
                       PROYECTO DE TRIBU 
Cada año nuestros alumnos de Primaria y Secundaria 
elaboran el proyecto "Tribu". En el mismo, los 
integrantes de cada curso bajo la dirección de su 
profesor titular, investigan sobre la Tribu de Israel 
asignada a su Grado.  Con la información recopilada 
de manera colaborativa, diseñan y elaboran una 
hermosa presentación para dar a conocer aspectos 
relevantes de los israelitas pertenecientes a esa tribu 
particular.  Como anualmente tienen la oportunidad 
de  estudiar una tribu diferente,  paulatinamente, 
van fortaleciendo su entendimiento bíblico del 
antiguo pueblo de Israel. 
Este año extrañaremos mucho el no poder recibirles 
físicamente, pero creemos que el reto que conlleva 
lograr una "producción virtual", merece que sea 
apreciada por la comunidad escolar. Por tanto, les 
invitamos a que visiten las salas  donde sus hijos/as 
participen, y que disfruten del resto del recorrido en 
los demás cursos este jueves, 19 de noviembre a 
través de la plataforma de ZOOM. Vean los enlaces 
enviados a sus correos. 

Horarios de 
presentaciones:     

 8:00 a 8:15 am. 

8:20 a 8:35 am. 

1:20 a  1:35pm. 

CCMB 
Próximas actividades 

Noviembre 2020



 🌴  CCMB: Anclados a Sus promesas 🌴

Continúan las 
capacitaciones de 
nuestro personal. 
El viernes, 20 de 

noviembre   
celebraremos  
nuestro 2do 

Claustro. 
Las clases serán 
asincrónicas (no 

habrán clases 
virtuales). 

Aprenderemos de    
una invitada muy 
especial:  La CEL 

de IDEOX y 
MADRE de  Javier 

y Marcos 
Padilla Taveras. 

¡Bienvenida Profe 
Karil! 

Necesitamos tomarnos un descanso de tantas clases  
virtuales y hacer tiempo para meditar y dar gracias a 

DIOS por TODO y contar las bondades que nos 
rodean.  El jueves 26 y viernes 27,  haremos ayuno 
tecnológico y nos quedaremos en casa para celebrar 
una fiesta muy especial:  ¡ACCIÓN DE GRACIAS! 

"Estén siempre 
alegres, oren sin 

cesar, den gracias a 
Dios en toda 

situación, porque 
esta es su voluntad 

para ustedes en 
Cristo Jesús”.  
1 Tes.5:16-18


