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Juan Golib
Cuenta con un  amplio repertorio de 
chistes y cuentos, siempre con una 

salida divertida a cualquier 
problema 

Karla
Una alumna muy práctica y 

segura de sus acciones, con un 
espíritu solidario

Camila Flitcher
La más dulce y pequeña de la 

escuela...
Siempre atenta en los 

homenajes 

Leonardo
Leo

 ¡Excelente sentido del humor! 
¡Ocurrente en sus respuestas!

Yac Sacbé
¡Recordamos sus pláticas 
elocuentes y divertidas! 

Un poco olvidadizo  con sus 
útiles
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4º 

Janet Ochoa
Responsabilidad en todas sus 
actividades, aptitudes para el 
baile y por ser la más popular

Emilio
¡Gran compañerismo y 

amistad! 
Gran responsabilidad y 
compromiso para todas 

sus actividades

Raquel Gamboa
Se caracteriza por liderazgo, es 
hábil para organizar eventos 

sociales, vela por el bienestar de 
sus compañeros.

Gabriel
Gran capacidad matemática, 
buena memoria,  gusto por el 
futbol y  excelente  habilidad 

para la música

Amir
Se caracteriza por su buen humor 

ante cualquier situación y por 
traer siempre un juguete a la 

escuela
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Yosef Ochoa
Tiene una gran sensiblidad y 

capacidad para mediar y 
solucionar conflictos, gran amigo 
y compañero de todos y excelente 

aprovechamiento.

Valery Carballo
Muy responsable y excelente 

en conducta, respetuosa y 
amorosa con todos sus 

compañeros y maestros.

Gerardo Acebedo
Se caracteriza por su buen humor y 

ser muy servicial y amable con 
todos.

Ma Fernanda Calderón
Responsable, excelente en 

conducta.  Fomenta valores de 
amistad y amor con sus 

compañeros y contagia su paz 
interna.

Marco Solís
Posee una gran elocuencia y 

capacidad de expresión, 
defiende sus ideales y lucha 
fuertemente por cumplirlos, 

su principal deseo es ser 
presidente.

Miguel Tlacatelpa
Poseedor de una gran 

sensibilidad y amor hacia 
los demás, dando abrazos a 
quien encuentre a su paso, 

muy organizado y 
responsable con sus tareas.

Abril Camil Baldwin
Se caracteriza por su buena 

conducta y capacidad reflexiva y 
de observación. Le gusta jugar 

futbol.
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Lourdes Rejón
Se caracteriza por su 

simpatía y por estar siempre 
alegre.

Diego García
Gran facilidad para 

socializar, buen jugador de 
futbol, y muestra facilidad 

para ser artista

Aizha Bojórquez
Se caracteriza por su buena 
conducta y ser muy buena 

amiga, se esfuerza siempre 
por salir adelante.

Ricardo Carrillo
Se caracteriza por su higiene 

personal y su buen vestir.

Alejandra Lara
Se caracteriza por su buena 

conducta y le gusta estar a la 
moda.

Santiago Vargas
Se caracteriza por su 

personalidad tranquila y ùnica. 
El mejor promedio de su salòn y 
el mejor compañero de su grupo

Daniel Bata
Se caracteriza por su  

gusto por la mùsica. Toca 
la guitarra muy bien.

Marcos Mooh
Se caracteriza por ser un chico 
muy responsable y sensible, y 

tener muy buena conducta
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Gerardo Navarro
Se caracteriza por ser muy 

auténtico, y siempre 
superando obstáculos que la 
vida le pueda presentar, por 

ser objetivo y reflexivo.

Alfonso Falcón Mauricio Calderón

Stephany Rio

Gabriela Terán Stephany Salazar Erika Pérez
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Carlos Maujo

Vilma Robles Monserrat PérezRosa Uc

Miguel Sanchez Paulina Ruiz del Hoyo

Adriana AvilesSilvina HernándezElisa Lamoyi
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