Felicitaciones a toda la comunidad del Colegio Erik Erikson e Infantes y Crayones por nuestros
mejores resultados en la prueba ENLACE 2012: dos primeros lugares, uno en primaria y otro en
secundaria.
 Felicidades a los niños que muchas ganas ponen.
 Felicidades a nuestros maestros que inspiran.
 Felicidades a nuestros padres que apoyan.
 Felicidades a todo el equipo administrativo y operativo que permite que los académicos
se dediquen a lo suyo.
Estamos muy contentos pensando en nuevas metas y retos, pero antes de ir para adelante
veamos que pasó.
El año anterior, cuando sacamos el primer lugar en secundaria y el tercero en primaria, escribí
algunas razones de por qué nos fue muy bien. Ahora continúo explorando esas razones, y hoy
pongo atención en un trío que me parece importante: curiosidad, reflexión y detalle.
En esta escuela estimulamos la curiosidad natural del niño y la expandemos hasta convertirla,
en ocasiones, en alegría intelectual. Llave y motor del desarrollo es, poder vincular lo que te
hace bien con lo que te sabe bien.
Como buenos Chefs no solo queremos nutrir, también queremos hacer más placentera la vida
emocionándolos intelectualmente. Un buen Chef, no nada más da de comer, me presenta un
plato atractivo con sabores que sorprenden y agradan. Al final, sale uno sonriendo, habiendo
vivido y conversado.
Por su lado, el maestro sabe que eso de pensar con agudeza puede ser gratificante. Eso de
descubrir y echarles luz a los misterios, da tantos placeres como los del detective.

Pensemos en la curiosidad como en la madre del suspenso, y en la capacidad intelectual como
en la linterna que me permite ver más allá de mis narices y me da la posibilidad de profundizar
en lo que las cosas son.
Una aventura intelectual de suspenso y misterios. Así es como este asunto del aprendizaje debe
ser presentado: como una aventura intelectual --donde hasta las tareas son pasos-- para
conquistar la montaña del enigma que quiero revelar y dominar.
Los maestros tienen que reflexionar constantemente, no solo en su tema sino, también, en las
reacciones de los niños. Anticipándose, en lo imaginario, a cómo su grupo habrá de vivir éste o
aquel ejemplo, o aquella actividad. Corrigiendo, también en lo imaginario, hasta poder prever
los ojos alertas de sus alumnos y la sonrisa del “Eureka”.
Así planea el maestro, reflexionando e imaginando. Luego se pone en acción… y hay que cuidar
los detalles, durante y después. Aquí ya no ve solo al grupo, ahora ve a cada niño en particular,
y hay que notar y anotar sus reacciones… pensar qué está haciendo sentido y qué no, a uno y a
otro. Tarea de emocionar a cada uno y de buscar la manera. Trabajo arduo, trabajo de detalle.
Así como el cirujano tiene que ver, después de la operación, cómo le “sentó” el tratamiento al
paciente, así el maestro tiene que ver qué “sentido” le ha hecho al niño esta experiencia o
ejemplo. Y hay que fijarse, trabajo minucioso y sofisticado.
Así es como le hacemos: dándole alas a la curiosidad, reflexionando con ellos constantemente y
estando alerta a los detalles. No todos se animan a este trabajo, pero los que lo hacen, saben lo
satisfactorio que es el encuentro con el aprendizaje del otro.
Felicidades a todos los que sí se han animado.
Y así es como le seguiremos haciendo.

Iván Galindo Herrera
Director General

Para más detalles sobre la nota, consulte:
http://amqueretaro.com/2012/09/trabajo-integral-ayuda-al-logro-academico/

