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1er torneo de Box Amateur 

El pasado viernes 4 de abril se realizó el primer torneo de Box Amateur en 

Club de Niños y Niñas de Nuevo León, ABP participando alrededor de 35 

socios en  20 encuentros  boxísticos en donde nuestros socios tuvieron la 

oportunidad de mostrar su entusiasmo y avances en este deporte.  

Dentro del torneo contamos con la presencia de invitados especiales como 

el Coordinador de Box de la UANL  Lic. William Miguel Ibarra, Alberto 

Torres entrenador de la preparatoria No. 2 de la UANL, Marco Antonio 

López , Belén Figueroa y Ana Karen Michel del Staff del representativo de 

Box UANL. 

   

Examen de Tae Kwon Do 

Durante el sábado 12 de abril realizaron su examen para ascender de grado 

25 socios  utilizando técnicas básicas y avanzadas de defensa y pateo.  

Los sinodales que nos acompañaron fueron: Prof. Miguel Romero, Prof. 

Nora Lechuga, Prof. José del Castillo y el Prof. Jorge Cruz. 

 

 

Visita de socios a Museos 

Como parte de las actividades de aprendizaje  alrededor de 30 socios 

tuvieron la experiencia de conocer sobre otras culturas en el Museo del 

Noreste  apreciando la exposición “Tutankamón: La tumba, el oro y la 

maldición”  

Con el fin de conocer y observar diferentes animales y plantas de la región 

y de diversas partes del mundo 60 socios y personal operativo del club 

visitaron el Museo de la Flora, Fauna y Ciencias Naturales el pasado 23 de 

abril. 

En un ambiente lleno de alegría, los socios de Club de Niños y Niñas de 

Nuevo León , ABP celebraron el día del niño en el Divertiparque.       Los 

socios disfrutaron en las albercas, chorros de agua y toboganes de un día 

diferente y especial donde recibieron un refrigerio, paletas de hielo y 

regalos.  

 

Taller de Conductas Pacíficas  

El martes 17 de junio  80 de nuestros socios iniciaron su trabajo en un 

Taller de Conducta Pacífica impartido por psicólogas de la Universidad de 

Monterrey en la Prepa UDEM Unidad Fundadores en donde aprendieron 

sobre el autocontrol, actitudes pacíficas, violencia en la escuela, entre otros 

temas. 
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