alumna de 1° “C” de Primaria
Renata Castro Beltrán              

La obra me gustó mucho, trataba de 
cuatro peces, toda la obra y las 
canciones eran en inglés y entendí 
todo. Las canción que más me gustó 
se llamaba “Thank you”.  Se van a 
divertir mucho con esta actividad. 

Fue una actividad muy padre porque 
sales de la escuela a ver una obra muy 
divert ida  y  convives  con tus 
compañeros. ¡Me gustó mucho eso!

No piensen que es aburrido porque 
no lo es, anímense a asistir, es una 
actividad fuera de la escuela y se 
divertirán. 

Manuel Villegas Ávalos              
Alumno de 1° “B” de Senda Knowmads Junior 
High
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Como parte del convenio que 
Ins t i tu toSenda  t iene  con  la 
Universidad Anáhuac Campus 
Querétaro, estuvo con nosotros el 
conferenciante Isaac Burguette. Con 
el tema: "Lifestyle, el concepto de 
éxito para tus hijos".  Durante una 
hora  nuestros  Knowmads  de 
Secundaria y Preparatoria disfrutaron  
de una amena charla,  donde 
aprendieron estrategias para mejorar 
su estilo de vida.

Conferencia
 Lifestyle

Nuestros Knowmads de 1° asistieron 
al XVIII Festival literario “Gabriel García 
Márquez”, realizado en la localidad de 
Recoveco, Mocorito.  Tal actividad se 
enmarca dentro de los propósitos 
académicos de la asignatura de 
Literatura.  ¡Esperamos que hayan 
disfrutado de esta experiencia!

MOCORITOVISITAN
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alumnos de SKHS

Isaac Burguette
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Durante 8 días nuestros Knowmads 
de  2°  v iv ieron  una  ser ie  de 
e x p e r i e n c i a s  s i g n i fi c a t i v a s 
conociendo de manera personal las 
universidades con las que Instituto 
Senda tiene convenio, así como sitios 
de interés de las ciudades de Puebla, 
Querétaro y Guadalajara.

¡Gracias por abrir sus puertas 
a nuestros Knowmads!
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VISITAN UNIVERSIDADES CON CONVENIO SENDA





Mini varonil
primer lugar

Micro femenil
primer lugar

Micro varonil
segundo lugar

Cachorros varonil
segundo lugar

Categoría kínder
primer lugar

CATEGORÍA RAMA DEPORTE LUGAR

LIGA DE BALONCESTO SENDA
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