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FESTEJANDO EL

DÍA DEL NIÑO

E

l Día del Niño es una fecha especial que se enfoca en difundir la importancia del bienestar y
la aplicación de los derechos fundamentales
de los infantes en el mundo.
En esta ocasión el Cirque Du ILAT fue el encargado
de repartir sonrisas este día del niño
Imagina, crea, sorpréndete, diviértete, sonríe.
Este día especial, dedicado a los niños, es una tradición estar con ellos y hacerlos felices y los adultos recordamos y hacemos presente nuestro niño interior.
Alumnos de primaria.

#FelizDíaDelNiño #AquíTeQueremos #ColegioIlat

Alumnos de primaria.
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Miss Carmelita y Miss Luz.

Alumnos de primaria disfrutando del CIRQUE DU ILAT.

Profesor José Manuel y el alumno Daylan.

Prefecto Engelberg de bachillerato.

Maestras y alumnos de preescolar.

Alumnos de primaria.

SHOW DE

TALENTOS

E

l show de talentos de este año, que
tuvo lugar en las instalaciones del
colegio ILAT, fue espectacular, niños
y jóvenes actuaron, bailaron y cantaron y
sobre todo se divirtieron demostrando su
mejor talento.

Regina 2º de primaria.

Felicitamos a todos los participantes y
padres de familia que nos acompañaron
en este pequeño pero significativo evento. ¡En hora buena, muchas felicidades!
#AquíTeQueremos

Familia de Hernández.

Alumnas de secundaria.
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Familia de Regina Calderon.

Iker y Aranza Valencia con su mamá.

Familia Lira Martinez.

Alumnos de preparatoria.

Familia ILAT apoyando el show de talentos.
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Hermanas Lira.

Ashley de 6º B de primaria.

Familia ILAT apoyando el show de talentos.
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Sofia de 6º B de primaria.

Alumnas de primaria.

Directores ILAT y Dalia de preparatoria.

Alumnas de primaria.

Jessica de 4º de primaria con la Directora General.

Participantes del show de talentos.
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VISITA DE LA CRUZ ROJA

AL COLEGIO ILAT

L

a Cruz Roja es una institución de
asistencia privada sin fines de lucro, auxiliar de los poderes públicos
cuya finalidad es aliviar el dolor humano
en cualquiera de sus manifestaciones sin
importar raza, género, religión, credo político, edad o estado socioeconómico, a
través de la ayuda de sus voluntarios de
corazón.
Con la finalidad de que nuestros alumnos
conozcan los diferentes números de emergencia y la labor que desempeñan, la
Cruz Roja Mexicana delegación Cancún,
impartió una plática para preescolar y primaria sobre la labor de los paramédicos
e identificación de los diferentes sonidos
que emiten las ambulancias.
#911 #Emergencias #AquíTeQueremos

Alumnas de 3º de primaria.
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Alumnos de 1º de primaria.

Alumnos de preescolar.

Alumnos de primaria.

Alumnos de primaria.
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EXPOSICIÓN DE
ARTE EN PUERTO

CANCÚN

E

vento cultural realizado en
el centro comercial Puerto
Cancún en donde participaron los alumnos del Colegio ILAT
con el taller de música de la Universidad Tecnológica de Cancún.
En este espacio queremos reconocer el trabajo de nuestros alumnos, donde tuvieron la oportunidad de exponer sus obras de arte,
música y baile.
Fue un momento mágico, donde
los actores principales, los alumnos
de nuestro colegio interactuaron
con el público donde expusieron
y explicaron cómo se inspiraron
para elaborar sus cuadros.

Alumnos de primaria.

Alumnos de preparatoria.

Porristas ILAT.

Andrés de 3º de primaria.

Kenia de 2º de primaria y su mamá.

Alumnas de preparatoria.

Porristas ILAT.

Mamás ILAT.

JUGANDO CON

NÚMEROS

E

l uso del juego es una de las actividades más motivantes que el niño puede
tener, por lo tanto, la utilización de este
es muy importante en el aula.
Con esta feria de matemáticas- “Jugando
con los números” nuestro objetivo es que los
alumnos aprendan jugando, es decir que a
través del juego, la diversión y el acompañamiento de los padres los niños puedan
construir sus propias estrategias mismas que
los van a llevar a un aprendizaje significativo.

Alumnos de preescolar 3.
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Alumnos de preescolar 3.

Alumnos de preescolar 3.

Papás y alumnos de preescolar 3.

Padres de familia.
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A p p

I N T E RES A RTE

INVENTOR
¿Qué es App Inventor?

App Inventor es una aplicación desarrollada
originalmente por Google. Este a finales de
diciembre del 2011 le puso fin, cediéndole el
código a MIT, quien lo ha puesto a disposición
de todos y actualmente sostenida por el
Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esta
aplicación puede ser utilizada por cualquier
persona, incluyendo las que no se familiarizan
con la programación, gracias a que cuenta
con una interfaz gráfica muy amigable
bastante similar al Scratch y el StarLogo.
En ella podemos crear aplicaciones de
Software para Android de manera muy sencilla
y dinámica.
App Inventor se puso a disposición de los
usuarios el 12 de julio de 2010 mediante una
invitación y a partir del 15 de diciembre de ese
mismo año fue a través de usuarios registrados.
La idea es que cualquier persona pueda
desarrollar sus propias aplicaciones con solo
arrastrar y soltar objetos visuales para crearla
y que pueda ejecutarse en el sistema Android
que funciona en muchos dispositivos móviles.
Esto sin la necesidad de utilizar ninguna línea
de código.
Esta aplicación es bastante útil en el medio de
la educación ya que permite que los alumnos
puedan desarrollar sus propias aplicaciones
ya sea de manera creativa y divertida con
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juegos o también para solucionar problemas
relacionados con sus clases o su vida cotidiana,
como por ejemplo crear una aplicación que
te ayude a recordar tu horario de clases y que
te mande una notificación o una alarma para
recordarte tus pendientes de alguna materia,
tu día o muchas cosas más, lo mas importante
y bueno de ello es que solamente se necesita
mucha imaginación y creatividad para poder
desarrollar tus aplicaciones.
App Inventor ofrece a los alumnos o a cualquier
persona que tenga el interés y el gusto de
utilizarla poder desarrollar un pensamiento
lógico, así como aprender de manera visual y
didáctica el uso de diferentes tecnologías que
ayuden en cualquier ámbito de nuestra vida.

AYUDANDO A LA

FUNDACIÓN AITANA

A

gradecemos a todos los alumnos,
padres de familia y personal administrativo que realizaron su donación para la familia de la Sra. Angelina
que desafortunadamente perdió la lucha
contra el cáncer.
Felicitamos a la Fundación Aitana A.C. por
su increíble labor apoyando estas nobles
causas y brindando alegría y consuelo a
las personas que están pasando por esta
difícil situación.
Fundación Aitana es una Asociación Civil
sin fines de lucro que se interesa en pro-

Familia ILAT ayudando.
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porcionar bienestar a los niños con cáncer
que acuden a recibir sus tratamientos en
Chetumal, Mérida, Ciudad de México y
Querétaro. Su principal objetivo es mejorar
la calidad de vida de niños con cáncer,
apoyándolos de manera integral en sus
tratamientos, ya sea con recursos económicos, orientación y apoyos psicológicos
que permitan el fortalecimiento de su integración social y familiar, hasta la culminación de su tratamiento obteniendo los
mejores resultados posibles.
#AquíTeQueremos #FamiliaILAT

Familia ILAT ayudando.

Familia ILAT ayudando.
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4TA FERIA DE

CIENCIAS

D

urante los días 14 y 15 de marzo, se
llevó a cabo la 4ta Feria de Ciencias, evento que se realiza año con
año, con el propósito de fomentar entre
los jóvenes la creatividad y el interés por
la investigación científica; además de fortalecer el aprendizaje de la ciencia, el uso
de la tecnología e impulsar la innovación,
como factores determinantes para el desarrollo del país.
Para ello los alumnos presentan sus investigaciones realizadas en el campo de las
ciencias, proceso que favorece su formación y ayuda a definir su vocación.

Alumnos de 3º de primaria.
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Alumnas de primaria.

Alumnos de 2º de primaria.

Alumnos de 6º de primaria.
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Familia ILAT.

Familia ILAT.
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Alumnos de 6º de primaria.

Alumnos de 6º de primaria.

Alumnos de 6º de primaria.
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La nueva Universidad del sureste mexicano con una
vocación humanista y producto de un ambicioso
proyecto diseñado para ofrecer educación de calidad
internacional con costos accesibles.

L

a Universidad HENBORD tiene sus raíces en los principios filosóficos y educativos de las mejores universidades
del mundo en especial de la Universidad
de Harvard y Cambridge ambas en Reino
Unido, Londres.
Nuestro modelo educativo al igual que
Harvard toma en cuenta la necesidad de
que el alumno reflexione sobre un concepto, se pregunte qué le sugiere y cómo
lo utilizaría en su vida diaria; nos hemos
dado a la tarea de conocer los casos de
éxito de las mejores universidades del país
y del mundo, donde hemos visto la necesidad de la aplicación del proceso de enseñanza que se lleva a cabo o se desarrolla en internet, mediante la utilización de
medios electrónicos: e-Learning.
Los expertos aseguran que el e-Learning
continuará este ascenso hasta integrar el
currículo de todas las grandes instituciones
del mundo por lo que al igual que muchas
universidades de prestigio, la Universidad
HENBORD cuenta con esta modalidad.
Las ventajas de esta modalidad en la Universidad HENBORD son:
1- Aumento de la retención. Recientemente, diversos estudios han demostrado
que la información asimilada en procesos
de e-Learning son retenidas un 25% más
que si se utilizan soluciones convencionales de formación presencial.
2- Reducción de los tiempos de aprendizaje. Según estudios empíricos, se ha comprobado que los tiempos de aprendizaje
pueden ser reducidos entre un 40% y 60%
si se ofrecen soluciones de e-Learning.
3- Formación personalizada. Los cursos
de e-Learning en la Universidad HENBORD ofrecen la gran ventaja de poder
ser personalizados. La web proporciona al
alumno un seguimiento de sus progresos,
alertas de fechas de entrega de trabajos,
reuniones virtuales o ejercicios remitidos al
docente.
4- Gestión real del conocimiento. Permite
el intercambio de ideas, opiniones, experiencias, sin límites geográficos. Son foros
que utilizan los alumnos.
5- Acceso just-in-time. Puedes acceder al
contenido desde cualquier conexión a internet, cuando te surja la necesidad.
6- Seguimiento exhaustivo del proceso de
formación. Este tipo de formación permite
llevar un control sobre todos sus progresos
formativos a través de ejercicios planteados en las plataformas o test virtuales.

7- Plataforma virtual. La plataforma que
utilizamos es una de las más consolidadas: MOODLE.
8- Tutorías. El hecho de que sea una educación a distancia y que los alumnos no
tengan un contacto físico con el docente, la Universidad HENBORD realiza una
supervisión de la progresión del alumno
mediante la tutorización. Existen varias
formas por las cuales un alumno puede
tener un contacto fluido con el docente;
a través de correo electrónico, teléfono
o videoconferencias, entre otras.

9- Actualización. En el e-learning los contenidos son en línea, es decir, gozan de
la ventaja de estar alojados en espacios
donde se pueden revisar y la Universidad
HENBORD los actualiza constantemente
a través de docentes especializados en
la materia ya que se puede incorporar
cualquier modificación en cualquier momento.
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DÍA DE LA

MADRE

E

l Día de las Madres es una festividad que se celebra cada 10 de
mayo en México y en otras fechas
en diferentes partes del mundo.
En el Colegio ILAT año con año consentimos a la reina del hogar con un emotivo festival preparado especialmente
por los alumnos de Preescolar, Primaria,
Secundaria y Bachillerato demostrándoles su infinito amor y por qué son bien
llamadas SUPER MAMÁS.

Alumnos ILAT.
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Alumnos de 2º de primaria.

Alumnos de preparatoria.

Mamás ILAT.
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TERCER CONCURSO DE

CÁLCULO
MENTAL

D

urante la semana del 11 al 15 de febrero, se realizó el Tercer Concurso de
Cálculo Mental donde se buscó el desarrollo cognitivo-matemático en materia
de cálculo.
El evento se destacó por la asistencia de los
padres de familia quienes dieron realce al
evento y las autoridades de nuestro Colegio.
Las categorías que concursaron fueron:
CATEGORIA A. PRIMERO DE PRIMARIA
CATEGORIA B. SEGUNDO Y TERCERO
		
DE PRIMARIA
CATEGORIA C. CUARTO Y QUINTO
		
DE PRIMARIA
CATEGORIA D. SEXTO Y PRIMERO
		
DE SECUNDARIA
CATEGORIA E. SEGUNDO Y TERCERO
		
DE SECUNDARIA
CATEGORIA F. BACHILLERATO
Felicitamos a los participantes por su excelente desempeño, demostrando una vez
más su excelencia al participar en este
evento.
Alumnos ILAT.
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Valeria Díaz de 3º de primaria.

Alumnos de preparatoria.

Padres de familia ILAT.

Padres de familia ILAT.

Familia ILAT.

Alumnos de preparatoria.
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