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El pasado lunes 28 de marzo se llevó a cabo, de manera virtual, el “Icebraker” en el “Colegio Cristiano la Esperanza de Santa    

Marta Colombia” y el “Instituto Bella Vista de Cd. Obregón, Sonora, México”, como parte del intercambio cultural entre ambos 

países de nivel secundaria. Sin duda fue una actividad muy enriquecedora y se vivió con mucho entusiasmo por ambas partes,  

donde alumnos, maestros y directivos compartieron información de tipos de comidas típicos, hobbies y regionalismos de ambos 

países. Seguirán las actividades donde se pasará a l aparte académica y sin duda los aprendizajes serán enormes. 

INTERCAMBIO CULTURAL ACADÉMICO MÉXICO – COLOMBIA 
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El mes pasado se llevó a cabo la Feria de Ciencias, uno de los proyectos más importante 
que involucran las materias de Biología, Física y Química. Nuestros estudiantes prepararon 
exposiciones, crearon maquetas, representaron a grandes científicos y diseñaron               
extraordinarios experimentos, mismos que demuestran su aprendizaje día tras día. Muchas 
felicidades a los alumnos y a sus maestros Brenda Rodríguez e Iván López. 
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Nuestros alumnos de Básquetbol fueron invitados al juego de pre temporada de los #Halcones 

de Cd. Obregón. ¡Jugadores y Padres de Familia disfrutaron al máximo! #ArenaITSON  

https://www.facebook.com/hashtag/halcones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3Uio0zkWWsVc7mFmZnXxgVI-nwIBTvR8hsFK2iEEjVbfqzwlKx_Gh9Ivxs825AOfu2UcgVSK9OCSRfjdkVZty9XTjYPeFIjHrJVVTrdkIB1UoO_fgbOC8i0QAV39d9lc-4GbU8WBrCI5Cx4KdEqsp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arenaitson?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3Uio0zkWWsVc7mFmZnXxgVI-nwIBTvR8hsFK2iEEjVbfqzwlKx_Gh9Ivxs825AOfu2UcgVSK9OCSRfjdkVZty9XTjYPeFIjHrJVVTrdkIB1UoO_fgbOC8i0QAV39d9lc-4GbU8WBrCI5Cx4KdEqsp&__tn__=*NK-R
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Muchas felicidades al representati-
vo del municipio de Cajeme,      
conformado por alumnas 100% 
Bella Vista, que    obtuvieron         
el Campeonato de forma invicta 
en la Olimpiada Estatal de 
Básquetbol y quienes fueron      
preparadas por su coach Antonio 
Pérez y acompañadas por el       
maestro Óscar Ortega.  

Alumnas: 
Monserrat García Irazoqui 
Ana Elisa Gallardo Arreola 

Luz Evelia Ito Moreno 
Má. Gloria López Serrano 

Felicitamos a nuestras alumnas        

Kimberly Valenzuela Naserau y           

Georgina Patrón de primero de           

secundaria y a nuestro Coach          

Jesús Antonio Pérez Valenzuela           

por ser parte de la Selección          

Sonora, que se proclamó                                 

Campeón Nacional del  

Festival Nacional De 

Básquetbol Gustavo Ayón  

https://www.facebook.com/hashtag/festivalnacionaldeb%C3%A1squetbolgustavoay%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCKQWtgfTXUqChS_UaMevT3zVr9OA2LQ_jmoHk44bkp99QfLBwGQ9Q1reo3Fl_zkJvrPTUDmbAmSkfLCBqKLX48gt1l3VFhnwq3pScMh-oTB_MaTAnSn1PGPrQnZkwetN-lQrcSdMwZhXl7eTZlNJ
https://www.facebook.com/hashtag/festivalnacionaldeb%C3%A1squetbolgustavoay%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCKQWtgfTXUqChS_UaMevT3zVr9OA2LQ_jmoHk44bkp99QfLBwGQ9Q1reo3Fl_zkJvrPTUDmbAmSkfLCBqKLX48gt1l3VFhnwq3pScMh-oTB_MaTAnSn1PGPrQnZkwetN-lQrcSdMwZhXl7eTZlNJ
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Felicitamos al equipo 

de Basquetbol Pasarela 

Varonil por haber       

obtenido el Tercer     

Lugar en la Copa BXT-

RAYOS en Hermosillo, 

Sonora con el coach 

Omar Verdugo 



SECUNDARIA 4-15-35-50 ROMA #2165 PTE. www.institutobellavista.edu.mx 

 

FECHA Actividades 
VIERNES 01 Salen convocatorias de Candidatas a Reina y Playbacks 2022. 

Misa del Sacramento de la Confirmación a las 9:00 a.m. en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.  
SÁBADO 02  

Misa de la Primera Comunión a las 11:00 a.m. en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. 
MARTES 05 Sale convocatoria del Concurso de Declamación 2022. 

MIÉRCOLES 06 Inician preparativos para la segunda sesión ordinaria del M.U.N. (Model United Nations) 

VIERNES 08 Examen departamental de matemáticas y Cálculo mental en los 3 grados. 

SÁBADO 09 Inician vacaciones de Semana Santa. 

 

 

LUNES 25  

Regreso a clases presenciales. Se retoma uniforme de verano:  
Lunes, miércoles y viernes uniforme de Gala: Camiseta tipo polo blanca, pantalón de tergal, cinto y zapato 
negro, chaleco azul marino. 
Martes y jueves: Camiseta azul marino de deporte, pantalón de mezclilla azul en corte recto, no bombacho, 
roto, etc. Y tenis de colores serios (blanco, negro, azul marino, gris, etc.). 
Inicia semana de festejos del día del Niño en Preescolar y Primaria. 

MARTES 26  Conferencia para padres de familia por parte de Universidad Tec Milenio a las 6:00 p.m. 
Curso de Neuroeducación para personal docente a cargo del Dr. Eduardo Calixto de UNOi (1era. sesión). MIÉRCOLES 27 

JUEVES 28 Curso de Neuroeducación para personal docente a cargo del Dr. Eduardo Calixto de UNOi (2da. sesión). 
VIERNES 29 Consejo Técnico Escolar para el personal docente del Instituto. Hay suspensión de labores para alumnos.  
SÁBADO 30 Día del niño — Muchas felicidades a todos los niños de nuestro Instituto. 

ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2022 


