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La educación 
en el mundo

La joven 
paquistaní 

de identidad 
irrefutable.

“Si tengo fe de que soy capaz de 
hacerlo, adquiriré seguramente la 

capacidad de realizarlo, aun si no la 
poseía al comenzar.”

 Gandhi 

Por: Jullieta Rojo

Mi uniforme de la escuela es muy importante 

para mí, porque el día que fui atacada yo 

estaba usándolo; yo estaba luchando por mi 

derecho a recibir educación. El usarlo me hizo 

sentir que soy una estudiante. Eso es una 

parte importante de mi vida. Ahora quiero 

mostrarle a todo el mundo que la educación es 

mi derecho, es el derecho de todo niño, y esto 

no debe ser descuidado.

Malala Yousafzai, con su familia.
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La organización de las 

Naciones Unidas aprobó la 
Declaración de los  Derechos 

Humanos que señala que 
todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y 
derechos, y que no pueden ser 
objeto de discriminación por 

su nacionalidad, origen étnico, 
raza, sexo, religión, opinión, 
política, riqueza o posición 

económica.

 Por ello, he aquí a Malala, 
la paquistaní que ha llevado su 
activismo por la educación infantil 
fuera de su país luego de sobrevivir 
a un atentado casi mortal.
 
 Durante años luchó en un 
blog con un pseudónimo a favor 
de la educación de las niñas en 
el Pakistán dominado por los 
talibanes, pero luego de dos años 
que cambiaron radicalmente su 
vida, hoy es la persona más joven 
en ganar el Premio Nobel de la Paz. 
Este premio es otorgado cada año 
a las personas que han contribuido 
con sus investigaciones y trabajo 

al mejoramiento y desarrollo de la 
humanidad. 

 La paquistaní de 17 años se 
ha convertido en una de las voces 
más fuertes de la educación infantil, 
en especial de las mujeres, en los 
países donde el extremismo religioso 
las margina de esa oportunidad.

 Su voz ha sido escuchada 
desde las Naciones Unidas hasta 
el  Parlamento Europeo y por 
presidentes y altos funcionarios 
mundiales.

 Su objetivo es que todos los 
menores, y en especial las niñas, 
puedan tener acceso a la educación 
como instrumento de cambio 
mundial. 

 Malala comparte el Premio 
Nobel de la Paz con Kailash 
Satyarthi y se siente acompañada de 
todas aquellas personas que apoyan 
su causa y no discriminan  entre 
religiones, color de piel o lengua, 
simplemente siguen los intereses 
de los seres humanos. Entonces, 
debemos luchar por los derechos 
para los niños, mujeres y todos los 
seres humanos.
 
	 Al	final,	Malala	comparte	su	
felicidad y agradece el apoyo de 

las personas, y reconoce que haber 
recibido el galardón, le da más valor 
y aliento para creer en ella misma y 
para alzar la voz por a aquellos que 
la necesitan. Sabe que no está sola, 
que hay cientos y miles y millones 
que la están respaldando, así que a 
todos agradece su colaboración.

 
 Hoy nuestro propósito como  
comunidad será el de colaborar en 
el difícil tránsito de la conciencia 
ingenua a la conciencia crítica y 
autónoma, para convertir en una 
práctica el apoyo a los derechos 
humanos y para dar voz a aquellos 
que lo necesitan, como un acto de 
libertad que promueve el beneficio 
de todos.
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Desarrollándonos
  juntos

 

 Algunas consideraciones sobre “el 
azote” o lamento público.

 Desde el quejumbre  filial o fraternal, 
en casa o en la escuela, hasta la protesta 
social masiva,t un componente se destaca 
por su permanencia: el entusiasmo, el 
gozo por el clamoreo  (mi clamoreo, ruido-
quejido-protesta). Busco llamar la atención 
llorando la pérdida de una imagen ideal 
del mundo. El triunfo consiste en ser oído, 
siempre con la esperanza de que alguien 
más haga algo para reponer el lugar de mi 
deseo insatisfecho. Resulta que la vida no es 
justa y yo no lo tolero, porque me recuerda 
mi radical indefensión, en mi radical 
separación. Quisiéramos volver a estar 
unidos, ser uno con los demás, y creamos 
rituales para lograrlo, rituales sociales como 
las marchas (muchas legitimas) o “el azote”. 

 Porque dime si no, uno siempre 
se azota en público ¿qué sentido tendría 
hacerlo si nadie es testigo de mi admirable 
indignación o de mi hermoso y único dolor?  

     Por: Omar Galindo Herrera

Hablando de nuestra 
identidad personal

 Lamernos la herida en público es desde luego pueril, pero válido para el niño 
indefenso. Según cumplimos años el “azote” se revela como un discurso vacío, porque no 
tiene destinatario, porque no tiene estrategia, porque no busca nada fuera de tú atención 
para mi doliente lamento.  Un discurso narcisista, según el cual nada hay qué hacer sino 
dejarse seducir por la expansiva onda de mi llanto que quiere volverme a la unidad radical.

 Se simula indignación por los demás y sus pérdidas; se busca resolver la propia, nada 
más. 

 Entonces, frente a un problema real (hay muchos), no te azotes y haz algo de verás. 
Tómate la molestia de pensar con seriedad y diseña una estrategia bien dirigida, y, lo más 
importante, abandona tu pasividad y llévala a cabo ¡Do something about it! … como dirían los 
gringos.

Identidad
Por: Alexis Castillo de 3º de Secundaria

 La identidad son todos esos rasgos de nosotros mismos. Está compuesta de rasgos, 
como: género, nacionalidad, religión e ideología, entre otros.

Según dicen los libros de ética que he leído, la identidad de un individuo la 
forman todas aquellas personas que lo rodean: la sociedad. Si estás con gente 
de malos modales, vulgar, egoísta, grosera, te convertirás en una combinación 
de todas esas personas. Lo mismo sucede del lado opuesto. Al sociedad nos 
da una gran variedad de personalidades que escoger, pero al final, somos 
nosotros los que decidimos cómo queremos ser, basándonos en nuestra 

propia convicción. En mi opinión quien influye más en la identidad de una persona es la 
familia, en particular los padres. En la mayoría de la gente que conozco he visto cómo siguen 
los pasos de su padre o madre, pero a su manera. En ocasiones personas ajenas a nosotros 
nos influyen mucho, como un artista, cantante, amigo, etc. También creo que hay veces 
que debemos ignorar algunas críticas de la sociedad: tomar lo bueno como experiencia y 
conocimiento, y hacer a un lado todo aquello que no nos sirve, y que nos pueda hacer algún 
daño.

Ilustración por Idalia De la Cruz 
Obregón alumna de 1º de secundaria
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Por: Brenda López Arce de 3º de secundaria

Cada día aprendo nuevas cosas de mí, y cada día me conozco mejor. No fue 
hasta hace poco cuando descubrí que me gusta mucho la fotografía. Hace 

tiempo empecé a usar más mi cámara, pero había tantas cosas que no sabía. 
Así que comencé a investigar en internet y a practicar tomando muchas 

fotos.
Hace unas semanas fue la boda de mi tía y me pidió de favor que tomara 

fotos del evento. Me divertí muchísimo ese día tomando fotos y descubriendo cosas nuevas 
de la cámara que me habían prestado. Ahí fue cuando supe una vez más que la fotografía me 
gusta mucho. Todavía tengo muchas cosas que aprender de la fotografía y estoy ansiosa por 

descubrirlas.

Conductas inadecuadas
Por: Sebastián Planas López de 1º de Secundaria

 Al hablar de eneatipos yo estoy hablando de todo lo contrario a 
virtudes. Alguien que se siente imperfecto, se vuelve enojón, quiere que 

los demás sean como él, piensa que su valía es debido a la imagen del 
éxito y reconocimiento, y en el proceso se vuelve ambicioso y competitivo. 
Teme expresar sus sentimientos, teme sufrir. No confía en los demás y se 

preocupa obsesivamente con la toma de decisiones. Le cuesta trabajo vivir 
en el presente y concentrarse. Él debe lograr pensar más en sí mismo y en 

aceptarse como es y en tener más fortaleza interior.

Por: Ximena Rivas de 2º de secundaria

Todos se preguntan qué es lo que quieren ser de grandes, pero algunos ya 
tienen su destino escrito. Hay muchos que tienen un talento muy grande, 

pero no se dan cuenta de que tienen el destino en sus manos, porque no se 
dan cuenta del talento que tienen. No saben lo que le transmiten al público.
Un día tomé un lápiz, una hoja y empecé a escribir lo que se me venía a la 

mente. Sincronice muy bien mi cabeza para llegar a un buen producto sobre 
mí y sobre los que me rodean. Sentí cómo las palabras concordaban con lo 

que yo era. Nosotros no podemos elegir quién ser, pero sí cómo ser. Yo hoy lo 
único que puedo decir son palabras y más palabras en la oscuridad, para no convertirme en 

otra “sombra”.
Si la oscuridad te invade, si eres lo demasiado fuerte para soportarlo, lograrás salir de allí. 
Todos tienen el poder de cambiar y de soñar; todos tienen su forma de ver el mundo. No 

puedes dejar que los demás te intimiden, que te hagan sentir invisible; todos somos alguien 
en este mundo, y todos somos percibidos y encontrados por alguien que nos libra de la 

oscuridad y nos rescata. Si no atrapas la oportunidad, te convertirás en tu propia sombra.
Anímate a ser quien en realidad quieres ser, y a demostrar quién eres y quién quieres ser. 

No dejes que los demás te engañen. Lo que distingue a cada quien es muy obvio,  es su 
personalidad, y sus “secretos”.
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Por: Alejandra Cruz de 3º de secundaria 

Conforme pasan los años me voy dando cuenta de las cosas que me gusta 
hacer y de las que no, de la manera en como reacciono en ciertas situaciones 

y de mis características físicas.  Todo ese tipo de cosas  forma parte de mi 
identidad individual que, poco a poco, se irá enriqueciendo más conforme 

pasa el tiempo. Hasta ahorita, una de las muchas características que he 
descubierto de mí es que soy una persona que se distrae fácilmente, y de 

hecho me han dicho: “Como que te pierdes”. 
Hace algunas semanas estaba en mi clase de jazz en un ensayo pesadísimo 

- ya que se acerca cada vez la fecha para la 6ta muestra artística -. Durante el ensayo, Zaida, 
la maestra, nos pidió que cuando estuviéramos bailando mantuviéramos la fuerza en los 
movimientos, que siempre viéramos al frente y no al piso, que la ejecución de los pasos 
fuera limpia, que no cometiéramos los mismos errores,  que al bailar liberáramos toda 

esa energía que tenemos dentro pero, sobre todo, que sonriéramos y disfrutáramos lo que 
hacemos. Zaida puso la música, entonces cada quien se fue a su lugar, y repetimos todas las 

coreografías varías veces. Y en una de ésas, a mitad de la coreografía, paró la música y me dijo 
que estaba haciendo los pasos bien y con fuerza, pero que entre coreografías, al cambiar de 

lugar, no sabía a dónde ir porque estaba distraída, inclusive me dijo que estaba ahí, sin estarlo, 
que estaba en la Luna. Después de eso, hice mi mayor esfuerzo, pero en ocasiones, me seguía 

distrayendo. 

También recuerdo que una vez estaba platicando con unas amigas sobre algo de nuestro 
interés. Y yo, de repente, me perdía en mis pensamientos, pero no pensaba nada, no sé, 

era como si mi mente fuera a otro lado. Entonces una de mis amigas se dirigió hacia mí en 
tono de pregunta y no supe qué contestarle, sólo le dije: “Ajá”, y ella siguió hablando como 
si realmente la hubiera escuchado. A veces siento que es gracioso que me pasen  este tipo 

de cosas, pero al mismo tiempo es frustrante para los demás, pero es algo que me identifica 
muchísimo. Y si me conocieras bien, al mencionarte a una persona que se distrae con 

frecuencia, pensarías en mí.  

AUTODESCRIPCIÓN
Por: Dante Escobedo Escudero de 1º de secundaria

Yo sé que soy una persona muy amable y gentil que también tiene sus 
contras, así que trataré de ser breve. Me es muy difícil decir ‘’no’’ a la 

gente, porque tengo la idea de querer ayudar siempre a los demás, pero no 
siempre lo puedo hacer. Soy un poco olvidadizo, pero las cosas realmente 

importantes no se me olvidan fácilmente. No soy muy exigente, pero como 
todos tengo deseos y cosas que quiero lograr, aunque hacerlo perjudique a 

alguien más.

 Cuando algo me fascina no puedo dejar de verlo, comerlo, hacerlo u otra cosa. No 
me es difícil hacer amigos, pero me es muy difícil ponerme de acuerdo con los demás. Me 

encanta entrar en una personalidad filosófica o intelectual, aunque, a veces, es un poco 
molesta. Me es muy, pero muy, difícil concentrarme cuando hay un muy buen amigo o 

amiga junto a mí. Procuro nunca estar en una postura triste o enojada ya que creo que es una 
tontería perder el tiempo así, mas no siempre es fácil mantenerse feliz cuando la gente que te 
rodea no lo es o prefieren perder el tiempo así. Cada día antes de entrar por las puertas de la 

escuela ansío pasar un buen día y que no haya ningún motivo para enojarme. 



 

Por: Frida López  de 2º de secundaria

¿Quién soy yo? 
Aparentemente soy alguien pequeña, pero en realidad soy muy extensa. Mi 
identidad se construyó desde el día en que nací. A partir de mis padres, mis 

hermanos, mi familia, mis amigos. Mi identidad se forma con el paso del 
tiempo. Es difícil definir en sólo un momento mi identidad. Mi identidad no 

es un momento que haya vivido, sino todos los momentos que he vivido.
Mi identidad está hecha desde el momento en el que me di cuenta de que 

mi felicidad se basaba en la de mi familia y mis amigos. Desde el momento en el que me di 
cuenta de que lo que más me gustaba era leer. Desde el momento en el que me di cuenta 

de que me gustaba dibujar. Desde el momento en el que supe quiénes eran mis verdaderos 
amigos. 

Todos estos momentos forman parte de mi identidad y de quien soy. Pero no hay sólo un 
momento que describa quién soy.

Por: Alejandro Valdés de 3º de secundaria

Para empezar hay que definir ¿Qué es la identidad? Para mi la identidad 
es un conjunto de características o rasgos que permiten a una persona o 
a una cosa ser lo que es, y distinguirse dentro de un conjunto de cosas o 

personas. 

Yo creo que todos tenemos una parte de nuestra identidad que no 
conocemos por completo. Un ejemplo reciente de esto que me ocurrió 
a mí hace poco, fue cuando fuimos todos en grupo al Tecnológico de 

Monterrey para conocer las instalaciones, algunas clases y a otras personas también. Yo 
siempre me percibí como una persona reservada, y un tanto solitaria, no creí que yo fuera 

alguien muy sociable, ya que me cuesta un poco hacer buenos amigos. Ese día en el Tec. me 
di cuenta de todo lo contrario. Cuando íbamos en el autobús nos dividieron en diferentes 

grupos y nos mezclaron con otras escuelas. Yo como siempre que estoy a punto de convivir 
con otras personas nuevas para mí, me puse muy nervioso ya que en mi equipo sólo estaban 

dos compañeros. Cuando nos reunimos por equipos nos dimos cuenta de que, a pesar de 
que unos eran de escuelas diferentes, todos se conocían entre ellos, pero nosotros estábamos 

aislados: no conocíamos a nadie.

 Pasamos todo el día los tres juntos hasta que llegamos al laboratorio de biología, 
donde sólo habían tres mesas, y nosotros no teníamos mesa. Fue en ese momento en el que 
me di cuenta de lo sociable que puedo llegar a ser. Llegué con unos chavos de otra escuela y 

los saludé como si fueran mis amigos desde hace mucho, y ellos respondieron igual. 

 Pasé un muy buen rato con ellos el resto del día ahí  en el Tec, y me di cuenta de esa 
parte de mi identidad que no conocía: me conocí más, cambió la percepción que tenía sobre 
mí. Yo creo que nadie se conoce por completo, pero siempre hay oportunidad para conocerte 
un poco más de lo que ya lo haces.
 

Por: Ximena Rivas de 2º de secundaria

¿Quién soy yo? Yo soy Ximena, una chica de 14 años, pero ¿Cómo soy? 
Yo no soy quien puedo aparentar, puedo ser quien te imagines pero nunca 

lo seré en realidad, sólo me escondo. Yo soy una chica que trata de sobresalir 
en algunas ocasiones. Soy quien cree que todo es posible si te lo propones.  

Tal vez tú o nadie me comprenda pero es parte de mí, es parte de mí 
personalidad, es lo que me hace especial. 

No soy como aparento, como ya lo he dicho antes. No lo soy porque me 
oculto detrás de una máscara, me escondo del sufrimiento. Esquivo los problemas para no 
llegar a sufrir. Siempre soy muy emotiva y suelo ser positiva, pero me pierdo en un dos por 

tres, desaparezco de esta tierra, y creo la mía, donde mis sueños pueden ser revelados,  donde 
nadie me observa o me critica, donde puedo ser  yo misma; en conclusión, un lugar en donde 

puedo ser libre. 
Lo admito, yo soy alguien que teme sufrir, que teme expresarse por falta de seguridad en 
sí misma, soy alguien que nunca se siente en su mundo, que siente que no encaja en esta 

sociedad. Soy quien cambia todo y observa todo de una manera tan distinta y tan dulce, que 
nadie me cree lo que veo y siento. Yo soy yo, siempre me guiaré por mis sentidos y por mis 
instintos, y nunca sé a dónde me llevarán o en dónde terminaré, ni cuál será el producto de 

ello. Sólo me dejo ir, dejo que mi alma sea libre como a todos les gustaría. Mis problemas son 
asunto mío, ellos me mostraron como vivir la verdadera vida, y por ello sé que yo soy única y 

sé que puedo cambiar el mundo, y que puedo ser quien yo quiera ser. 
Todos se preguntan las razones por las que nosotros somos así de ignorantes, pero nadie se da 
cuenta de que eso es lo que nos define, y lo que nos hace ser nosotros, y ser tal cual debemos 

de ser, porque nadie nos debe de decir: “sí o no”. 
 Yo sé quién soy y cómo soy, porque puedo mirar en mi interior y encontrarme a mí misma, 

encontrarme donde quiero estar y como quiero ser.



 

Conoce la 
verdadera 
identidad de 
Santa Claus
Por: Omar Galindo y Julieta Rojo 

 Si cierras los ojos e imaginas a Santa Claus, 
inmediatamente te transportarás al Polo 

Norte lleno de nieve, y verás dibujada en tu 
mente una fábrica gigantesca de juguetes 

desde la cual Santa traerá en un trineo 
volador regalos para el día de Navidad. 

Pero, realmente Santa viene del Polo Norte. 
¿Sabías que fue un obispo turco que vivió en 

el siglo IV?

Te invitamos a conocer su verdadera 
historia...

Santa Claus, aquel hombre de barba blanca, 
patriarcal, protector, bonachón y tierno, que 

trae regalos a los niños y le imprime gran 
alegría a esta celebración, se derivó de la 

historia de San Nicolás, un obispo de Mira, 
que se distinguió por su generosidad y amor 

hacia los niños.
Nicolás de Mira nació en Parara de Licia, una 

antigua provincia del Asia Menor que hoy 

corresponde a Turquía y vivió en el siglo IV 
de la era cristiana. Desde niño se caracterizó 

porque todo lo que conseguía lo repartía 
entre los pobres. Decía a sus padres: “Sería 
un pecado no repartir mucho, siendo que 

Dios nos ha dado tanto”.

Desde joven sintió la vocación de convertirse 
en obispo, como su tío materno, el obispo de 
Mira, debatiéndose entre su ideal y el anhelo 
de su padre porque siguiera sus pasos como 

comerciante. Al morir sus padres atendiendo 
a los enfermos en una epidemia, él quedó 

heredero de una inmensa fortuna. 

Entonces repartió sus riquezas entre los 
pobres y se fue de monje a un monasterio. 

 Después visitó Tierra Santa, el lugar 
donde vivió y murió Jesús.  A su regreso a 
la ciudad de Mira (en Turquía), encontró 
que los obispos y sacerdotes estaban en el 
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la ciudad de Mira (en Turquía), encontró 
que los obispos y sacerdotes estaban en el 

templo discutiendo a quién deberían elegir 
como nuevo obispo de la ciudad, porque el 
anterior, el tío de Nicolás, había muerto. Al 

fin dijeron: “Elegiremos al próximo sacerdote 
que entre al templo”. Y en ese momento, sin 

saber esto, entró Nicolás y por aclamación de 
todos fue elegido obispo. Por eso se le llama 

San Nicolás de Mira.

 De ahí en adelante el nombre de San 
Nicolás se extenderá por toda la región y 

llegará a traspasar fronteras y a permanecer 
en el tiempo.

En los años posteriores, sus 
representaciones fueron cambiando hacia 

una imagen más parecida a la actual. Santa 
Claus dejó de ser una figura típicamente 
religiosa y se convirtió en personaje de la 

Navidad, como un emblema de paz, amor, 
ayuda y prosperidad.

Para más información consulte la página:
http://www.proyectosalonhogar.com/Santa_

Claus.htm

Nuestros alumnos escribieron algunas 
cartas a Santa. He aquí  algunas muestras de 

sus deseos navideños.

Carta a Santa para mi país
Regina Muñoz Cárdenas 5º de Primaria

Pido igualdad ante la ley, que no se pueda 
comprar, que a todos los tomen igual. Si no 

se aplica igual, toda la ley es 
una farsa. Gobernantes como 
ciudadanos, sin impunidad. 
Están robando y nosotros 
tenemos que pagar los platos 
rotos. Nuestros países se 
están quedando atrás. No hay 
productos ni empleos. Tiene 

que haber empleos bien pagados, pagados 
justamente. Hay que romper las barreras 
económicas, ni pobres ni ricos. Sin hambre 
ni enfermedad. Que haya buenos hospitales, 
buena seguridad. Mejores policías. Policías 
que respeten la ley y que la usen justamente. 
Que haya verdad en los discursos políticos, 
que no sólo se salven el pescuezo, que 
ayuden al país y a los que viven en él. Los 
que viven en el país más que adultos son 
niños. 

A través de los años, Santa Claus o Papá 
Noel ha sido presentado con diferentes 

atuendos, de acuerdo con el país de 
donde provenga.

http://www.proyectosalonhogar.com/Santa_Claus.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/Santa_Claus.htm


 

Los niños somos el país, pero no nos 
educan así. Simplemente no nos están 
educando. Yo no estoy pidiendo más 

escuelas. Yo pido que haya buenas escuelas. 
Hay que luchar contra el analfabetismo. 

Hay que luchar por la educación. Hay 
que preparar a los niños para poder 

hacer empleos, justicia y un mejor país. 
Hay que hacer un México futurista, 

sin violencia ni estafa. Que el gobierno 
escuche a los ciudadanos y que hagan lo 
que les corresponde. Que el gobierno no 
nos esconda nada, que no haya nada que 
esconder. Que seamos parte del gobierno.

Carta a Santa
Irene Regnier

Quiero que ayudes a mi 
país en:

Que haya justicia en el 
gobierno, no mentiras. 
Ellos hacen lo que quieren, 
siguen en el poder y nos 

mienten.

Que la policía sea justa,  y no un crimen 
organizado. En muchas ocasiones a las 
personas les da miedo llamar a la policía ya 
que ellos también son criminales.

Que seamos iguales ante la ley y no haya 
pobreza.

Todos los de clase media cada día entran 
más en la pobreza. Las personas ya solo 
viven de su quincena y a veces ni siquiera 
cubre la mitad de los gastos. Hay guerras 

por dinero lo cual se me hace ignorante. 
Y ya que en lo único que  se piensa es en 
juegos y aparatos electrónicos, dejamos de 
pensar en las emociones, el país, las demás 
personas y todo provocado por el gobierno 
ya que ellos piensan igual. De modo igual, 
la sociedad también acaba con cada persona 
que es diferente: si no come mucho tiene 
problemas alimenticios, si come mucho va 
a tener obesidad, si lo molestan es porque 
se lo merece, sí se viste de negro es gótico, 
esto acaba con las personas. Si tiene dinero 
me conviene llevarme con él, si no, le hago  
fuchi; esto parecería la conducta de un niño, 
pero, la verdad, es que los adultos piensan 
igual.

Que deje de haber obesidad. Esto ocurre 
porque la comida chatarra es más barata y la 
saludable es más cara, entonces los adultos 
prefieren comer en la calle y a los niños 
les gusta más la comida chatarra, lo cual le 
conviene a las mamás ,porque así no gastan 
y les dan algo a sus hijos que les gusta.

  

Ilustración por Mariana Solís Uribe 
de 4º de Primaria

Ilustración por Ana Lucia Wyss 

Duarte de 4º de Primaria

Ilustración por Damian Fernández 

Rodríguez de 4º de Primaria

Ilustración
 por Renata G

alván Díaz 

de 3º de 
Primaria



 

Ventana al 
colegio

Queremos compartirles algunos 
momentos que se vivieron en la Feria 
del Libro, pues nuestros niños y jóvenes 
disfrutaron al máximo el evento que, 
con mucho cariño, prepararon las 
maestras y el personal administrativo 
del Colegio el pasado mes de 
noviembre en la primaria .
 En este evento los asistentes 
disfrutaron de algunas exposiciones y 
de los proyectos realizados por alumnos 
de Prepimaria, Primaria y Secundaria; 
tanto del área de Inglés como de 
Español, y de otras materias  tales 
como Historia, Biología y Química, entre 
otras.

Algunos disfrutaron de una rica comida 
que vendieron los alumnos de 3º de 
secundaria y 6º de primaria. Otros se 
divirtieron bailando con las niñas de 
danza y apreciaron un toque artístico 
con el taller de pantalla de luz y el 
ensamble musical. 

Por: Julieta Rojo y 
Cristina Flores

Aquí les presentamos algunas 
imágenes que ilustran un poco de todo 
lo que se vivió esos días.  

Agradecemos su valiosa 
participación, esperando 
puedan acompañarnos el 
siguiente año con  su gran   

entusiasmo. 
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Cena de Padres
Por: Cristina Flores

 Nos da mucho gusto compartirles 
algunos momentos que se vivieron 
en la cena anual organizada por la 
Sociedad de Padres del Colegio. Este 
año la preside Rocío Hernández, 
acompañada por Natalia Orozco en el 
rol de Secretaria y Fernando Carreto 
como Tesorero.

La cena fue todo un éxito, los papás se 
divirtieron en el Casino que se preparó 
especialmente para ellos, pudieron 
jugar poker, black jack, ruleta y ganar 
“miles de pesos de mentiras” que más 
adelante pudieron canjear por regalos 
en la subasta. 

Algunos tuvieron que concursar y hacer 
varias abdominales para ganarse los 
premios, el ambiente estuvo de lo mejor 
y,	al	final,	el	ganador	de	la	pantalla	
plana de 17” fue el Dr. Alfredo Varela.

Gracias también a los papás de nuevo 
ingreso por su asistencia y entusiasmo 
para integrarse a nuestra comunidad y 
participar en los eventos.

Queremos agradecer y felicitar a la 
Sociedad de Padres por su tiempo y 
dedicación para que esta cena fuera 
inolvidable y diferente.

Premiación del 
Concurso de dibujo 
denominado ¡Qué 
viva es la muerte!,  

 
Por: Julieta Rojo Zamudio

	 Con	el	objetivo	de	diversificar	
las ofertas educativas para nuestra 
sensibilización, difusión y aprecio del 
patrimonio cultural, el Departamento 
de Comunicación Educativa del 
Museo Regional de Querétaro lanzó 
en Octubre su convocatoria para el 
concurso de dibujo y calavera literaria 
sobre tradiciones mexicanas, en el que 
algunos alumnos de primaria, sobre 
todo del taller de arte, participaron y sus 
trabajos fueron expuestos en el Museo.

Llegada la fecha, el Departamento de 
Comunicación Educativa del Museo 
invitó a los participantes del concurso 
a la ceremonia de premiación que se 
llevó a cabo el 5 de noviembre. En ella  
disfrutaron de un taller didáctico, un 
concierto denominado Alrededor del 
mundo  y la visita a la exposición de los 
dibujos.

Agradecemos al Museo por su invitación 
y a los padres por el apoyo.
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Por: Julieta Rojo Zamudio

 Les compartimos que se invitó a los 
niños del Taller de Arte a participar en un 
programa de cultura donataria en el que 
elaboraban y donaban un dibujo o relieve 
como un acto de solidaridad  con los niños 
de la casa hogar Sonríe Villa Infantil de 
nuestra ciudad.

El pasado viernes 5 de Diciembre se 
organizó en el Centro Recreativo y 
cultural Manuel Gómez Morín un evento 
en el que se expusieron dichos trabajos 
para recaudar  los  donativos.

 Días después, algunas de estas obras 
formaron parte de una  breve exposición 
que duró tres días en nuestro colegio, con 
el propósito de seguir aportando para 
esta causa.
 
Aquí les presentamos algunas imágenes 
que ilustran un poco de todo lo que se vivió 
esos días.  

Agradecemos de todo 
corazón su valiosa 

participación. 

Visita de los niños de 6º de Primaria a Secundaria 
Por: Cristina Flores

 En el mes de octubre los alumnos de 6° visitaron las instalaciones de 
Secundaria con el objetivo de conocer la dinámica que vivirán en esta nueva 
etapa que se acerca.

 La maestra de Química, Yunuen Mora, preparó una actividad con sus 
alumnos de 3° de secundaria para que la realizaran con los chicos de 6°. 
Ésta consistió en observar, comparar y definir cuáles eran las características y 
propiedades de un coloide (fluido no newtoniano porque desafía las leyes de 
la gravedad, tiende a comportarse como un sólido en caso de que lo sometas 
a mucha fuerza).

 Para este experimento se formaron varios equipos con alumnos de 6° y 
de 3°, algunos mezclaron maizena, colorante y agua,  y a otros les tocó mezclar 
borax, agua y pegamento Uhu.

 Los alumnos pudieron aplicar la teoría aprendida en clase y 
compartieron sus conocimientos con los alumnos de 6°.
Convivieron y se divirtieron mucho.

 Al final, los alumnos de 6° y los jóvenes de secundaria de todos los 
grados participaron en una actividad deportiva liderada por el Profesor Diego 
Garduño.

Pinceladas de amor
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 En esta edición les 
presentamos dos recomendaciones; 
la primera es un  video  llamado Mi 
película mp4 con una duración de 
3:04 min.  hecho por uno de nuestros 
alumnos, Dante Escobedo  de 1º de 
secundaria, para su clase de francés.

  Este video se presentó como proyecto 
final,	y	se	les	propuso	a	los	alumnos	de	1ero	
realizar, o un vídeo o un blog en el cual tenían 
que presentarse a sí mismos, retomando los 
elementos léxicos y lingüísticos que se vieron 
durante los dos primeros bimestres.

En el vídeo, Dante se presenta, habla de su 
familia y animales domésticos, de lo que le 
gusta y de lo que le disgusta. 

 El segundo es cortometraje 
sobre la Identidad que tiene una 
duración de 5:18 min. 
Por: Julieta Rojo Zamudio

 Escogí este video por las muchas 
veces me he preguntado cosas acerca de 
la vida: ¿por qué existimos?, incluso ¿quién 
y qué soy yo? En ocasiones, al buscar 
respuesta a estas preguntas de lo que 
significa	descubrirse,	salgo,	observo	y,	en	
ocaciones, me redescubro a través del otro.
En días así, resulta que es la verdad la que 
da conmigo y no al revés.

 Si te gusta alguno de nuestros videos 
danos tu opinión sobre él y sobre nuestras 
preguntas a:
 
boletincee@colegioerikerikson.edu.mx

  

Video
   recomendado
Video
   recomendado

https://www.youtube.com/
watch?v=fhMxHUcQ6eQ&feature=em-
share_video_user

https://www.youtube.com/
watch?v=97HSsCrRS-8

Día de muertos
Por: Cristina Flores

 Para conmemorar el día de 
muertos la Sociedad de Padres 
estuvo presente en los tres planteles 
del Colegio para compartir con los 
alumnos un rico pan de muerto y 
leche con chocolate.

 La catrina saludó a los niños, 
convivió con todos en el recreo y 
hasta se dejó tomar fotos para el 
recuerdo.
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DestrezaIda y vueltaIda y vuelta

 Este espacio está dedicado a tener un contacto 
mayor con cada uno en nuestra comunidad. 

Nuevamente queremos sugerirles algunas actividades 
culturales para asistir con su familia.

Para aquellos momentos de esparcimiento, les recomendamos 
la siguiente página: 
http://www.de-paseo.com/ninos/EspectacO.htm

¡Encontrarás de todo!

Acertijo

Dos padres y dos hijos salieron a cazar. Cada 
uno	cazó	un	conejo.	Al	final,	llevaron	a	casa	3	en	
total. ¿Cómo es esto posible?

Sudoku:

 
Rellena la matriz de modo 
que:

 

cada fila,  cada 
columna  y cada caja de 
3x3  contenga los números 
del 1 al 9.

Resultado: El abuelo, papá y hijo.
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