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Ciencia, Artecnología 
La expresión del conocimiento. 

El colegio Ignacio Zaragoza fue el escenario del Encuentro Distrital de Arte, 
Ciencia y Tecnología realizado durante los días 25 a 27 de Febrero del 2016. 
Recibimos a las delegaciones de los colegios Regis de Hermosillo, Francés de la 
Laguna de Gómez Palacio, La Salle de Monclova, José de Escandón de Cd. Victoria, 
Regiomontano Cumbres de Monterrey, Miguel de Bolonia de San Juan de los Lagos y 
los grupos representativos del CIZ y de instituciones de la localidad. 

El evento dio inicio el Miércoles por la tarde, con la ceremonia de inauguración 
en el Gimnasio De La Salle, donde se presentaron bailes regionales de cada uno de 
los estados representados en el evento, entre otras cosas. 

El Encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología se realizó al mismo tiempo que la 
Exhibición de Bandas de Guerra, Escoltas y Grupos de Animación. Fueron tres días 
de intensa actividad, en los que los 2´400 alumnos del CIZ más los alumnos invitados, 
participaron las diversas actividades: expo-ciencia, expo-arte, talleres en los 
laboratorios de cómputo dirigidos por Telmex, mago Shadai,  Planetario móvil, mimo, 
danza, coros, solistas, teatro, exposición de libros escritos y editados por los alumnos 
de preparatoria (Programa “Menos Face y más Book”), desfile de luces, talleres de 
inglés, taller de pintura, presentación de las bandas de guerra, escoltas y grupos de 
animación… durante las mañanas de los días Jueves y Viernes, los alumnos visitaron 
los diferentes escenarios donde pudieron apreciar las diferentes expresiones 
artísticas, culturales y científicas. 

La noche del Viernes fue especial. Un desfile por el Boulevard Venustiano 
Carranza donde el lasallismo distrital reunió a varias instituciones educativas de 
Saltillo para expresar, por medio de sus grupos, que la disciplina no está peleada con 
el festejo. Grupos de porristas, bandas de guerra, escoltas y baile, fueron quienes 
conformaron el contingente. Algunos carros alegóricos con motivos del Encuentro 
adornaban la caravana. Cientos de personas a lo largo del recorrido saludaban a 
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quienes con gallardía, entusiasmo y dedicación pasaban desfilando ante ellos. El 
desfile concluyó en la Plaza San Juan Bautista De La Salle del Colegio Ignacio 
Zaragoza con una ceremonia para rendir honores a nuestra bandera nacional. Todas 
las bandas de guerra participantes tocando al unísono… espectacular !!! 

Durante las mañanas de los días Viernes y Sábado, las bandas de guerra y 
escoltas realizaron sus presentaciones en la plaza del CIZ. Una a una, desde los más 
pequeños de Preescolar hasta los mayores de Preparatoria y ex-alumnos, 
demostraron sus habilidades y destrezas en esta gran disciplina. 

Agradecemos el esfuerzo y la participación de nuestros colegios hermanos del 
Distrito que con mucho entusiasmo se hicieron presentes en el Encuentro. Un 
reconocimiento a los alumnos, padres de familia y personal del CIZ que colaboraron 
para que este Encuentro se realizara de la mejor manera. 

El próximo curso escolar, el colegio Ignacio Zaragoza estará celebrando 80 
años de existencia, por lo que estamos preparando ya las actividades que darán 
realce a este importante acontecimiento. El Encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología 
será una de las actividades distritales que se llevarán a cabo… desde ahora va la 
invitación para que todos los colegios del Distrito se preparen y compartan con la 
gran Familia Lasallista de México Norte sus riquezas artísticas, científicas y 
tecnológicas. 

Hno. Tarsicio Larios Félix
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