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El fin de un año y el inicio de otro siempre es una buena oportunidad para reflexionar y para 
proyectar los nuevos planes que deseamos concretar en el año que inicia.  La vida es una 
oportunidad para crecer, desarrollar, explorar, innovar, crear . . . y precisamente en una 
institución educativa buscamos que nuestros alumnos, a través de la educación, vayan 
formándose para crecer como personas en cada uno de los aspectos de la dimensión 
humana; intelectual, emocional, social, espiritual y física.

Para nuestra comunidad Marymount el primer semestre de este ciclo escolar 2009-2010 ha 
sido de grandes retos, ya que es el primer año que funcionamos con dos planteles - Campus 
Chapultepec y Campus Rancho Tetela - y con alumnos desde maternal, preescolar, 1° a 3° 
de primaria, secundaria y preparatoria.  Los resultados de esta nueva oportunidad de formar 
a niños desde la infancia han sido muy enriquecedoras.   Asimismo, se ha integrado un 
equipo de trabajo muy competente y hemos hermanado los lazos de compañerismo entre los 
dos planteles de nuestra institución.  Ahora Marymount se está consolidando como una 
institución educativa que ofrece una educación de calidad desde maternal hasta 
preparatoria.   Nos da gusto que en el Campus Rancho Tetela los alumnos de varios grados 
están aprovechando los nuevos salones, los cuales son más amplios e iluminados y los de 
preparatoria están equipados con computadora y cañón como herramientas para el 
aprendizaje.  Asimismo, en el primer semestre del 2010 tenemos como meta la construcción 
del nuevo edificio para los alumnos de primaria, a quienes con mucho entusiasmo 
esperamos para que formen parte del Campus Rancho Tetela en nuestra secundaria. 

Finalmente quiero compartirles que en comunidad hemos trabajado la meta de este año que 
es ¨ Promover y A�rmar  el Crecimiento Personal̈ , la cual es compartida por la Red Mundial 
de Escuelas Marymount fundadas por Religiosas del Sagrado Corazón de María.  Hemos 
promovido el conducirnos con respeto y honestidad en todos los aspectos de nuestra vida y 
esto ha permeado a los alumnos en sus clases diariamente.  Las mamás han tenido la 
oportunidad de tomar el curso de Sanación Integral durante este semestre para favorecer el 
crecimiento personal, el equipo de trabajo del colegio ha tomado varias sesiones de 
reflexión, hemos compartido el rezo del Rosario en comunidad y hemos aprendido la 
importancia de buscar de forma individual nuestro propio crecimiento como personas.

Deseo que este 2010 sigamos trabajando con mucho entusiasmo, enfocándonos en 
aprovechar nuestros talentos de forma positiva para crecer como individuos.

Kristine Reichert de Salgado
Directora General

4 ¨ Freedom is not only a gift, but also a summons to personal responsibility.¨          Pope Benedic XVI
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CONCURSO DE CUENTOS

El 15de octubre el Tecnológico de Monterrey campus Cuernavaca llevó a cabo su
certamen literario. Marymount participó con cuatro cuentos y tres resultaron
ganadores con el 1er, 2do y 3er lugar.

1er  lugar Maria Luisa Navarro (11º) con el cuento "Jaula de canarios"

2do  lugar Alexa Alfonsín (10º) con el cuento "Negación"

3er lugar Ariadna Murguía (12º) con el cuento "Nada de peros" 

Muchas felicidades por los excelentes resultados obtenidos en este concurso y
gracias a Miss Dolores Gutiérrez por la preparación que brinda a sus alumnos.

DEPORTES

El equipo de fútbol categoría secundaria 8º - 9º en
la rama varonil, obtuvo el segundo lugar en el
torneo ¨AFUCOPA¨.

El dúo conformado por Rodrigo Alfonsín de la
Vega de 11ºD y Axel Esquivias de 9º A, obtuvo el
3er lugar en el torneo de voleibol de playa
organizado por el Instituto del Deporte del Estado
de Morelos.

El trío conformado por Eugenia Cuevas Saldaña de
10º D, Stephanie Ort íz de 10º D y Gabriela Alanís
Jiménezde 8º C obtuvo el 3er lugar en el torneo de
voleibol de playa organizado por el Instituto del
Deporte del Estado de Morelos. 

M
ar

ia
Lu

is
a

N
av

ar
ro

A
le

xa
A

lfo
n

sí
n

EXPOCIENCIAS NACIONAL 2009

Jesús Morán Farías ganó el concurso Expociencias Nacional 2009 en el área de
Humanidades y Sociales. Ahora participará en la Feria Nacional de Ciencias 2010
en Argentina. 

OLIMPIADA DE BIOLOG ÍA

La alumna Stephanie Sosa Durán de 11ºgrado obtuvo el 3er lugar en la XIX
Olimpiada Estatal de Biología realizada el día 23 de octubre de 2009.
Muchas felicidades por este gran logro. Felicitamos también a la maestra
Elizabeth Woodhouse por la preparación brindada a los alumnos en el área de
Biología.
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21As a school community we cultivate growth in self-knowledge and self-esteem.

ORTOGRAF ÍA Y REDACCIÓN

En los concursos de ortografía y de redacción
organizados por FEPEMOR se obtuvieron los
siguientes resultados:

Redacción:

3er lugar en Secundaria para Camila Campos
Escamilla.
3er lugar en Preparatoria para Ma. Luisa
Navarro.

Ortografía:

3er lugar en Preparatoria para Alfonso Santos
Tovar
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RÊVER

La petite �lle aux cheveux noirs

Dort doucement toute la nuit 

Et rêve le matin et le soir

Dans le jardin tout de suite

Son chat saute comme l’espoir

Elle se réveille devant lui 

Et s’approche pour le voir 

Ne me quitte pas mon petit 

Voilà un peu de lait pour boire

Le chat reste et ensuite 

Le rêve encore tombe dans le soir 

Et ils s’endorment toute la nuit.

Eugenia Cuevas et Diana Cano, 10º D

CONTEMPLER, C ´ EST...

Contempler, c’est regarder le vol d’un oiseau 

C’est admirer le jardin le plus beau.

Contempler, c’est écouter une chanson à en pleurer

C’est être avec quelqu’un et l’aimer sans parler. 

Contempler, c’est regarder la lumière dans l’obscurité 

Et alors se souvenir comment elle chantait.

Contempler, c’est voir ton visage comme �eur 

C’est savoir que ton amour est dans mon cœur.

Contempler, c’est danser au clair de lune 

C’est savoir que ton regard vaut plus qu’une fortune.

Contempler, c’est chercher une �eur et trouver la forêt 

C’est ne posséder rien mais deviner un banquet.

Jorge Molina et Jimena Serrano, 10º C

Literaria

To know and love God. To make God known and loved. To proclaim that Jesus Christ has come in order that all may have life.
RSHM Constitutions n.7




