
Director Editorial  Danny A. Pech de la Cruz “chip-109” se publica Mensual Ga-z “Chip-109” Esc. Sec. Tec. No. 62 Damasco Mayo 2012

La Alumna Maribel Sánchez, tomando su
respectivo sandwich previo al concurso.
Sobresalió con un segundo lugar.
Felicitamos también al profesor que la
asesoro. Con esto se demuestra que
Damasco si tiene nivel cultural…o

¿Tú que dices?

“que bonito jardín tiene esta escuela,
verdad profesor…tómeme una foto aquí”.
Es la imagen de la profesora ROSA
SANCHEZ HERNANDEZ, quien posa
para la lente de esta gaceta.

Gran esfuerzo realizaron los alumnos de tercer grado (c y b) al ensayar la poesía
coral, por eso no es casualidad que hallan obtenido el segundo lugar.
FELICIDADES. Se vio y se escucho bién bonito.

Quedo esta portada de ensueño…¿no les parece así?. Es la imagen de
algunas personalidades que le dieron realce a los trabajos que se realizan
en nuestra querida escuela de EST 62 de damasco. Así como ellos, tu que
aun estas en segundo o primero, te invitamos a que le eches ganas a alguna
actividad cultural o académica que te guste…Tu nos representaras el
próximo ciclo escolar. Felicidades a todos y a todas.
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< < E D I T O R I A L > >
n buen trabajo hizo la delegación de estudiantes y personal
que asistió los días 24 y 25 de abril al evento que se llevo a
cabo en la ESTI 108 de frontera corozal. En especial  los
alumnos y alumnas que se portaron de manera correcta y el

esfuerzo de cada persona durante los ensayos, bajo el sol, después de
clases dio resultado. Ricardo del 2 “c”, ya tiene una nueva
experiencia y seguramente practicara más para concursar el próximo
año. También un reconocimiento a la Profr Carolina ( cumple años el
27 de mayo) por el bailable que presentaron los alumnos, ya que
lucieron un bonito traje. Aprovechamos el espacio para felicitar con

anticipación a todos los estudiantes de esta escuela por su día. ¡! Gracias por adquirir la
gaceta!! Nos vemos el próximo Mes.

Más información:    Escribe en GOOGLE: Danyrin109

EL RINCON DE
LA   SALUD

Por: Profesora Guillermina Cuervo Bautista.
Hay que desparasitarse cada seis meses y de  preferencia cuando este la luna tierna. Vayan al
centro de salud y ahí les dan las pastillas, son efectivas, sino, tomen té de epazote o de
hierbabuena o agua de coco. Todo lo anterior en  ayunas.
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“profr. Esta pesada esta caja de
cartas”. Es la imagen de dos grandes
matemáticos y amigos, que se
esfuerzan por conservar su amistad.

“aaayy Profr…que contenta estoy de ir a
frontera. Sueño no tengo”. Es la imagen de
la  sobresaliente alumna Diana del 2 “c”
que todos los días esta con una sonrisa: un
regalo que no cuesta.

Observamos a la prefecta de nuestra
escuela; Luz, repartiendo unos folletos
informativos a los padres de familia.

Elizabeth, quien laboraba en la tienda,
se encontraba leyendo la gaceta para
enterarse de los sucesos más
importantes. Éxito en tus actividades.

Las lombrices intestinales son  GUSANOS intestinales en forma redonda
y de color blanco. Las hembras de estos gusanos depositas sus huevo en
el ANO, especialmente por la noche. Los movimientos de los gusanos en
el ano son la causa de que los infectados sientan una picazón intensa que
lleva muchas veces a rascarse.
SINTOMAS:
Picor en el ANO, irritabilidad, nerviosismo, dificultad para dormir,
infección en la zona anal, delgadez y falta de apetito.


