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El pasado Sábado 17 de septiembre se celebro la feria
empresarial, donde los alumnos del grado noveno
presentaron sus ideas innovadoras como solución a los
diferentes desafíos que enfrenta el mundo hoy en día. 

Estamos orgullosos de la próxima generación de
emprendedores que cambiarán el mundo. 
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INSCRIPCIONES ABIERTAS 2023

RECOMENDACIÓN

Desafortunadamente los arrebatos de celulares suceden
cada día, a cualquier hora y con mayor frecuencia en el
sector, por eso es importante recordarle a nuestros hijos
que eviten caminar por la vía pública con el celular en la
mano o hacer uso de este, ya que los delincuentes
aprovechan la situación de descuido para cometer el
arrebato.

Artículo
Depresión en niños y
adolescentes: lo que los padres
deben saber

Es normal que los niños se sientan tristes, o
malhumorados en ocasiones. Pero cuando la
tristeza o el mal humor duran semanas o
más, y cuando hay otros cambios en el
comportamiento, puede ser depresión.

si un niño está deprimido, los padres pueden
notar algunos de estos signos:

 1. Tristeza o mal humor. Un niño puede
parecer triste, solitario, infeliz o
malhumorado. Puede durar semanas o
meses. Un niño puede llorar más fácilmente.
Pueden tener más rabietas que antes.

2.Ser autocrítico. Los niños que atraviesan una depresión pueden
quejarse mucho. Pueden decir cosas autocríticas como: "No
puedo hacer nada bien". "No tengo amigos". "No puedo hacer
esto". "Es demasiado difícil para mí".

3.Falta de energía y esfuerzo. La depresión puede drenar la
energía de un niño. Podrían poner menos esfuerzo en la escuela
que antes. Incluso hacer pequeñas tareas puede parecer
demasiado esfuerzo. Los niños pueden parecer cansados, darse
por vencidos fácilmente o no intentarlo.

4.No disfrutar de las cosas. Los niños no se divierten tanto con
los amigos ni disfrutan jugando como antes. Es posible que no
tengan ganas de hacer cosas que solían disfrutar.

5.Cambios en el sueño y la alimentación. Es posible que los niños
no duerman bien o parezcan cansados   incluso si duermen lo
suficiente. Algunos pueden no tener ganas de comer. Otros
pueden comer en exceso.

6.Achaques. Algunos niños pueden tener dolores de estómago u
otros dolores. Algunos faltan al colegio porque no se sienten
bien, aunque no estén enfermos.

Sí cree que su hijo esta deprimido háblele sobre la tristeza y la
depresión. Es posible que los niños no sepan por qué están tan
tristes y por qué las cosas parecen tan difíciles. Hazles saber que
ves que están pasando por un momento difícil y que estás ahí
para ayudarlos. Por otro lado, programe una visita con el médico
de su hijo. Infórmele al médico de su hijo si el estado de ánimo
triste o de mal humor persiste durante algunas semanas.


