
• Las porristas de CEB pusieron un gran 
ambiente festivo.

• Personal docente y administrativo de Centro de Educación Bilingüe en el ciclo escolar 2015-2016.

• Las personas que integraron el presidium, encabezado por las fundadoras del 
colegio: Licenciada Sofía Müller Canudas, licenciada Carolina Müller Canudas y 
licenciada Florencia Müller Canudas, la diputada Flor Ayala e invitados especiales.
• .

• El estadio José Alberto Healy fue la 
sede de este magno evento Dragones.

• Alrededor de 600 deportistas de 26 colegios 
reunidos en este excelente evento.

• La escolta del 24/o Batallón de 
Infantería otorgó solemnidad al 
protocolo de Honores a la Bandera.

• La diputada Flor Ayala dirige un emotivo mensaje 
a todos los asistentes.

Centro de Educación Bilingüe 2016

CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO
CON UN MAGNO EVENTO

EL EVENTO: El pasado 8 de 
marzo, se llevó a cabo un 
evento único donde conver-
gieron alumnos, docentes, 
padres de familia, deportistas 
y entrenadores de 26 colegios 
que acompañaron a los Drago-
nes del Centro de Educación 
Bilingüe a celebrar su magno 
evento  en el estadio José 
Alberto Healy, con un ambien-
te deportivo y de convivencia 
familiar. Los asistentes fueron 
testigos del Lanzamiento del 
Programa de Prevención de 
Bullying Olweus, y se procedió 
con la inauguración de la XIV 
Copa CEB. 

LO DESTACADO: Invitados es-
peciales: Diputada Flor Ayala, 
el cronista deportivo Oscar 
Soria y la escolta y banda 
de guerra del 24/o Batallón 
de Infantería. En este gran 
evento participaron un total 
de 26 colegios y alrededor de 
3 mil asistentes. Centro de 
Educación Bilingüe es reco-
nocido por ser una confiable 
opción en educación, pues 
han formado excelentes ge-
neraciones de alumnos que 
se distinguen por su discipli-
na en el estudio, su alto nivel 
académico en inglés y en es-
pañol, tanto en los deportes 
como su actitud ante la vida.
• FOTOS: CORTESÍA
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¡Vive el juego limpio!

XIV COPA CEB 
DRAGONES 2016

 EL EVENTO: 
En un ambiente de juego 
limpio y alegre conviven-
cia, fue inaugurada for-
malmente la XIV edición 
de la Copa CEB Dragones, 
en el estadio José Alberto 
Healy con la presencia de 
deportistas, entrenadores 
y padres de familia de 26 
colegios participantes. La 
ceremonia de clausura 
se realizó el pasado 12 de 
marzo, donde se pre-
miaron a los 3 primeros 
lugares de cada categoría, 
en las instalaciones de 
CEB Aldama. A través del 
tiempo CEB ha consolida-
do grandes deportistas 
que cuentan con genera-
ciones de estudiantes que 
actualmente despuntan 
a nivel local e interna-
cional. ¡Orgullosamente            
Dragones!

LO DESTACADO:  Se llevó 
a cabo a partir del 7 al 12 
de marzo de 2016, con 23 
categorías en 3 disciplinas 
deportivas, 1200 deportis-
tas de 26 colegios partici-
pantes y con un total de 6 
mil personas asistentes.

• FOTOS: CORTESÍA

• El orgulloso equipo de entrenadores de CEB con su coordinador 
deportivo, licenciado Jorge Félix.

• Los Dragones destacaron en futbol y obtuvieron el oro en la 
categoría Juvenil A.

• Los Dragones ofrecen un gran espectáculo deportivo ante todos los 
asistentes.

• El equipo de Juvenil BC de secundaria y preparatoria fueron 
ganadores  del oro en su categoría.

• En la categoría de Padres, los Dragones resultaron también 
ganadores del 1º lugar.

• Los más pequeños deportistas de CEB, categoría infantil A de futbol.

• En la categoría Infantil A, obtuvieron el 2º lugar en volibol.

• El cronista deportivo Óscar Soria, fue el encargado de conducir la 
inauguración de la XIV Copa CEB.

• En futbol femenil resultaron ganadoras del 2º lugar la categoría juvenil AB.

• Momento en que los deportistas se reúnen para su premiación en la ceremonia de clausura.



Hermosillo, Sonora   WWW.ELIMPARCIAL.COM7Jueves 17  de marzo de 2016

CEB se consolida en la sociedad hermosillense 

PROGRAMA PARA PREVENCIÓN
DE "BULLYING"

• Los estudiantes aprenden a identificar el "bullying" y  convivir en un ambiente sano y 
positivo.

• Desde preescolar se integran estrategias para 
que los alumnos se desarrollen en escuelas y 
comunidades más seguras.• En primaria se efectúan diferentes actividades para crear conciencia y reflexión en la comunidad escolar.

• El Juego Limpio es uno de los lineamientos más importantes para disminuir el acoso escolar.

• Los alumnos de secundaria realizan actividades en pro de la convivencia escolar.

 EL EVENTO: 
El magno evento Drago-
nes del pasado 8 de mar-
zo, fue el marco para el 
lanzamiento del programa 
Olweus para la Prevención 
del Bullying (OBPP) ante 
la sociedad hermosillense, 
un programa basado en 
las relaciones humanas 
que tiene por objetivo 
disminuir el acoso escolar 
y que los alumnos se in-
tegren en ambientes más 
positivos. 

LO DESTACADO: El pro-
grama Olweus tiene 35 
años de experiencia y es 
considerado uno de los 
10 mejores del mundo 
sobre la problemática del 
"bullying". Es un programa 
incluyente con los alum-
nos, docentes, padres 
de familia y con toda la 
comunidad educativa en 
general.
• FOTOS: CORTESÍA
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Grandes logros de los Dragones

EVENTOS CONMEMORATIVOS 
AL 30 ANIVERSARIO DE CEB

 EL ACONTE-
CIMIENTO: Fundado en 
1985, Centro de Educa-
ción Bilingüe siempre ha 
sido un colegio innovador 
en el ámbito educativo 
dentro la comunidad her-
mosillense y proyección 
a nivel internacional. Este 
año es especial en muchos 
sentidos para CEB, en 
conmemoración a su 30 
aniversario, el colegio ha 
realizado diversos eventos 
académicos, culturales y 
de convivencia familiar, 
reuniendo a través de los 
meses a todos los inte-
grantes de la comunidad 
CEB en una gran celebra-

ción. Centro de Educación 
Bilingüe agradece a todos 
los que han sido parte a 
través de 30 años de la 
Gran Familia CEB.
• FOTOS: CORTESÍA

• SCIENCE FAIR: Este evento fue 
llevado a cabo desde Preescolar 
hasta Preparatoria. Ms. Alice 
Walker acompañó a CEB como 
invitada especial del Space 
Center Houston de la NASA.

• AZMUN 2016: Alumnos de Preparatoria obtuvieron excelentes participaciones durante el simulacro 
AzMun Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Arizona.

• RECONOCIMIENTO TOEFL A CEB: Recibió en la Embajada de 
Estados Unidos en la Ciudad de México, reconocidos por ser un colegio 
pionero, piloto y miembro de Toefl Young Students Series Community.

• 1º RALLY DE AVENTURA DE PREESCOLAR: Reunieron a toda la Familia CEB, en un 
evento de convivencia y aventura familiar, con divertidos retos diseñados para poner a 
prueba a todos los participantes.

• SCIENCE FAIR: Orgullosos participantes con el proyecto “Gravity” en el Science Fair de 
secundaria.

• 2º TORNEO DEPORTIVO DRAGONES: Gran asistencia en la ceremonia de clausura, donde participaron 
20 colegios y clubes deportivos, en tres disciplinas deportivas.


