
RECITAL DE CORO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE 
NAVIDAD 

22 DE DICIEMBRE DE  2010 

 

El Coro del Centro Escolar Zamá presentó un 
emotivo recital navideño en la Parroquia de la 
Sagrada Familia, para este importante evento se 
realizó un ensamble entre los coros de alumnos de 
primaria, secundaria y profesores, logrando una 
combinación de voces enriquecida que logro trasmitir 
el espíritu de las fiestas navideñas entre todos los 
participantes. 

 

En un recinto muy significativo por estar consagrado a “La Sagrada Familia” 
protagonista y motivo de las celebraciones navideñas el recital inició con los 
cantos y letanía propias de las tradicionales posadas, los invitados recibieron el 
aguinaldo con bolsas de dulces que alegraron a los niños presentes; 
inmediatamente inició un repertorio con música clásica y popular de la 
temporada, que nos hizo sentir el ambiente de unión y de familia que 
caracteriza estas fechas. 
 

Felicitamos al Coro y sus directores por este hermoso regalo de Navidad para 
la comunidad educativa del Centro Escolar Zamá. 
 
 

FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMÁ 2010 

20 DE DICIEMBRE DE 2010 

Como ya es costumbre Centro Escolar Zamá realizó su 
festival de Navidad, donde tuvimos la oportunidad de 
recibir a padres de familia, familiares y amigos que se 
dieron cita para disfrutar del trabajo realizado por nuestros 
alumnos en sus diferentes materias de artes e inglés. 
Alrededor de 1,000 asistentes 

aplaudieron el esfuerzo, el compromiso y el talento que 
se mostró sobre el escenario de los alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria. Esta actividad brinda a 
nuestra comunidad educativa un espacio dedicado a la 
cultura donde todos los participantes se enriquecen con la 

danza, música coral y representaciones propias de 
nuestro país y de otras culturas en la temporada 
navideña, la logística del evento tan importante para 
conseguir el máximo disfrute de la actividad también 
fue todo un éxito, felicidades a todos los participantes y 
asistentes por hacer de este evento parte de nuestra 
esencia como Centro Escolar Zamá. 

 



EXPOCIENCIAS NACIONAL 2010 

TLAXCALA DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
Todo un éxito la fiesta científica del año. La 
Expociencias Nacional 2010 recibió alrededor de 300 
proyectos provenientes de casi todos los estados del 
país y varios países latinoamericanos como Brasil, 
Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Chile, entre 
otros. En estos días de fiesta científica se vivió un gran 
ambiente entre los jóvenes expocientíficos. 

 
Felicitamos a todos nuestros alumnos presentes en este prestigioso evento, así 
como a los alumnos del club de ciencias, profesores y directivos que han 
logrado con su trabajo y dedicación nuevamente poner en alto el nombre de 
nuestra institución, ¡En hora buena y que sigan los éxitos! 
 
La ceremonia de premiación se realizó durante una comida para todos los 
participantes en el mismo Centro de Convenciones de la Ciudad de Tlaxcala, 
estuvo amenizada por la banda de rock en español Contrato Colectivo, que se 
preparó especialmente para este evento que los niños y jóvenes disfrutaron. 
 
Los resultados de Zamá, que orgullo, ¡Muchas felicidades! 
 

Proyecto Lugar Acreditación 

Condimento de nopal Primer lugar ESI-2011 Bratislava 

El cubo Rubik y las 
matemáticas 

Primer lugar ESI-2011 Bratislava 

Energía solar Primer lugar ESI-2011 Bratislava 

Níquel negro aplicado a 
calentadores solares 

Primer lugar CIENTEC 2011 Perú 

Uso terapéutico de la 
clorofila 

Primer lugar CIENTEC 2011 Perú 

Sustituto de la 
mascarilla PEP 

Primer lugar CIENTEC 2011 Perú 

Importancia de las 
abejas 

Primer lugar  

Generación de 
electricidad 

Segundo lugar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO DE LA PALABRA DE LA 
CONFEDERACIÓN NACIONALDE ESCUELAS 

PARTICULARES REGIÓN CENTRO 

PACHUCA, HGO. 02 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
Centro Escolar Zamá representó con mucho orgullo 
a la Federación de Escuelas del Estado de México 
en el Concurso de la Palabra de la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares Región Centro 
realizado en la ciudad de Pachuca Hidalgo, en las 
categorías, redacción secundaria y declamación 
primaria baja. 
 

Nos da mucho gusto y felicitamos a Ernesto que por segundo año consecutivo 
ganó el primer lugar en declamación en esta fase nacional. ¡Muy bien Ernesto! 
Y que sigas siendo tan exitoso. 
 
También felicitamos a Erick por el esfuerzo y su participación en este evento 
académico tan importante. 
 
 

CAMPAMENTO DE CIENCIAS ZAMÁ 2010 

JORNADAS CIENTÍFICAS ZAMÁ 

El campamento de ciencias Zamá se llevó a cabo el 26 y 27 de noviembre y fue 
todo un éxito, estuvo lleno de emociones y diversión. 

Muy temprano el viernes 26 se colocaron las tiendas de campaña en la zona de 
camping del colegio para recibir a los casi 60 expocientíficos que han 
participado en las últimas ferias de ciencias de nivel primaria y secundaria, 
todos alumnos del colegio. 

 

 

 

 

Después de recibirlos e instalarlos se llevaron a cabo actividades de formación 
de equipos e integración, después una muy interesante conferencia sobre 
negocios de reciclaje y como ser un emprendedor; el ponente Ing. Nishikawa 
mostró su experiencia de más de tres décadas dedicado a la industria de 
especialidades químicas y nos dejo con un agradable ambiente para continuar 



con las actividades programadas. Un rallie en búsqueda del tesoro, la cena 
amenizada por una banda de Rock en español Rainbo, que puso el ambiente al 
100%, después la tradicional fogata con bombones y salchichas asadas 
mientras esperábamos ansiosos a la Sociedad Astronómica Safir de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, ellos instalaron telescopios y nos 
mostraron las maravillas del cielo nocturno. 

 

 

 

Al día siguiente la emoción siguió su paso con aseo personal, activación física, 
desayuno y talleres, donde fue posible construir un catalejo y un dispositivo 
para entender “las fases de la Luna”, ambas coordinadas por nuestros invitados 
de la Sociedad  Astronómica Safir y finalizamos con una comida. 

 

 

 

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este evento científico 
tan divertido y lleno de emociones. 

 

 

 

 

 

 

CIENTEC 2010 

15 AL 19 DE NOVIEMBRE, LIMA PERÚ 

La feria internacional de ciencias y tecnología Cientec 2010 se llevó a cabo en 
la histórica ciudad e Lima, Perú del 15 al 19 de noviembre, donde Centro 
Escolar Zamá tuvo el orgullo de representar a México. Nos sentimos muy 
orgullosos porque el proyecto “Lirio Acuático: una amenaza y promesa en la 
laguna de Zumpango” logro el primer lugar de su categoría y la acreditación 
para formar parte de la delegación mexicana que participará en la Expo 
Sciencies International 2011 Bratislava, Slovakia. 



En hora buena, y que los éxitos continúen, ¡Muchas felicidades México! 
¡Muchas felicidades Mauricio, Diana, Zuiry, Damaris y Prof. Fidel! 

 

 

 

 

Reporte Lima Perú 19 de Noviembre: 

“El día de hoy es un día muy especial, ya  que hemos logrado impactar de manera muy positiva 
entre  los integrantes de los participantes de la feria, hemos recibido muy buenos comentarios 
de nuestro proyecto, pero sobretodo de la actitud de nuestros muchachos. 

Hemos tenido participaciones en conferencias, donde se ha mostrado el trabajo de nuestra 
institución, y nuestro modelo curricular ha  impactado mucho éntrelas delegaciones extranjeras 
y en particular en Perú, por lo que nos han pedido en particular visitar sus instituciones y 
establecer una estrecha  comunicación para enriquecer y adoptar  nuestro modelo educativo. 

El día de mañana visitaremos un colegio y han preparado un desayuno para nuestra recepción, 
por otra parte la delegación Paraguaya nos ha solicitado de igual manera asesoría, para 
desarrollar clubs de ciencias y e implementar  en su currícula nuestro proyecto. 

Asimismo la delegación Mexicana, esta interesada en visitarnos y mantener contacto ya que 
quieren seguir de cerca nuestro trabajo e implementar en sus colegios, nuestra forma de 
trabajo”. 

“Hoy ha sido un día muy productivo, la delegación mexicana ha destacado por su calidad en los 
proyectos y con mucho optimismo de obtener buenos resultados”. 
          Prof. Fidel 

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MÉXICANA 

MÉXICO 2010 

Un día sin duda especial para los mexicanos, con mucho orgullo celebramos 
100 años de la Revolución Mexicana, Centro Escolar Zamá lo hizo con una 
sencilla pero muy formal ceremonia cívica y la presentación de actividades 
artísticas producto del trabajo en las diferentes materias de artes del colegio. 
Esta ceremonia fue engalanada con la participación de la escolta de 
preescolar. 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA DE MUERTOS 2010 

En Centro Escolar Zamá sabemos que las celebraciones de día de muertos 
son parte importante de nuestra cultura, México es un país que celebra a la 
muerte y lo hace con respeto, lo hace con emoción, lo hace ironía. Esta 
tradición nos caracteriza y es parte de nosotros, es por ello que cada año 
realizamos un evento significativo y mostramos a nuestra comunidad educativa 
el valor de esta preciosa tradición. 

Este año se coloco una ofrenda de 5.50 X 4.20 m dedicada al estado de 
Michoacán, el esmero de nuestros profesores de artes y los alumnos que 
participaron nos dio por resultado un trabajo rico, colorido y capaz de 
emocionar como es característico en esta celebración. 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE LA PALABRA DE LA FEDERACIÓN DE 
ESCUELAS PARTICULARES DEL ESTADO DE MÉXICO 

(21 de octubre de 2010 

 

 

 

 

 

Felicidades a todos los participantes y los logros cosechados, entre los que 
podemos destacar:  

1er. lugar en redacción categoría secundaria 

1er. lugar en declamación categoría primaria baja 



Ahora tendrán la responsabilidad de representar a nuestra federación en el 
concurso de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares a realizarse 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo el próximo 2 de diciembre.  

(* Archivos PDF del Periódico Reforma disponibles en dirección). 

 

CONCURSO MUNICIPAL DE ESCOLTAS ORGANIZADO 
POR EL PENTHATLON (24 de octubre de 2010) 

Muchas felicidades a nuestra escolta por haber obtenido el primer lugar 
de la categoría secundaria, en hora buena y que vengan más triunfos. 

 

SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2010 

OCTUBRE 11 AL 15 DE 2010 

Centro Escolar Zamá (Primaria y Secundaria) se coloca como líder nacional por 
su participación y resultados en ferias de ciencias. 

En dicha semana el 15 % de nuestros alumnos participó en ferias de ciencias 
en las etapas: Final estatal de Expociencias Estado de México y Final nacional 
de la FEMECI.  

 

Expociencias Estado de México 2010 en el ITESM-CEM 

(12 al 14 de octubre). 

 

  

 

 

 

 

¡FELICIDADES! A todos los participantes por los logros obtenidos, entre los 
que destacan los 3 primeros lugares de la categoría primaria, el 1° y 2° lugar de 
la categoría secundaria, la máxima puntuación general de la Expociencias para 



el proyecto del Cubo Rubik de 6° año de primaria y su acreditación para la 
Expo-Sciencies International 2011 en Bratislava, Slovakia. 
http://www.esi2011.sk/, ¡Felicidades Daniel!  

Otros 10 proyectos del colegio fueron premiados con la acreditación para 
participar en la próxima Expociencias Nacional en Tlaxcala, del 06 al 09 de 
diciembre de 2010. Les deseamos mucho éxito. 

 

10 proyectos de secundaria en la Final Nacional de la 
Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2010 

(11 al 15 de octubre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicidades por su participación en una de las ferias científicas más 
importantes a nivel nacional! nos sentimos orgullos por el grupo de alumnos 
que nos representó y con su presencia dejó en alto el nombre del colegio, la 
competencia fue reñida, 160 proyectos de 76 instituciones educativas (55 de 
nivel medio superior, 20 superior y una secundaria Centro Escolar Zamá). 

 

(* Tenemos los archivos PDF del Periódico Reforma del 11 al 16 de octubre 
donde se reseñan ambos eventos, los pueden solicitar a dirección a través de 
una memoria USB). 

 

http://www.esi2011.sk/


 

EVENTO DE IDENTIDAD NACIONAL 

(DÍA DE LA RAZA 12 DE OCTUBRE DE 2010) 

En este año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario 
de la Revolución Mexicana, se presentó en el nivel secundaria una muestra de 
trabajos relacionados con nuestra identidad nacional, teniendo como marco el 
día de la Raza, en la cual conmemoramos el descubrimiento de América por la 
expedición comandada por Cristóbal Colón en el año 1492. La muestra incluyo 
actividades artísticas y científicas. 

Felicidades a la dirección secundaria y los participantes por este evento lleno 
de significados y que nos dio la oportunidad de observar como las actividades 
académicas y extracurriculares del colegio contribuyen a conformar esa 
identidad nacional en nuestros alumnos. 

 

 

FERIA DEL LIBRO 2010 

01 DE OCTUBRE DE 2010 

“Si cada hombre es lo que hace y se hace un su actividad, busquemos una 
actividad como la lectura, que sin duda traerá riqueza y emoción a nuestras 
vidas”. (Rector del Centro Escolar Zamá durante la bienvenida a la Feria del Libro Zamá 2010) 

Esta actividad académica nos brinda la oportunidad 
de promover una actividad como la lectura que 
muestra estadísticas preocupantes en nuestro país. 
En este evento Centro Escolar Zamá acerca 
editoriales con libros y materiales tanto en español 
como inglés para que los alumnos y padres de 
familia escojan la literatura que leerán y compartirán 
con sus grupos durante el ciclo escolar. 

Las actividades incluyen además de la exposición de 
libros, conferencias para alumnos y padres de 
familia, cuenta cuentos para los más pequeños y 
firma de libros por alguno de los autores. 

 

 

 



ASÍ FESTEJAMOS EL BICENTENARIO DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA EN CENTRO ESCOLAR ZAMÁ 

MÉXICO 2010 

 

Centro Escolar Zamá festejó junto con todos los mexicanos el bicentenario de 
la independencia de México con una mañanita mexicana, en la que padres de 
familia, alumnos y personal docente tuvieron la oportunidad de convivir, todos 
ellos ataviados con los tradicionales trajes típicos. Después de una formal 
ceremonia cívica, se presentaron números culturales tradicionales de nuestro 
país y la sorpresa de la mañana fue la presentación por primera ocasión del 
coro “Voces del Amanecer” integrado por profesores del colegio. 

Dejemos que las imágenes nos muestren el ambiente que se vivió ese día. 

 

 

 

 


