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Contamos  con  una  comunidad  comprometida: maestros,  personal,  alumnos  y  familias  que colaborando  juntos,  logramos  todas  nuestras metas: CRECER, APRENDER Y SER FELIZ. Nuestro modelo académico da respuesta a este reto, por eso este ciclo escolar Senda lo apertura con  una  actividad  sin  precedente,  nuestro Congreso Académico  “YES  YOU CAN!”.  En  este Congreso  Académico,  nuestros  docentes  se prepararon  y  capacitaron  durante  el  segundo semestre  del  pasado  ciclo  escolar  en  diversas metodologías de enseñanza y en un ejercicio de academia  se  compartió  entre  todos  los  niveles académicos  de  Senda,  desde  Pre‑Maternal, pasando  por  Maternal,   Kínder,  Primaria, Secundaria y Preparatoria. Como  este  evento,  podrán  apreciar  en  esta revista, muchos de los eventos que hemos tenido durante el primer semestre de este ciclo escolar. Formamos  la mente, el cuerpo,  la emoción y  la conciencia.   Nuestra  oferta  formativa  es INTEGRAL. Entérate y conoce Senda, somos una institución educativa de primer nivel dedicada a servir a los seres más importantes: nuestros niños y jóvenes.MDH Claudia Aguilar EnríquezDirección General

Bienvenidos sean todos a ésta, la primera edición de NotiSenda del ciclo escolar 2022‑2023
Es un gusto saludarles desde nuestra escuela, y compartirles  con  mucha  satisfacción  las actividades  y  eventos  que  nuestro  Instituto Senda  crea  y  fomenta  para  apoyar  nuestro proceso formativo‑educativo. Somos  una  comunidad  muy  grande,  escuela  y familia  trabajamos  juntos  para  dar  a  nuestros alumnos este espacio de sano crecimiento. Cada uno de los eventos y momentos que verán a continuación,  están  diseñados  con  objetivos muy bien definidos. Sabemos que el aprendizaje tiene  que  darse  en  espacios  y  ambientes  que permitan y estimulen el aprendizaje. Recordemos que todos aprendemos a través de la  experiencia  vivida,  de  los  retos  que  se  nos presentan, aprendemos de la realidad en la que vivimos,  pero  sobre  todo  aprendemos  con  la reflexión de lo experimentado. La  vida  escolar  en  Senda  es  intensa,  mucha actividad, trabajo y también mucha diversión. De esta forma nuestros alumnos son estimulados a  experimentar  diversas  y  variadas  situaciones que  transitan  con  el  acompañamiento  y dirección de sus maestros, y de esta forma cada día  aprenden  y  crecen  como  seres  humanos, como  estudiantes,   como  compañeros  y miembros de una familia. Regresar a nuestras aulas cada inicio de ciclo es emocionante,  porque  tenemos  una  gran oportunidad de crecer en  todos  los  sentidos,  y con  esta  aspiración,  con  toda  la  energía  que caracteriza a Senda es que comenzamos el ciclo escolar. 



Iniciamos el Ciclo Escolar 2022‑2023 con gran entusiasmo, con la realización del primer Congreso Académico para docentes “Yes you Can!”Todos los que formamos parte de Instituto Senda estamos muy contentos y orgullosos de haber sido parte de este gran evento. ¡Felicitamos y agradecemos a los docentes por creer y ser parte de este gran proyecto!







El  día  lunes  29  de  agosto  comenzamos  una nueva  Senda  juntos,  knowmads  desde prematernal  hasta  preparatoria  regresaron  a las aulas de  Instituto Senda después de unas merecidas vacaciones. Desde muy  temprano,  alumnos,  directivos, personal docente y administrativo arribaron a Senda para dar inicio con mucha alegría y entusiasmo el ciclo escolar 2022‑2023. 

¡Llegó el gran día!  



Asistir  a  las  conferencias  de  Escuela  para Padres  Senda  es  una  experiencia  muy importante  para  mí,  porque  gracias  a  esas pláticas podemos ser mejores padres y guiar a  nuestros  hijos  de  la mejor manera,  saber que  son  etapas  y  que  todo  pasa.  Los conferencistas  han  sido  muy  profesionales tienen  mucha  experiencia  y  hacen  de  esa sesión  algo  dinámico,  entretenido  y  muy enriquecedor.Me  encanta  que  Senda  tenga  este  tipo  de conferencias, es un plus que nos dan y hay que aprovecharlas. 

Me  ha  servido  de  mucho  asistir  a  estas conferencias, principalmente a saber que son etapas y que con la orientación adecuada y trabajar en equipo en familia vamos a tener mejores  resultados  con  nuestros  niños,  no solo es escucharlos sino aprender y ponerlo en práctica constantemente.He  platicado  con  gente  que  no  está  en  el Senda  y  es  algo que  todas  las  instituciones deberían  de  tener,   esta  iniciativa  de educación en familia es parte fundamental de la formación en comunidad.Claudia Yunue Aguilar Torres.Familia Mayol Aguilar 

16 DE SEPTIEMBRE16  DE SEPTIEMBRE
Yo fui Miguel Hidalgo en el homenaje, lo que más me gustó fue sonar la campanita y decir ¡Viva México! Me vino a ver mi tío, él es cura como Hidalgo y me gustó usar el traje. Jorge Alfonso Gómez Beltrán. Alumno de 3° C de Kínder

Instituto Senda se vistió tricolor para celebrar el  CCXII  Aniversario  de  la  Independencia  de México,  Knowmads  desde  prematernal  hasta preparatoria  celebraron  con  un  homenaje especial y una variedad de actividades. 

¡Viva México hoy y siempre! Homenaje   México de Independencia de



Directivos,  alumnos,  miembro  de  la  SPF, personal docente y administrativo celebraron los 37 años de la fundación de Instituto Senda. Durante  todo  el  día  la  Comunidad  Senda festejó el legado de nuestro fundador el señor Juan Ustaran Escobedo.En el festejo estuvo presente el “Potro”, nuestra mascota,  quien  al  igual  que  los  presentes disfrutó de música, pastel y diversión. Gracias  a  toda  la  Comunidad  Senda  por  ser parte  de  la  celebración,  por  creer  y  crecer juntos en esta Senda. ¡Seguimos dejando huella! 

37 Años creciendo, aprendiendo y dejando huella 





Mamás crdinadoras
Mi experiencia como mamá coordinadora ha sido muy buena,  es  algo muy  satisfactorio, aunque  a  veces  es  un  reto  porque  hay ocasiones que estás saturada de actividades, pero  me  gusta  porque  así  tengo  más comunicación  con  los maestros,  y  disfruto mucho  todas  las   actividades  que  se organizan  en  la  escuela  y  formar  parte  de ellas. Creo que es  la 4ta o  5ta  vez que  soy mamá coordinadora.

Con un ameno desayuno Instituto Senda le dio la bienvenida a las Mamás Coordinadoras del Ciclo Escolar 2022‑2023. Las  Mamás  Coordinadoras  representan  un vínculo  fundamental  entre  la  institución,  la Sociedad de Padres de Familia y la Comunidad de familias.Como parte de  sus  funciones está compartir información  importante  de  manera  asertiva, positiva  y  oportuna,  asimismo,  difundir  las act iv idades,   eventos   y   not ic ias   de  la Comunidad Senda. En  la  reunión  estuvieron  presentes  nuestros directivos,  así  como  miembros  de  la  SPF. ¡Felicidades  Mamás  Coordinadoras,  ya  eres parte de muestra red de comunicación Senda! 
Me encantó que volvimos a tener el tradicional desayuno  de  mamás  coordinadoras  después de 2 años de pandemia. Todo muy bonito,  la organización y la calidez de los directivos y de la Sociedad de Padres de Familia dándonos la bienvenida al nuevo ciclo escolar.Creo  que  es  esencial  que  Senda  cuente  con este tipo de apoyo para la sana comunicación entre  la  Comunidad  Senda.  Todo  fluye  más organizado  y  mejora  la   cal idad  de  la comunicación.A través de las mamás coordinadoras el flujo de comunicación se da con más rapidez y a su vez sirve  para  motivar  al  resto  de  las  mamás  a involucrarse más en las actividades deportivas y académicas.Carolina Plascencia RiveraFamilia Trapero Plascencia 

Bienvenidas



Semana Regala un libroUna puerta mágica a la literatura La  Comunidad  Senda  celebró  el   491 Aniversario de nuestra ciudad con la semana “Regala un  libro”, en donde alumnos desde prematernal hasta preparatoria, docentes  y padres  de  familia  participaron  en  una variedad de actividades. Teatro de sombras, biblio‑bici, escape room, cuenta  cuentos  y  cerrando  con  broche  de oro, un picnic literario. Durante el picnic literario, padres de familia y alumnos  tuvieron  una  convivencia  muy amena y enriquecedora, al finalizar se realizó un intercambio de libros.  Me gustó mucho, porque me gustan los libros y  porque  hicimos  picnic  e  intercambiamos libros, yo cambié con Miguel porque su libro estaba bien chilo. Mi parte favorita fue comer las galletas que mi mamá llevó. Elías Valencia Mendívil.Alumno de 3° A de Kínder.El día de “Regala un libro”, fuimos a la cancha de  futbol  e hicimos un picnic  y  cada quien cooperó  con  comida  y  esto  lo  hicimos porque  fue  el  aniversario  de  Culiacán  y regalamos  un  libro  y  la  mamá  de  un compañero mío  vino  y  nos  leyó  un  libro  y después  intercambiamos  libros,  fue  una actividad muy interesante y el libro que leyó está muy padre. Regina Terraza de la Cruz.Alumna de 5°C de Primaria. 



Unity Day es respetar y querer a mis amigos, jugar con ellos en los columpios , ofrecer mis juguetes y amarlos mucho. ¡Es ser amigos siempre!Irene Pelayo López .Alumna de 3° A de Kínder.Me gusta mucho Unity Day porque todos usamos playera naranja y estamos unidos, recordamos la importancia  de  la  amistad,  la  amabilidad,  el respeto  y el no bullying. Victoria Cuén Galindo. Alumna de 3°A de Primaria 

Me pareció muy padre Unity Day, me gustó que Senda  lo  realizara,  es  mi  primer  año  en  esta escuela y nunca había visto que organizaran este tipo de evento en otras escuelas. Hicimos  un  cartel,  estuvo  interesante  esta actividad. Creo que el valor más importante es el respeto,  en  mi  grupo  hemos  recordado  y cumplido los compromisos que hicimos ese día.Andrea Euan Bojórquez.Alumna de 1°B de Secundaria  Yo estoy en Senda desde 2° de Primaria, y se me hace  muy  padre  que  se  hagan  este  tipo  de actividades.  Considero  muy  importante  que  se haga y más que Senda de a conocer este día a los más  pequeñitos,  para  que  crezcan  con  estos valores. En prepa hicimos compromisos y los plasmamos en carteles, estos carteles están en cada uno de nuestros salones y nos ayudan a recordar y seguir poniéndolos en práctica. Además,  hicimos  unos  posters  en  parejas,  y platicamos  sobre  que  pensábamos  de  este  día, nos  ayudaron  a  conocer  más  sobre  este  día. ¡Unity day es todos los días!Fátima Navarro Tamayo.Alumna de 3° de Preparatoria  



Yo  corrí  con  mi  mamá,  me  gustó  mucho porque corrí muy lejos y terminé la carrera, me divertí. Ayudamos a la escuela hermana y eso me gustó. Santino Izabal Orrantia.Alumno de 3° B de KínderYo corrí en la Carrera con Corazón Senda, me gustó  mucho  participar  porque  me  gusta correr  y  porque  ayudamos  a  la  escuela hermana; la carrera es para ayudar a los niños  que  estudian  ahí  me  parece  muy  padre ayudar  a  personas  y  tenemos  un  gran corazón. Corrí toda la carrera con un amigo del salón, se  me  hizo  un  poquito  lejos,  comencé corriendo y solo al final caminé poquito. No es  la primera vez que participo, ya  lo había hecho antes. A la gente que no ha participado le  digo  que  corra  para  ayudar  a  nuestra escuela hermana.Santiago Castillo Rojo.Alumno de 4° B de Primaria 

La  Carrera  con  Corazón  Senda  fue  una experiencia muy padre porque se siente bien ayudar a nuestros hermanitos, muchas veces nos  olvidamos  de  lo  que  realmente  es importante  en  esta  actividad,  y  es  muy importante recordar cual es el objetivo y que la  comunidad  se  sensibilice  con  la  causa, saber por qué corremos.Antes  de  la  carrera  yo  visité  la  escuela hermana, platiqué con nuestros hermanitos  y me dijeron  que  les  había  gustado mucho nuestra escuela y que querían volver,  sobre todo a los juegos. En  la  visita  hicimos  actividades  recreativas juntos, jugamos futbol y hasta dimos el grito de independencia en los salones. Yo fui un ángel guardián y corrí toda la carrera con  un  niño.  ¡Estoy  feliz  de  haber  sacado sonrisas en ellos y saber que tendrán mejores instalaciones! María Alejandra Cázares González. Alumna de 2° A de Secundaria

Carrera con Corazón Senda



La  verdad me gustó mucho participar  en  la Carrera  con  Corazón  Senda,  fue  una experiencia  muy  bonita  que  me  encantaría repetir.  Me  gustó  mucho  la  sensación  de ayudar  a  los  niños  de  la  escuela  hermana; aparte  no  solo  los  ayudamos,  sino  que también hicimos un gran lazo con los niños, ahora  tenemos  una  amistad  muy  bonita  ya que ellos nos reconocen. Hicimos  una  estrategia  para  que  la  Carrera con Corazón Senda fuera algo más que solo donar dinero, queríamos que los niños de la escuela  hermana  vivieran  la  experiencia  de participar en la carrera. Se nos ocurrió la idea del  ,  consistía  en  que  un “Ángel  guardián”alumno  de  secundaria  o  preparatoria acompañara y cuidara durante toda la carrera a  un  niño.    Se  nos  ocurrió  porque  a  varios niños de  la escuela hermana no  les estaban dando  permiso  de  venir  a  participar,  fue  la primera vez que se hace esto. Después  de  la  carrera,  los  alumnos  de preparatoria y los niños de la escuela hermana hicimos un picnic, fue muy bonito, nosotros mismos  preparamos  los  sándwiches  ese mismo día de la carrera. La verdad que es algo muy bonito ver cómo con  acciones  tan  pequeñitas  y  simples podemos alegrarle el día a un niño.  ¡Es muy bonita  la  convivencia  que  ha  nacido  entre nosotros ,   nos   encanta   ver   como  se emocionan!María Angeliky Labra Gastélum.Alumna de 3° de Preparatoria







El día de muertos festejamos a los que están en el cielo, lo que más me gustó fue el altar donde  pusieron  todo  y  las  mamás  de  la Sociedad de Padres de Familia me dieron un pan rico.Alejandro Esquer Gastélum.Alumno de 3° C de KínderMe  parec ieron  muy  padre   todas   las actividades que hicimos el día de muertos, lo que  más  me  gustó  fue  hacer  el  altar,  la elaboración estuvo muy bonita, nosotros  lo hicimos en honor a Martha Coston, creadora de la pistola de bengala. 

También me vestí de catrina y comí mucho pan  de  muerto  que  nos  regalaron.  ¡Día  de muertos es para recordar a las personas que se han ido al cielo!Victoria Beltrán Uzueta.Alumna de 3° C de PrimariaYo  participé  junto  con  mi  grupo  en  el concurso  de  Altares,  el  cual  ganó  en  dos concursos:  el  presencial  y  el  de  redes sociales. Tuvimos  algunos  retos,  al  final  creo  que tuvimos  un muy  buen  altar.  El  altar  fue  en honor  al  científico  Michael  Faraday,  yo  lo interpreté  durante  la  presentación  de nuestro  altar,  personalmente  yo  ya  había conocido  de  su  trabajo  anteriormente,  eso me pareció interesante. No fue difícil para mí, ni me estresé. Considero  que  esta  tradición  mexicana  es muy  importante,  elaborar  un  altar  es  un tributo  para  esa  persona  que  ya  no  está, puede ser para alguien famoso o para alguien más cercano, familiar o amigo; es para hacer renombre de lo que esa persona fue en vida. ¡Los  ganadores  tuvimos  un  convivio  que disfrutamos mucho!Daniel Emilio Palomares Estrella.Alumno de 3°A de Secundaria 

DÍA DE MUERTOS



Noche Mexicana

Homenaje especialYo  participé  en  el  homenaje  especial, personifiqué a Venustiano Carranza y hablé sobre la vida de él. Nunca había participado en  algo  de  este  tipo,  me  sentí  un  poco nervioso  y  fue  un  poco  difícil  aprenderme toda  la  información, pero me sentí bien de participar,  me  gustó  hacerlo  y  me  pareció divertido. ¡Anímense a intentar cosas nuevas!José Eduardo Peñuelas Valenzuela. Alumno de 6° C de Primaria
Yo dirigí el inicio del homenaje especial por el Aniversario  de  la Revolución Mexicana,  fue una  experiencia  muy  padre  porque  casi nunca me había tocado dirigir y fue una parte muy  importante,  me  pareció  muy  bien organizado  todo  y me gustaron mucho  las participaciones  especiales  de  todos  mis compañeros.Este  homenaje  no  se  hace  siempre,  e intentamos hacer lo mejor posible para que toda  la Comunidad Senda conozca de este hecho tan importante y lo disfruté. Aiko Kirei Monobe Zamora Alumna de 2° A de Secundaria

La Comunidad Senda se reunió para una gran celebración,  la  tradicional  Noche  Mexicana. Familias  y  personal  de    Instituto  Senda disfrutaron de una noche con música en vivo, antojitos mexicanos,  rifa  de  regalos  y mucha diversión.¡Gracias  a  los  organizadores,  la Sociedad  de  Padres  de  Familia  y  a  todos  los asistentes! 



Me gustó mucho  estar  en Copa  Senda, me  fue muy  bien  porque  gané  una  medalla  de  primer lugar en basquetbol, también juego futbol y me van  a  meter  a  beisbol.  Fue  cansado,  pero  me gustó  participar.  Me  vinieron  a  ver  mi  mamá, papá, hermano, tíos y mi abuela. ¡Lo que más me gustó fue jugar!Melanie Guadalupe Estrella CastilloAlumna de 3° C de KínderYo jugué Voleibol en Copa Senda, obtuvimos 3° lugar, el último juego fue contra el Yoliztli, fue un partido muy reñido. Me gustó mucho participar en Copa Senda,  fue difícil pero divertido. Nunca había participado en ediciones pasadas, la experiencia fue muy buena, se sintió la competencia; supe divertirme y saber perder. De  los  valores  que  practiqué  fue  el  respeto, empatía y la honestidad, porque durante el juego fuimos honestas y reconocimos nuestros errores. ¡Ya estoy lista para la próxima Copa Senda!Bárbara Michel Benítez AispuroAlumna de 3° B de Secundaria 

Yo no iba a participar en Copa Senda, pero durante el partido de futbol de mis compañeras contra Colegio Sinaloa hubo dificultades, 3 de las niñas del equipo contrario se deshidrataron y para continuar con el juego  requirieron  de  nuestro  apoyo,  me  animé  a participar porque quería que el juego continuara; fue algo extraño ser parte del otro equipo porque quería dar mi mejor esfuerzo, pero estaba jugando contra mi escuela, yo quería que ganara Senda. Desconocía como jugaban las niñas del equipo contrario, pero me esforcé, fue un juego amistoso, pero finalmente ganó Senda.Siento  que  los  valores  que  practiqué  fueron solidaridad,  porque  apoyé  en  esa  dificultad  a  un equipo al que no pertenecía y practiqué el respeto hacia todas las compañeras durante el juego. Fue muy padre ser parte de la Copa Senda, yo toda la vida  he  estado  en  Senda,  anteriormente  había participado  en  la  selección  de  basquetbol,  pero ahora me tocó en futbol. Zaida Díaz De León AguilarAlumna de 3°  de PreparatoriaYo participé en Copa Senda en la selección de futbol, sentí muy padre ser parte de este evento, hubo una convivencia  muy  bonita,  anteriormente  ya  había participado en Copa Senda, en la selección de futbol también. Este año ganamos 3° lugar, el último juego fue contra el Chapultepec, fue algo difícil porque fue un juego muy reñido. ¡En general fue muy padre la experiencia ojalá se repita!Jesús Iván Ortiz Salazar Alumno de 1° de Preparatoria









Soy  Fernando  Castaños,  fui  alumnos  de Instituto  Senda  durante  12  años,  desde  1°  de Primaria  hasta  3°  de  Preparatoria.  Actualmente estudio  Finanzas  en  la  Universidad  Arkansas Campus  Querétaro,  gracias  a  mi  esfuerzo  y  al convenio de Senda con esta universidad, obtuve una beca académica del 60%.De  los  recuerdos más agradables que  tengo en Senda  son  los  viajes,  yo pertenecí  al  equipo de futbol, y los viajes a los torneos a otras ciudades eran una gran aventura, estaba muy padre viajar todo el equipo junto y la estancia en los lugares, era algo nuevo, fue una experiencia muy chila. El último año de prepa ganamos la copa borregos, organizado  por  Tecnológico  de  Monterrey, nunca antes Senda había ganado ese torneo, fue una competencia reñida pero un gran logro. Lo  que diferencia  a  un  egresado de  Senda  con otras  escuelas,  son  los  valores,  veo  personas humanas con buen trato hacia el otro. Senda me ayudó mucho en mi  toma de decisiones, en mi formación humana. En cuanto a lo académico, las materias  en  la  prepa  del  Senda  son  más avanzadas, eso me preparó para  la universidad, hasta el momento no he  tenido ningún tipo de problema en las clases.

El  viaje  a  las  universidades  me  ayudó  mucho, cuando  inició el  viaje  sinceramente no  tenía ni idea de qué iba a estudiar ni donde, lo único que tenía  claro  es  que  quería  estudiar  fuera  de Cul iacán.   Durante   e l   recorr ido  por   las universidades  pude  conocer  grandes  escuelas, gracias a ese viaje es que estudio en Arkansas. En cuanto a la carrera, mi tutor fue clave en mi decisión, tenía claro que me gustaba hacer, pero no  sabía  exactamente  qué  carrera  me  ofrecía todo eso. Mi tutor me ayudó mucho, no solo a la carrera sino a otros aspectos de mi vida. Me encanta todos los eventos que Senda realiza, como,  por  ejemplo:  Unity  Day,  Rojos  y  Azules, Copa Senda. Además, durante cada mes hay otros eventos  característicos  de  las  secciones. Recuerdo  que  cuando  estaba  en  primaria  mis compañeros y yo esperamos emocionados esos eventos. A mis padres les agradezco por haber elegido Senda, que escogieran esta escuela fue la mejor decisión que pudieron haber hecho en cuanto a mi educación y formación, ha sido muy importante para mí, ¡Gracias de nuevo!

WHERE ARE THEY NOW?WHERE ARE THEY NOW?
Exalumno de la 2da. GENE Senda Knowmads High School



Where are they now? Un alumno egresado de Senda Knowmads High School sale con muy buenas bases para la carrera, yo pienso que los egresados de SKHS vamos con la idea muy clara de lo que  queremos  estudiar,  porque  muchos  entran  a  una carrera, pero sin la seguridad, y terminan saliéndose de la universidad  y  cambiando  de  carrera  y  pierden  valioso tiempo. Para mí el viaje a las universidades fue lo mejor que pudo haber pasado, porque me ayudó a adaptarme mejor con mis compañeros y a decidir estudiar en la Anáhuac, yo no sabía que existía un campus en Querétaro, después de conocer  la universidad me enamoré completamente, y dije “Aquí voy a estudiar”.Día a día veo reflejado todo lo que aprendí en la prepa del Senda, la facilidad con la que hago las tareas, trabajos, proyectos,  exámenes  y  presentaciones,  yo  ya  estaba preparado para el ritmo universitario, creo que salí muy bien preparado para todo eso. Mi tutor me ayudó mucho en la decisión de mi carrera, primero que nada, nosotros teníamos una materia que se llama  “Plan  de  Vida  y  Carrera”,  la  materia  la  impartía nuestro tutor, solíamos tener una reunión de tutorados, en donde el tutor platicaba con nosotros y nos apoyaba en  muchas  cosas,  como  por  ejemplo  en  hacer  mi currículum. Acerca de los eventos que organiza Senda, me parecen padres; como por ejemplo Rojos y Azules, ya había visto ese  evento  porque  tengo  primos  que  estudiaban  en Senda,  pero  participar  en  uno  fue  muy  diferente  y divertido. Me acuerdo también de la fiesta de Halloween que  organizamos  la  Sociedad  de  Alumnos,  hicimos  la casa  embrujada,  fue  algo  muy  divertido.  El  día  del estudiante  no  se  queda  atrás,  hicimos  un  torneo  de futbol, y podías ganar puntos extras en la piñata.  A  mis  papás  les  agradezco  profundamente  todo  su apoyo,  sé  que  no  es  fácil  y  sé  que  hicieron  mucho esfuerzo,  la  decisión  de  estar  en  Senda  fue mía,  ellos nunca se negaron y siempre me apoyaron, sobre todo en la decisión de combinar futbol y escuela. 

Where are they now?
Soy Samuel Domínguez Irizar, fui alumno de Instituto Senda durante dos años, 2° y 3° de Preparatoria. Actualmente  estudio  Administración  y  dirección  de empresas  en  la  Universidad  Anáhuac  Campus Querétaro,  gracias  a  mi  esfuerzo  y  al  convenio  de Senda  con  esta  universidad,  obtuve  una  beca deportiva del 70%.De  los  recuerdos que más atesoro son  los primeros días  de  clases  en  Senda,  no  sabía  nada  de  cómo funcionaba  la  escuela,  el modelo  educativo  es muy diferente  al  de  otras  prepas  y  era  una  experiencia totalmente nueva; y el hecho de que todos me hayan ayudado y me hayan incluido tan bien desde el inicio, tanto profesores como compañeros, para mí fue algo muy bonito.Lo que más me gustó fue el modelo que usan en Senda Knowmads High School, la atención de los profesores es inigualable. Durante 4 años jugué futbol en la 2da y 3ra división del equipo Dorados de Culiacán, y solía l legar   un   poco   tarde   a   mis   c lases   por   los entrenamientos,  desde  el  primer  día  los  profesores comprendieron y me apoyaron mucho para estar al corriente en mis tareas y trabajos. Senda me ayudó mucho a desarrollar mis habilidades sociales, crecí mucho en ese aspecto cuando llegué a la escuela, porque él no conocer a nadie al inicio me hizo aprender mucho y hacer nuevas amistades. De hecho, también fui parte de las Sociedad de Alumnos, fueron  muy  padres  todas  las  experiencias  que  viví siendo parte del comité. Otro recuerdo muy agradable fue cuando fundamos un  “Club Gamer”  en 3°  de prepa,  éramos  7  amigos, todo  comenzó  como  un  juego,  pero  logramos organizar varios torneos de FIFA, fue una experiencia muy  padre  porque  todos  se  divertían  con  nuestro club, incluso alumnos de la secundaria y conocíamos mucha gente. Exalumno de la 3ra. GENE  Senda Knowmads High School



Concurso del TacoConcurso del Taco
La Prepa del Senda se convirtió en la mejor cocina de  México,  con  el  primer  concurso  “Taco Knowmad".Alumnos  de  toda  la  prepa  demostraron  sus habilidades culinarias y su gran creatividad con una variedad de  recetas. El concurso se  llevó a cabo  en  la  cafetería  y  tuvo  como  jueces  a miembros  de  la  Sociedad  de  Alumnos  de  la Preparatoria y a nuestro Subdirector Académico MC Juan de Dios Reyes. ¡Muchas Felicidades a todos los participantes! #LaPrepaDelSenda

MasterChef Knowmad!







Te preparamos para tu vida universitaria ¡TU ELECCIÓN!
En



El  arte  es  el medio  a  través  del  cual  el  ser humano  ha  expresado  y  comunicado  sus pensamientos, sueños, sentimientos e ideas a través de sus diferentes manifestaciones; y en los niños es un medio de expresión natural ya  que  utilizan  cualquier  mecanismo  para expresar su creatividad, por ejemplo, a través de dibujos, juegos, canto y baile. La  importancia  de  incorporar  el  arte  en  la educación primaria en Senda es que nuestros alumnos obtengan los fundamentos básicos de  las  artes  plásticas,  la  danza,  expresión corporal, la música y el teatro, logrando en ello desarrollar el pensamiento artístico para a  través  de  él,  expresar  ideas  y  emociones mediante  sus  creaciones  personales, estimulando  la  creatividad,  la  sensibilidad, así  como  la  percepción;  para  que  de  esta manera  sean  capaces  de  interpretar  los diferentes  esti los  de  arte  ( lenguajes artísticos). Es por ello que el arte es indispensable y viene a  complementar  y  equilibrar  los  planes  de estudio  en  Senda;  ya  que  es  una  actividad dinámica que fortalece la personalidad de los niños, desarrolla su sistema sensorial, motor, cognitivo y emocional. 

          El arte es un medio para favorecer:   La  autoestima  y  la  seguridad  en  sí mismos.   Le permite conocer una parte importante de  la  cultura  del   mundo:  esti los, personajes,  épocas,  que  han  dejado huella en la humanidad.   Un  vehículo  que  le  permite  al  niño manifestar sus estados de ánimo a través d e l   c o l o r ,   l a   f o rm a s ,   e s p a c i o , movimientos, escenificaciones, etc.   Ofrecen  la  oportunidad  de  compartir experiencias.  Les da herramientas para desenvolverse mejor en el ámbito social.   Permite que aprendan a comunicarse de diferentes maneras.  Desarrolla su creatividad.   Muestra que existen diferentes formas de expresar  la  realidad  que  los  rodea;  no sólo  a  través  de  las  palabras  y  los números.  Proporciona  diferentes  herramientas para  encontrar más  de  una  respuesta  a sus problemas de manera creativa.   A  través  del  arte  los  niños  pueden expresar  sus  ideas,  pensamientos  y emociones  desde  varias  perspectivas, d e s a r r o l l a ndo   s u   c r e a t i v i d ad   e imaginación. 

Lå ïmpørtåñçïå dël ÅRTË ëñ lå ëtåpå dë prïmårïå.

Patricia YuriarMaestra de Arte en Senda Knowmads Elementary



IdiomasESPAÑOL

Vivimos en un mundo globalizado en el cual a p r e n d e r   u n   s e g u n d o   i d i om a   e s fundamental, el aprendizaje de otros idiomas no solo permite enriquecer la vida, también brinda  la  oportunidad  de  experimentar nuevas ideas, conocer la diversidad cultural mundial y ejercitar la mente.En  Instituto  Senda  sabemos  de  esta necesidad,  es  por  eso  que  preparamos  a nuestros alumnos para enfrentarse al mundo actual   y   ser   ciudadanos  del   mundo. Queremos   que   nuestros   Knowmads fortalezcan su visión global, el liderazgo, su conciencia social, el pensamiento crítico, la capacidad  de  comunicarse  y  que  vivan experiencias culturales.Es por eso que el plan de estudios prepara a nuestros knowmads para aprender: español, inglés,  italiano,  francés  y  alemán conforme van avanzando   su formación académica en Senda.

Rompiendo fronteras, aprendiendo y viviendo otros idiomas.A  través   del   uso  de  plataformas,   se incorporan  una  diversidad  de  recursos  y actividades; que permiten al alumno asumir un  papel  más  activo  en  el  proceso  de aprendizaje,   favoreciendo  el   trabajo autónomo.El  aprendizaje  se  da  de  forma  gradual  por medio de canciones, juegos e historias; que permiten  a  los  alumnos  desde  escribir palabras,  hasta  redactar  textos  largos; además  sostener  una  conversación  sobre temas personales y situaciones diversas.El  proceso  de  aprendizaje  se  concentra  en cuatro  habilidades:  Listening,  Reading, Writing y Speaking. El desarrollo de éstas les permite  comunicarse  con  otras  personas alrededor del mundo; asimismo, les permite conocer y entender otra cultura. Los idiomas son una herramienta que pueden definir oportunidades en su vida profesional; a s í   como  apor tar   en   su   in fanc ia   l a comprensión de una cultura diferente con su propia historia, tradiciones, etc.





navideño y posada familiarFestival
Instituto Senda inauguró la temporada navideña con el tradicional #FestivalNavideño, en donde knowmads de primaria baja mostraron sus mejores pasos. Al finalizar, toda la Comunidad Senda disfrutó  de  la  tradicional  posada  familiar,  los  asistentes  degustaron  deliciosa  comida  y  los pequeños la pasaron fenomenal en los juegos mecánicos. 



navideñas SendaPosadas
La temporada navideña es la época perfecta para los reencuentros, nuestros queridos #ExSendas regresaron al Instituto Senda para una gran celebración, la Posada Navideña. ¡Fue una noche llena de recuerdos, abrazos y alegría!
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