
COMUNIDAD

d Alumnos y papás formaron 
parte del público.

d Centro Escolar Zamá
d Instituto Kipling
d Colegio Moderno Tepeyac
d Colegio Indoamericano
d Colegio Interlaken
d Escuela Albert Einstein
d Instituto Acatitlán 
d Instituto El Pedregal
d Instituto Oriente Arboledas 

A escena
Escuelas representadas ayer 
en el certamen en la escuela 
naucalpense

paron nueve escuelas, forma parte 
del certamen regional organizado 
por la Confederación de Escuelas 
Particulares, que tendrá su fase fi-
nal en Tula, Hidalgo, a partir del 
28 de octubre.

“El concurso es una educa-
ción extramuros para los niños, 
es darles a los niños otro espacio 
didáctico, es la expresión oral, la 
redacción de textos, la socializa-
ción de los alumnos.

“Además estos espacios don-
de se presentan alumnos de dife-
rentes escuelas nos permiten co-
nocer cómo se trabaja en ellas y 
se abre un espacio de conviven-
cia para formar una educación 
integral”, indicó Fidel Juárez, in-
tegrante del comité organizador 
del certamen.

Ayer los competidores se di-
vidieron en las diferentes aulas 
del Colegio Moderno Tepeyac, 
sede del evento, para hacer gala 
lo mismo de su capacidad al es-
cribir, que al hablar.

“Es una buena oportunidad 
de mostrarnos, de ver cómo es-
tamos y ahora espero poder sa-
lir ganadora.

“Ahora estoy un poco nervio-
sa, pero cuando entre a la prue-
ba se me va a pasar”, indicó Dia-
na Crisal, alumna de primaria del 
Instituto Kipling.

Para Ricardo Huesca, titular 
de la FEPEM, el certamen impul-
sa un instrumento que por su co-
tidianidad pasa imperceptible.

 “El ser humano se comunica 
a través de la palabra, de los mo-
vimientos corporales, también de 
expresar emociones, sentimien-
tos, alegrías y tristezas, somos pri-
vilegiados en esta creación tan 
grande que es el universo por te-
ner a la palabra”, sostuvo.

Los ganadores de la elimina-
toria de ayer en el Moderno Te-
peyac se darán a conocer la próxi-
ma semana.

raulc2@reforma.com

Organizan cuarta edición del Concurso de la Palabra en Naucalpan

Dominan lengua y escritura
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d Recibe el Colegio
Moderno Tepeyac
eliminatoria rumbo
a la final regional

Raúl Cruz

NAUCALPAN.- Los jóvenes que 
asistieron a la cuarta edición del 
Concurso de la Palabra, organiza-
do por la Federación de Escuelas 
Particulares del Estado de Méxi-
co (FEPEM), mostraron el poder 
de la misma.

A través de ejercicios de re-
dacción, ortografía, oratoria y de-
clamación, los alumnos compitie-
ron en los niveles de primaria, se-
cundaria y preparatoria.

“Estoy ansioso, me gusta ha-
blar, traigo mi mensaje y es lo más 
importante, estar aquí para cono-
cer y transmitir conocimientos.

“Cada uno de los participan-
tes prepara un tema diferente y 
voy hablar de la influencia de los 
medios de comunicación en el 
ámbito familiar”, indicó Ricar-
do Plata, alumno de preparatoria 
del Colegio Indoamericano, quien 
compitió en oratoria.

El concurso, en el que partici-

d En la prueba de ortografía los menores fueron vigilados por el jurado.

d Michel Díaz 
mostró su 
sentimento  
al declamar.
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De 
palabra
La justa duró 
alrededor  
de 3 horas

90
alumnos  
compitieron

50
padres  
de familia  
asistieron

9
escuelas  
participantes


