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LA VOZ ESTUDIANTIL

¿La tecnología: una droga?
La tecnología y los niños
De Lilie Desgagnés Legros y

Felicidades a la ganadora del
concurso de adivinanzas del mes de 

De Lilie Desgagnés Legros y 
Hazel Pérez Herrera

Bien que la tecnología es muy importante 
y omnipresente en la vida cotidiana del 
2016, hay expertos que dicen que hay 

Marzo, Angie  Verónica Solís
Chaves, 4 grado.

que cuidar  mucho especialmente con los 
niños y los jóvenes .
Algunos dicen que demasiado contacto 
con la tecnología puede:
Molestar el desarrollo cerebral de los 
niños, traer obesidad infantil, 
lt i d l ñ t défi italternaciones del  sueño, traer un déficit 

de atención, crear una adicción,…  

Por eso, tienen que limitar el acceso de 
los niños a los móviles o tabletas. 
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-Editorial: 
La tecnología. Una droga?        p.1-4

-Dibujo del mes p 4Dibujo del mes p.4
-Entrevista p.5
-Deportes p.6
-Adivinanzas p.7
- Gobierno estudiantil p.7
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-Sociales p.8

1Periodistas: Lilie Desgagnés Legros y Hazel Pérez Herrera
Fotografa: Stellie Desgagnés Legros

Revision y coreciones: Don Jimmy Vargas



:

¿Cuántas horas delante de una pantalla?

Según diferentes  asociaciones  de pediatría, los niños deben usar móviles 
o tabletas con control.  Los padres pueden controlar o también pueden 
aprender a los niños de auto-controlarse. 

EDAD Hora/ día con tecnología

0 a 2 años 00 a 2 años 0

3 a 5 años 1

6 a 18 años 2

*incluye la televisión

Buenas razones para limitar la exposición a la 
tecnologíatecnología

Niños aprenden mejor a través de las personas que de las pantallas 

Niños pueden tener dificultad a hacer la diferencia del mundo digital vs el 
mundo realmundo real.

El proximo téma:  La lectura
Publicacion: 27 de Mayo 2016

Fecha de entrega para los dibujos historias recetas

2

Fecha de entrega para los dibujos, historias, recetas, 
poésias:
20 de Abril 2016



Como disminuir el tiempo de pantalla:

No permita ver la televisión durante las comidas y cuando hacen tareas.

No deje la televisión encendida.j

Sugiera otras actividades como juego familiar, rompecabezas ,caminata y 
fútbol.

No tener televisión en el cuarto.

Poner un cronómetro para limitar a el tiempo de juegos en la tablet o 
teléfono.

Li t d j d di tidLista de juegos de mesa muy divertidos

•UNO: Para aprender los números y los colores. Los pequeñitos 
también pueden jugar.
•Scrabble: Para mejorar su vocabulario.j
•Monopolio: Para aprender a manejar el dinero.
•Battleship, Rummy, Risk: Para elaborar estratégias.
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Juegos de mesa vs playsJuegos de mesa vs plays
Juegos de mesa Plays

Má fá il d ti l Difí il l jMás fácil de compartir con la 

familia.

Difícil para los ojos

Menos estrés.  Buena para motricidad

Pueden aprender diferentes  Bueno para la rapidezp

cosas .

p p

Mas baratos. Cuando se empieza no se 

puede parar (adicción)

Muchos juegos conMuchos juegos con 
violencia

Carros

El dib j d lEl dibujo del mes

4El ganador, Billy Legros de 4 grado! 



Entrevista

Don Manuel Herrera Benavides -
Policía

Entrevista

de Hazel Pérez Herrrera

¿Qué le gusta de su trabajo?¿ g j

Estar ocupado y servirle a los demás.

¿Desde que usted era niño quería ser policía?

¡No! Con el tiempo me gusto.
.

C ánto tiempo ha q e est diar para ser policía?¿Cuánto tiempo hay que estudiar para ser policía?

La primera y la secundaria.

¿Qué no le gusta a usted de su trabajo ?

Las persecuciones que se dan dentro del sistema del ministerio de seguridad 
publica.

¿ Que cualidades se necesita para ser policía?

Tener carisma y el don de servicio hacia las demás. 

¿ Como la tecnologia ayuda a las policias?

Agilarse trabajos dentro del sistema de computo.

¿ Cuando esta trabajando, aves le da miedo?
Depende de la situacion y circuntansias que se presenten cuando se esta en la 
accion. 
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Deportes

El equipo de futbol 7 de nuestra escuela tuyo su compromiso elimanatorio
el dia 12 de abril en la cancha del Polideportivo de San Ramon,
enfrentando a la escuela José Joaquin Salas. El marcador en esta oracion
no favorecio a la institucion ya que sufrimos la derrota 3-2. Felicitaciones a
nuestros companeros, debido a la excelente presentacion que llevaron a
cabo.

El equipo de Campo Traviesa de nuestra escuela tuyo una brillante
participacion en la eliminatorio circuital efectuada el dia 7 de abril en la
comunidad de San Isidro El equipo conformado por Daniel Ramirez 3°
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comunidad de San Isidro. El equipo conformado por Daniel Ramirez 3 ,
Yeimy Alvarado 4°, Esteban Perez 5°, Emanuel Vargas 5° y Lilie Legros 6°.
Daniel Ramirez clasifico en Berlin el 2 de mayo del 2016.



Adi i d lAdivinanzas del mes
Ponga tus repuestas con tu nombre en la caja y puedes ganarte un 
premio!!! Rifa: viernes 6 de Mayo.

1- Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo.
_______________________________

2- Cuatro patas tiene, dos delante y dos detras. Cuando te encuentres
cansado en elle te puedes sentar. 
______________________________

3- Este banco esta ocupado. Por un padre y por un hijo. El padre se llama
Juan y el hijo ya te lo he dicho.

_______________________________

Gobierno Estudiantil

El l t l d l l ti 2016 t h l lEl processo electoral del curso lectivo 2016, ya esta en marcha, el cual
finalizara con la eleccion del Gobierno Estudiantil, el viernes 13 de mayo.

Apoya a tu partido politico y apuntate a participar de este proceso
democratico.

POTA: Partido Organizado Todos Amigos
Candidata: Hazel Perez Herrera, 6°

DEP: Derechos Estudiantiles Protegidos
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Candidata: Ashly Vanessa Ramirez Campos, 4°

PIE: Partido Liberal Estudiantil
Candidato: Jafet Herrera Naranjo, 6°



InstitucionalesInstitucionales
Apertura de el laboratorio de computo 
Una excelente noticia para toda la comunidad estudiantil, el laboratorio de 
computo tendrá su apertura a partir del 28 de abril estará a cargo de la 
profesora: Eleonora Salasar.
Los grupos que asistirán son: preescolar y los niveles de primaria deLos grupos que asistirán son: preescolar, y los niveles de primaria de 
primero a sexto.

Uniformes de Educacion Fisica
Apartir del dia lunes 18 de abril los alumnos del centro educativo cuentan 
por primera vez con un uniforme de Educacion Fisica el cual brindarapor primera vez  con un uniforme de Educacion Fisica,  el cual  brindara  
una mayor comodidad en la realización de las practicas en el desarrollo 
de esta materia. Todos los alumnos se sienten contentos de poder contar 
con este uniforme porque pueden utilizarlo también en las clases 

Rotulos escolaresRotulos escolares 
La dirección y junta de educación trabajan en el proceso par la colocación 
del rotulo para el nombre de la escuela y el pintado de escudo de la 
institución dichos trabajos serán concluidos en las próximas semanas.

SocialesSociales

Bingo patronato 
El pasado 17 de abril se llevo a cabo el bingo organizado por el 
patronato escolar se conto con un gran apoyo de la comunidad y padres 
de familia .
Por lo que se califica de completo éxito.

Charla a padres de familia 
Para el día 29 de junio se invita a los padres de familia a la charla de
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Para el día 29 de junio se invita a los padres de familia a la charla de 
“Manejo de limites con los hijos” impartida por la doctora Carmen Pérez . 
A las 2:30 pm.


