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“ E N G L I S H  F E S T I V A L ´ S ”

El miércoles 1° de junio, día del NIÑO y NIÑA;
a pesar de tener un clima de lluvia y un poco
de frío, se tenía un ambiente de alegría, de
felicidad, de emoción, en pocas palabras de
“fiesta”. Pero, a ésta fiesta se unía, el
FESTIVAL DE INGLÉS (English Festival´s), en
donde los “peques” del pabellón de
preescolar, disfrutaron desde primera hora
del espectáculo, de los números de sus
compañeros, de primer nivel hasta primer
grado; e incluso del acto de las maestras.

El Festival fue una idea que venía madurando
desde hace unos tres o cuatro años, pero, por
diferentes circunstancias, no había sido
posible realizarlo. Nos arriesgamos a
organizarlo esta vez confiando primero en
Dios que todo saldría bien. 

P. Federico Calcaneo | Teacher Patricia Quiñonez

Los “peques” de nuestra institución
presentaron sus canciones y poemas.
Además, tuvimos la visita de pequeños
doctores y doctoras, dentistas, ingenieros, y
otros profesionales. Y todo, gracias a la
originalidad de los niños y niñas, quienes se
vistieron de acuerdo a la profesión de su
futura vocación. Cada profesional dijo en
inglés, su nombre y la profesión que
mostraba su atuendo. 

Para finalizar el acto, tuvimos la sorpresa de
las maestras con la presentación de un baile
moderno y uno folklórico. “GRACIAS
MAESTRAS POR ESTE MOMENTO DE
ALEGRÍA”
Al terminar todo el acto, los niños, tuvieron
su merecida merienda, de acuerdo a lo que
pudieron aportar para el compartir. 
 El English Festival´s, se pudo realizar,
gracias a la coordinación y organización  de
TEACHER PATRICIA QUIÑONES.
 
¡A TODOS MUCHAS GRACIAS!

Escanea el código QR para ver la Galería Fotográfica



El pasado miércoles 01 de junio celebramos el Día del

Niño a los estudiantes de primaria, fortalecieron las

relaciones interpersonales al compartir dulces,

galletas, jugos, y otros elementos de la merienda,

además, tuvimos una fantástica Mañana Deportiva

donde demostraron habilidades de trabajo en equipo,

concentración, respeto, solidaridad, competitividad

sana, pero sobre todo se divirtieron y la pasaron

genial. 

Al menos por un día retomaron actividades que por

motivo de la Pandemia estaban en pausa.

Celebramos a los niños
en su día
Prof. Maryuri Salazar
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La sonrisa de un niño es un
regalo para todos los que lo
rodean, que todos los niños
se sientan especiales en su

día ¡Feliz día del niño!
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INTRODUCCIÓN A LA
ROBÓTICA

Docente: Shirley Virginia Roque Solis
 

HABILIDAD

INGENIO

¡MI TALLER!

Nuestra Institución ha implementado
desde temprana edad a niños y
jóvenes el arte de programar con base
en la innovación, desarrollando sus
habilidades, pensamiento lógico,
creatividad e imaginación a través
softwares educativos. 

Durante el periodo del I Semestre 2022
en eI parcial se inició con una
introducción a la robótica utilizando
software que nos permiten hacer
pequeñas simulaciones y diseños en 3D
con la ayuda de la plataforma educativa
Tinkercad, scracht, mblock y otras
aplicaciones.

Proyecto “Mi taller de robótica” donde
los estudiantes arman y programan
sus mbot con aplicaciones como
mblock – scracht, etc, con lenguaje de
programación Arduino.
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE A
NIVEL GENERAL

En esta primera
semana empezamos a
montar nuestro mBot,
nos encontramos con
el chasis y con el
mCore, que es un
microcontrolador
ATmega238 con 4
puertos con
conexiones RJ25 para
conectar sensores y
dos puertos para
conectar motores. 

Conocer las reglas
generales: trabajo en
equipo, roles de
montaje y roles de
retos, conocimientos
básicos de las piezas,
cuidado y orden del
material
 Utilizar un vocabulario
adecuado técnico
relacionado con la
robótica.
Armar el robot básico
de mbot.
Programación desde
mblock, Arduino.

Los estudiantes han
construido sus escenarios
o propios proyectos para
ponerlas en común con
sus compañeros y ver
resultados fantásticos”

Cada equipo muestra su
creatividad y resultados. 
Mbot es una herramienta
educativa para estimular
el pensamiento creativo e
imaginación, así como
para desarrollar y
fomentar la
comunicación y empatía,
el respeto la expresión de
ideas y sentimientos.
Utilizando este
complemento como
tema 

También cuenta con un
interruptor de
encendido, un botón,
dos LEDs RGB, dos LEDs
normales, un buzzer, un
sensor de luminosidad y
un sensor de infrarrojos
receptor-emisor. 
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PROYECTOS
EDUCATIVOS

Prof. Maritza Maliaños

Primaria expone proyectos científicos
realizados por sus alumnos

 Además de aprender más acerca de
las formas, medidas, dimensiones a
escala, perímetro y área de los cuerpos
geométricos que les rodea, se
aprovecha el espacio para que
vuelquen su imaginación, compartan y
trabajen en equipo, practiquen valores
como el orden, el respeto y la limpieza y
vean en todo ello la mano de Aquel que
creó todo y nos dio la inteligencia para
construir y no destruir.   

www.colegiocalasanz.edu.ni

Estudiantes de 6° grado trabajado en el
proyecto de matemática “Mi ciudad
geométrica”.

Estudiantes de primaria
vistiendo atuendos de
diferentes profesiones

Estudiantes de 6to grado, presentando sus
Herbarios en la asignatura de Ciencias naturales.
La realización del herbario como tal es una
actividad manual y creativa, divertida y fácil, con
la que aprendemos de manera diferente:
conectando con la naturaleza, conociendo
nuestra flora, su clasificación y características, así
como su importancia y cómo protegerla para su
conservación. Aprende y comprende a valorar
todo lo que nos fue dado para nuestro bien y por
lo tanto, es un deber conocerlo, protegerlo y
conservarlo. 

Para celebrar el Dia del trabajador. Un
día “diferente y divertido” en el que van
aprendiendo a tener noción de lo que
es “vestir el hábito” y sentirse en los
zapatos de sus padres, les despierta la
curiosidad y conocen las ocupaciones
de los adultos, las cuales deben ser
para crecimiento personal y para servir
a la comunidad. 



ESTUDIANTES DE 6°
GRADO MOSTRANDO SUS
AFICHES CONTRA LA
VIOLENCIA. 

Este día, pasaron por las demás aulas del pabellón mostrando sus mensajes

con interesantes lemas y llamativas imágenes invitando a evitar la violencia.

Trabajar el respeto, la tolerancia y el amor al prójimo es una tarea de todos,

en casa, en la escuela, en la comunidad. Amar y respetar la vida que nos fue

dada por nuestro Creador, comprender que, si lastimo a mi prójimo, lastimo a

Dios. 
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SOLEMNIDAD DE
CORPUS CHRISTI

 

El Corpus Christi , en latín , Cuerpo de Cristo , es una de las

festividades de la Iglesia Católica más importantes

porque celebramos la presencia de Cristo en la

eucaristía . Ese día , los fieles aclamamos la institución de

la eucaristía , que tuvo lugar el Jueves Santo , durante la

última cena . Cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino

en su cuerpo y sangre , e invitó a los apóstoles a comulgar

con él .

.La celebración surgió durante el siglo XIII . En la Abadía

de Cornillón , su priora , Santa Juliana , tenía gran devoción

por el Santísimo Sacramento . Un día , obtuvo permiso

para hacer una celebración especial en su honor que

pronto se extendió a toda Alemania .

Así , la primera celebración de Corpus Christi tuvo lugar

en 1246 en la ciudad de Lieja , en la actual Bélgica .

Casi 20 años después , en 1263 . En la ciudad de Bolsena

(Italia), se produjo el llamado milagro de Bolsena . Donde

un sacerdote , que celebraba la Santa Misa , al pronunciar

este las palabras de consagración , de la hostia comenzó

a brotar sangre .

El papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus
Christi en 1264 se través de la bula Transitururs de
hoc mundo , donde se establecía que se celebrara el

jueves después de la octava de Pentecostés .

Nosotros , en comunión con la Iglesia Universal ,

celebramos en cada Pabellón Solemnemente esta

Fiesta dedicada a Nuestro Señor .

Dentro de las actividades que se realizaron esta la

oración comunitaria , adoración Eucarística y

procesión con el Santísimo Sacramento .

Para nosotros estos momentos de oración son

importantes ya que alimenta nuestro espíritu y nos

impulsa a seguir trabajando en este proyecto de

amor soñado por Calasanz , nuestro fundador .
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Han obrado bien, siguiendo la costumbre, en la exposición del Santísimo Sacramento.

San José de Calasanz

ORIGEN DE ESTA
SOLEMNIDAD

 

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER LA GALERÍA FOTOGRÁFICA

https://carfundacion.org/santa-misa/misa-online/


CIENCIA Y
TÉCNICA EN

DÉCIMO
GRADO

Prof. Josvell Saintclair

Como parte de la temática de fluidos, desarrollada en la asignatura de Física, los

estudiantes de décimo grado participaron el jueves 9 de junio, en la

presentación de dispositivos hidráulicos al resto de estudiantes de secundaria.

Entre los dispositivos presentados estaban un dispensador de dulces, un

elevador, un alacrán, una mano, una garra y un par de brazos hidráulicos. 

La actividad transcurrió durante el receso del pabellón de secundaria y se contó

con la participación de todos los estudiantes de decimo grado del turno

matutino. Y consistió en la demostración de la funcionalidad del dispositivo

hidráulico, junto con la proyección de un vídeo explicativo que detallaba el

proceso de construcción y conceptualización del dispositivo elaborado.

Los espectadores de la presentación pudieron realizar preguntas y manipular

algunos de los dispositivos. Además, el ambiente fue propicio para la

socialización intergeneracional y no podían faltar las fotos en el evento.

Es importante destacar el entusiasmo y el nivel que actividades como estas

generan el estudiantado y esperamos que en el futuro se puedan seguir

realizando. Esta vez con la participación de los demás niveles y asignaturas.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER LA GALERÍA FOTOGRÁFICA



EXPOFERIA LITERARIA
Prof. Yesenia Brenes

LEAMOS POR PLACER
Los estudiantes de 11mo y 8vo grado en la clase de Lengua y Literatura,
finalizaron el proceso de lectura por placer con la realización de una Expo
Feria Literaria, donde fue evidente la cientificidad, comprensión lectora, el
trabajo en equipo, aprendizaje basado en contexto, elaboración de esquemas,
lectura con propósito, uso de las TIC, creatividad y motivación por la lectura.
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Estudiantes de 11mo grado presentan su trabajo final del proceso de comprensión lectora del  Libro Los Miserables en
la Expo Feria de Lengua y Literatura en colaboración con Lengua Extranjera. (En la foto los estudiantes con el mejor

puesto alusivo a la temática del libro.
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Alumnos de Octavo grado culminando proceso de lectura en Expo Feria del Libro
Los Juegos del Hambre de Susan Collins.

 

En Lengua y Literatura Expo Feria con estudiantes de Octavo grado del turno
matutino en su ponencia del libro Los Juegos del Hambre. Un libro que presenta

una perspectiva de vida basada en la responsabilidad, liderazgo, sacrificio y
perseverancia a nuestros muchachos.
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CELEBRACIÓN DEL

DÍA DE LA MADRE

“Los brazos de una madre e s tán hechos de t ernura y l o s
n iños duermen pro fundament e en e l l o s” 

Ví c t or Hugo 
 

M S c .  R u t h  G u t i é r r e z

El Colegio Calasanz se vistió de Gala los días 25, 26 y 27 de abril

al Festejar el día de La Madre. 

Al principio dudábamos de realizar los actos de manera

presencial por la razón conocida de todos: ¡La Pandemia¡, pero…

al final consideramos que ya era hora de comenzar de nuevo

con Fe y con Esperanza. 

Y los estudiantes se entusiasmaron con la idea y los maestros

empezaron a organizarse con ellos para presentar variados

números artísticos.



¡¡Fueron espectaculares¡¡

Los niños de preescolar y primaria cantaron en inglés,
bailaron temas de la época de los 70, los 80 con coloridos
trajes, dramatizaron, declamaron. Los estudiantes de
secundaria bailaron bachata, Palo de Mayo, cumbia, vals, 
 PoP,… ah y también declamaron igual que en primaria. En fin,
hicieron de todo para que todas se sintieran halagadas,
homenajeadas y sobre todo orgullosas de ver a sus hijos
manifestarse con amor.

No olviden que la Madre es un motor que impulsa, refuerza,
da seguridad. Su presencia fue para todos importante, dio
realce al evento, lo pintó de colores. Sé que lo gozaron tanto
como nosotros.

¡¡¡Una celebración hermosa¡¡¡ Vi mucha alegría en los rostros
de todos los que apreciaron el acto.

¡¡¡Muchas gracias por venir y tomarse el tiempo de disfrutar¡¡¡



“TENER UN HIJO NO TE HACE UN PADRE, EDUCARLO,
APOYARLO, GUIARLO, AMARLO, CUIDARLO, HACERTE

RESPONSABLE Y CRIARLO, SI”
ANÓNIMO

ORIENTACIÓN

A través del Departamento de Orientación de Secundaria del colegio Calasanz, Managua, se han estado realizando

charlas con los estudiantes sobre diversas temáticas de interés para los jóvenes. Dentro de los contenidos de dichas

charlas están contempladas las siguientes temáticas:

· Autoestima

· Empatía

· Enfoque de Género

· Cosificación

· Consecuencias legales

Además de brindar orientación sobre otras temáticas como; Inteligencia emocional, Actitudes, Comunicación Asertiva,

etc.

A partir del lunes 27 de junio, se dará inicio con las escuelas para Padres, las cuales se estarán realizando por niveles,

comenzando con los 7mos grados. En las cuales esperamos la participación de todos los padres de familia.

Lic. Marvin Calderón
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