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¡Feliz año nuevo 2023! 

Estimados Padres de familia, alumnos, maestros y personal de apoyo: 
 

Después de dos años pandémicos, de movimientos y aprendizajes, de navegar 
por contextos diferentes y dando respuesta a nuestras familias y alumnos este 
2023 debe estar repleto de éxitos. 
En el pasado encontramos las escaleras que nos permiten construir un futuro ba-
sado en principios, valores y fundamentos que rigen a nuestro Instituto Bella 
 Vista. 
Deseamos que los buenos deseos se multipliquen para cada una de las familias - 
en nuestras tres secciones, que nos han confiado lo más valioso que tienen: sus 
hijas e hijos. 
Nuestro compromiso como entidad formadora conlleva tres decisiones impor-
tantes: 
La decisión de actuar, hacer, construir con energía, ánimo y disposición las expe-
riencias de aprendizaje integral para nuestros alumnos. La decisión de propósito 
que se hace realidad en la hermosa misión y visión de nuestro Instituto y la deci-
sión de principios que son los faros que guían nuestro actuar personal e institu-
cional para dar lo mejor de nosotros mismos. 
Estamos listos 2023 para seguir cumpliendo el sueño de los esposos Gómez Cár-
denas y aportar mejores ciudadanos a nuestra comunidad, afianzando nuestro 
compromiso formativo con niños y jóvenes. 
Damos  gracias  siempre a Dios Nuestro Señor y pidiendo siempre su bendición 
en esta loable labor. 

¡Feliz año 2023! 
 



POSADA NAVIDEÑA IBV 
 



 

GANADORES CARTEL DE LA PAZ 

Primer lugar: 

Uzziel Alejandro Servín de la Mora Pérez 6°C 

“Creer, confiar, educar: otorga paz” 

Segundo lugar: 

Ivanna Larrauri Caro 6°A 

“La paz del mundo está en la unión de las personas sin 

importar las diferencias” 

 

Tercer lugar: 

Renata Teresita Saldaña Terrazas 

6°C 

“Lo que pasa en el mundo pasa en 

nuestro corazón” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Encendido de la 2da 

vela de Adviento a 

cargo de 2°A 

 

Encendido de la 3er vela de Adviento a 

cargo de 5°B 



 

Escuela para padres con el tema 

“Educación basada en límites” 

En el pasado mes de diciembre se llevó a cabo la reunión de escuela 

para padres dirigida por la Lic. Gisela Akiyama, se cumplió con el obje-

tivo de orientar a los padres de familia y establecer líneas de acción en 

la formación de sus hijos. ¡Gracias por su participación! 



 

Posada Navideña Personal IBV 



 

Entrega de despensas  
También en el mes de diciembre se llevó a cabo una emotiva ceremonia de entrega de las tradicionales 

“Despensas Navideñas” para todo el personal Administrativo y de Apoyo de nuestro Instituto. Estuvo a 

cargo de la mesa Directiva, quienes tuvieron a bien representar a todas las familias Bella Vista que colabo-

raron con esta noble labor. Muchas gracias a todos! 

Elaboración de trabajos navideños  



 

Presentación del proyecto “Llegó la 

Navidad” a cargo de 4°B 



 

Torneo selectivo municipal de ajedrez de 

los juegos CONADE 2023 

Copa Cajeme 2022 

Se reconoce la participación del Instituto Bella 

Vista en el TORNEO SELECTIVO MUNICI-

PAL DE LOS JUEGOS CONADE 2023 

Sub-12 

Luis Carlos Palafox Armenta 5°C 

Alba Ximena Portillo Valenzuela  4°A 

Nicolás Alejandro López Galán 4°A 

Fausto Xavier Aguilar González 4°A 

José Francisco Ceballos 2°A 

RESULTADOS  

Alba Ximena Portillo Valenzuela  obtiene 2do 

lugar Femenil en Categoría Sub12 

Felicidades por su excelente participación a 

nuestros equipos de Básquetbol que partici-

paron en la Copa Cajeme 2022 en la que se 

enfrentaron a clubes y selecciones  de Cd. 

Obregón, Navojoa y Guaymas.  

Los resultados fueron los siguientes:  

3° y 4° Femenil: Subcampeón  

3° y 4° Varonil: Subcampeón  

5° y 6° Varonil: Tercer lugar 

Gran participación de las niñas de 5° y 6°  

que avanzaron a cuartos de final y quedaron 

en el camino por una CANASTA en un gran 



 

FIESTA DEPORTIVA  SENDA 2022 
Queremos felicitar a los equipos de Básquetbol del Instituto por su excelente participación 

en la Fiesta Deportiva Senda 2022. 

Categoría 1° y 2° de Primaria Mixto  

 Participación  

3° y 4° de Primaria Femenil  

Campeón   

3° y 4° de Primaria Varonil  

Sub-Campeón   

5° y 6° de Primaria Varonil  

Campeón  



 

Felicidades a los ganadores de 

Taekwondo 

Queremos felicitar a los alumnos de 

Taekwondo del Instituto por su exce-

lente participación en la Fiesta De-

portiva Senda 2022:  

Isabella y Ximena Romero Arce, Luis 

Ángel Aldama y Diego Cerecer 

1er. lugar en Combate. 

Tenis de Mesa Torneo Navideño 2022 
  

El Viernes 2 y Sábado 3 de Diciembre se dieron cita 

jugadores y familias en el complejo deportivo del Insti-

tuto La Salle de Ciudad Obregón para la competencia y 

convivencia que brindó el Torneo Navideño y Finales 

de la Súper Liga Sonora 2022 organizado por la  

ATEMESON.  

 

Nuestro alumno Héctor Manuel Noriega Marín de  

5°A de primaria obtuvo el :  

Primer Lugar   

CATEGORÍA INFANTIL (2008 Y MENORES)  

y el  Tercer Lugar 

CATEGORÍA NOVATOS. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES CALENDARIO DE EVALUACIONES   

 Calendarización de exámenes -  Primer  corte –  segundo trimestre  
Ciclo escolar 2022-2023  



  

Domingo 01 ¡Feliz Año Nuevo 2023! ¡Qué Dios conceda los anhelos de su corazón y bendiga este nuevo año! 

Lunes 02 a 

Viernes 06 

Inicia semana de taller intensivo de formación continua para docentes: “Nuevos planes y programas 

de estudio”. 

Viernes 06 ¡Feliz día de reyes magos! 

Sábado  07 Clases de Catecismo de 09:00 a 11:00 a.m. entrada por la calle Londres. 

Lunes 09 
. Reanudación de actividades escolares. Mismo horario de entrada y salida. 

. Propósitos de Año Nuevo. 

Viernes 13 Los alumnos traen un juguete para convivir en la hora del recreo (no bicicletas, tablets, celulares). 

Sábado 14 Clases de Catecismo de 09:00 a 11:00 a.m. entrada por la calle Londres. 

Lunes 16 
. Honores a la bandera a cargo de 2°B, a las 9:30 a.m. Asiste primaria baja. 

. Inician inscripciones para el concurso de Spelling Bee para todos los grados. 

Martes 17 Se retoman las asesorías de español en horario establecido. 

Miércoles 18 Se retoman las asesorías de inglés en horario establecido. 

Jueves 19 Terminan las inscripciones del concurso de Spelling Bee. 

Viernes 20 

Inicia Segunda Copa de Básquetbol Bella Vista Panteras 2023. Ceremonia de inauguración - 7:00 p.m. 

en el Domo de Secundaria. Invitados de honor alumnos y padres de familia. Habrá puestos de comi-

da. 

Sábado 21    Continúa Segunda Copa de Básquetbol Bella Vista Panteras 2023.  Clase de catecismo a las 9:00 am.  

Domingo 22 Juegos finales y premiaciones de Segunda Copa de Básquetbol Bella Vista Panteras 2023. 

Miércoles 25 
Escuela para padres con el tema “Empiezo por mí” a cargo de la Psicóloga Sonia Ivonne Ceja, en el   

Auditorio de primaria a las 4:30 p.m. 

Jueves 26 
Presentación del proyecto “Lenguas indígenas cargo de 3°A, a las 9:00 a.m. Invitados especiales pa-

dres de familia. 

Viernes 27 Consejo Técnico Escolar para el personal docente. 

Sábado 28 Clases de Catecismo de 09:00 a 11:00 a.m. entrada por la calle Londres. 

Lunes 30 Honores a la bandera a cargo de 5°C a las 9:30 a.m. Asiste primaria alta. 

Calendario de actividades  
Enero  

Primaria 


