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Conoce en guadiana
las noches de jazz
disfrutando una

margarita o un martini
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Van alumnos
a foro científico
enEslovaquia
d Tienenmexiquenses
cita en ExpoCiencia
a la que acudirá
gente de 90 países

Leticia Ayala

COACALCO.- Alumnos del Cen-
tro Escolar Zamá representarán
a México en la Expo Science In-
ternational 2011, que se llevará a
caboenEslovaquiadel 18al23de
julio y a la cual están convocados
estudiantes de 90 países.

ConpropuestasenMatemáti-
cas, Gastronomía y Ecología, cua-
tro representantes de esta insti-
tución buscarán poner en alto el
nombre deMéxico.

Marissa Calles, coordinado-
ra de Ciencias del Zamá, descri-
bió cómo se fomenta en esa insti-
tución el interés por el desarrollo
tecnológico.

“Todosnuestros alumnosdes-
de preescolar hasta tercero de se-
cundaria realizan a lo largodel ci-
clo escolar una investigación de
untemaqueseadesu interés, sur-
ge de lo que ellos quieren saber o
conocer.

“La Expo Science Internatio-
nal es la feria más grande en su
tipo, si los chicos ganan, pueden
ganar su pase a otras ferias in-
ternacionales, hay acreditaciones
pendientes, llevamos la responsa-
bilidad de representar a nuestro
País”, resaltó Calles.

Lo que comenzó en el Taller
de Ciencias del colegio, siguió su
camino en 2010 en Tlaxcala y a
partir de hoy se convierte en un
viajeparamostrarel talentomexi-
cano a nivel internacional.

Los proyectos con los que el
Colegio participará fueron traba-
jados por alumnos de primaria y
secundaria.

Se trata de “El Cubo Rubik y
las matemáticas”, “Condimento
de Nopal” y “Lirio Acuático, una
amenaza y una promesa en la la-
guna de Zumpango”.

Algunospadresde familia co-
mo la señora Lourdes Santillán,
mamá de Carolina Tixidor, crea-
dora de “Condimento de Nopal”,
junto con Karla Michelle Cabe-
llo Ortiz, dijo estar orgullosa de
que estos chicos pongan en alto
el nombre del País.

“Es muy emocionante, a mí
me gusta siempre apoyar a mis
hijos, es una satisfacción saber
que ya ha participado en varios
eventos y que va a una feria in-
ternacional”, afirmó la señora
Santillán.
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Así lo dijeron

Queríamos hacer un
pan o un cereal de nopal,
pero al probar el polvo con
fruta decidimos combinarlo
con chile”

Carolina Tixidor
de 13 años, creadora de ‘Condimento
de nopal’

El condimento
nos permite sustituir los
convencionales como el chile
piquín o la salsa Valentina”

Karla Cabello
de 12 años, creadora de ‘Condimento
de nopal’

Traté de usar el lirio
acuático, busqué algo que
fuera como una amenaza
para darle un uso positivo,
que es convertirlo en papel”

Damaris Escobar
de 15 años, creadora de ‘Lirio acuático’


