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¿Qué hacemos para 
lograr cosas diferentes?

 

 Como en las otras materias que comprenden el plan de estudios de Educación 
en México, en la Educación Física no se debe esperar cumplir con una estructura 
curricular que abarque el enfoque  recreativo,  colocarnos en una  posición que le de más 
importancia al proceso mecánico-motriz, a sus adaptaciones, a los estímulos  producidos por 
los ejercicios.

              En el contexto actual nuestra sociedad 
padece de una deficiencia muy marcada en la cultura 
física; nuestros índices de obesidad en adultos y 
niños es alarmante y nuestras estrategias no han 
conseguido menguar esta creciente situación, La 
Educación Física debería ser el pilar inicial del 
combate a estos males que aquejan a nuestra 
sociedad. Lamentablemente en mi experiencia como 
docente he observado que en México no existe una 
disciplina real y bien orientada para el ejercicio. Se 
ha confundido la realidad de la educación física  y 
hemos caído  en los excesos de la recreación dando 
así lugar a que los beneficios de la actividad física 
se vean malogrados. El juego como herramienta 
pedagógica  en el crecimiento y desarrollo infantil 
es fundamental, pero si lo convertimos en el eje 
principal de la Educación Física y le damos  poca 
o nula importancia  a las baterías; de ejercicios 

Por Diego Garduño
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 Como en las otras materias que 
comprenden el plan de estudios de Educación 
en México, en la Educación Física no 
deberíamos trabajar con una estructura 
curricular basandonos en el enfoque 
recreativo y deberíamos  colocarnos en una  
posición que le de más importancia al proceso 
mecánico-motriz, a sus adaptaciones y a los 
estímulos  producidos por los ejercicios.

¿La educación musical 
contribuye a la formación 

integral?
“En la música todos los sentimientos vuelven

 a su estado puro y el mundo no es 
sino música hecha realidad.”

Arthur Schopenhauer

Por Mireille Peña

La expresión artística se origina por 
la necesidad de transmitir sentimientos 
a través del lenguaje oral y corporal, 

sonidos o imágenes; por tanto la 
música es una herramienta para 

interpretar elementos presentes en la 
imaginación o la realidad.

La educación musical contribuye a la 
formación integral de los niños desde 
su nacimiento desarrollando aspectos 

fisiológicos, psicológicos, intelectuales y 
de convivencia en la vida de cada uno.

Un elemento lúdico importante es el 
juego, ya que el niño se entrega de 
forma espontánea al aprendizaje y al 
proporcionarle un ambiente relajado, 

favorece la comunicación y su 
expresión.
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Une los instrumentos de la misma familia: 

Sopa de letras2

1

Si la educación musical se realiza a la par de su desarrollo 
integral, formaremos seres humanos sensibles, afectuosos, 

sociables, amorosos, que consideran siempre a las personas que los 
rodean y que se apartan del individualismo egoísta.

Los juegos de reacción provocan respuestas rápidas, los juegos individuales 
permiten el desarrollo de su personalidad y los colectivos fomentan la 

comunicación y permiten establecer relaciones emocionales importantes que 
influyen en la interacción con sus semejantes.

A continuación propongo dos actividades 
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En México (2009) 
de 14,050 denuncias de 
violación sexual solo hubo 
3,462 enjuiciamientos y 2,795 sentencias 
condenatorias por este delito, es decir por cada 
10 denuncias de violación sexual hubo 2.3 juicios 
por este caso.

 
 
 
 
 
 

 
 

La violencia contra las mujeres es una tendencia 
machista que ha permanecido hasta nuestros 
días. Desde la antigüedad el género femenino 
se a considerado inferior al masculino, esto, es 
totalmente injusto y sin fundamentos. Pero hay 

 La violencia contra las mujeres es una 
práctica que se ha fomentado desde los inicios 
de la humanidad. La violencia contra las mujeres 
propicia a otros tipos de violencia. Las mujeres 
afectadas tienen una menor participación en la 
vida pública y sufren problemas de salud.

 La ONU participa abiertamente para 
enfrentar esta tendencia mundial, por medio 
de acuerdos internacionales, gubernamentales 
y nacionales. ONU Mujeres promueve la 
necesidad de cambiar el comportamiento de los 
hombres y niños; educando y explicando valores 
para respetar a sus compañeras, madres, etc.

 A continuación se en listas datos de el 
porcentaje de la población afectada:

Violencia contra las mujeres
Por  Víctor Hugo Vázquez alumno de 

1º de secundaria

La educación 
en el mundo 1.  El 70% de las mujeres en México 

experimenta violencia a lo largo de su vida.
2.  Más de 5,200 mujeres al año mueren a 
causa  de la violencia.
3.  Las mujeres divorciadas o separadas son 
las más violentadas.
4.  El Estado de México, Jalisco y Colima son 
los estados en los que se presentan el 50% de 
los casos.

personas que no piensan lo mismo acerca 
de esto. La mayoría de estas personas no 
tuvieron una orientación adecuada en la 
infancia, y en México, esto es muy común.

 Para que este vaya desapareciendo 
“El Fondo Fiduciario” de la ONU ha anunciado 
su intención de donar ocho millones de 
dólares a dieciocho países que sufren este 
problema, además de que la ONU está 
creando programas de divulgación para 
crear conciencia de este problema.
 
 Para mí este problema es muy grave, 
ya que atrae a más hombres a unirse  al 
maltrato de las mujeres. Entonces debemos 
unirnos para que esta práctica no siga 
difundiéndose en todo el mundo y se borre de 
la faz de la tierra.
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Desarrollándonos
  juntos

Cantos a la 
amada 

Muahmmud Ibn Al-Mahad

 La información que hasta ahora se ha reunido sobre la vida de 
Muahmmud Ibn Al-Mahad o Al-Majd es escasísima, como sucede con la referida 
a diversos poetas de toda las épocas. Pero ,en resumen, nuestro amigo Al-
Majd fue un poeta musulmán del siglo XIII que además de ser un romántico 
empedernido fue un viajero; pero su razón para viajar no era la misma 
que la que tenemos todos,que en general sería conocer nuevos lugares y 
mezclarnos con esa cultura; él tenía un motivo en específico: encontrar a 
su amada. Una amada igual que el aire se puede sentir pero no se puede ver 
ni tocar. A la que le dedicó palabras, versos y poemas que son los que 
conforman “Cantos a la amada”
 
 Los poemas son realmente auténticos, complejos y llenos de 
sentimientos. La manera en la que se expresa de ella es profunda, pero 
a la vez simple, ya que te describe todo lo que haría por ella y cómo 
debería tratarse a una verdeara amada. 
Ya que no puedo escoger entre todos sus poemas, porque cada uno tiene una 
idea diferente y cada uno expresa algo magnifico, elegiré éste que me dejó 
una pregunta:

  La mitad de tu corazón         
       desea los bienes de este mundo.
  La otra mitad anhela los bines
  de la existencia que habrá de venir. 
  El amor por la amada 
  se halla entre ambas mitades 
  así como cualquiera de nosotros
  tiene el cuerpo en lo alto de la tierra 
  mientras las sandalias rozan el infierno. 

Mi pregunta es: ¿Qué nos hace desear continuamente conocer  lo que está 
por venir, y por qué siempre queremos apresurar las cosas cuando estiramos 
el brazo tratando de alcanzar el futuro para traerlo al presente?

Por Daniela Vallarino alumna de 2º de secundaria.

Extracto del inicio
1er Capítulo 

“ Animula Vagula Blandula “

Estimado Marc:

Bajé esta mañana con mi médico 
Hermogéne, quien acaba de regresar a 
la Villa después de un largo viaje 
en Asia. El examen se tenía que 
hacer en ayunas: habíamos tomado 
cita para las primeras horas de 
la mañana. Me acosté en una cama 
después de haberme quitado el 
abrigo y la túnica. No te doy más 
detalles ya que te serán tan igual 
de desagradables como lo fueron para 
mí, y la descripción  del cuerpo 
de un hombre que avanza en edad  y 
está por morir de una hidropesía 
del corazón no es grata. Quedémonos 
solamente con que tosí, respiré y 
contuve mi respiración conforme 
a las indicaciones de Hermogéne, 
preocupado por los avances tan 
rápidos del mal, y dispuesto a 
echarle la culpa al joven Iollas 
quién me atendió  mientras él no 
estaba. Es difícil seguir siendo 

emperador frente a un médico , así 
como preservar su condición de 
hombre. El ojo del profesionista 
sólo veía en mí una complejidad 
de  humores , triste amalgama de 
linfa y sangre. Hoy en la mañana 
se me ocurrió por primera vez, 
que mi cuerpo, fiel compañero, ese 
amigo  más seguro, mejor conocido 
de mí mismo que mi propia alma, no 
es más que un mounstro mañoso que 
terminará por devorar a su dueño. 
Paz... Amo mi cuerpo; me sirvió  
bien, y de todos modos no le doy 
los cuidados necesarios. Pero ya 
no  creo más , cómo Hermogéne lo 
pretende, en el poder curativo de 
las plantas, la dosificación exacta 
de  los sales minerales que fue a 
buscar en Oriente. Este hombre tan 
sutil  me dio unas medio fórmulas 
de alivio, demasiado conocidas 
como para no ser engañosas, sabe 
él  muy bien cómo odio ese tipo de 
impostura, no por nada ha practicado 
el arte de la medicina por más de 
30 años. Le perdono a este fiel 
sirviente  haberme querido esconder 
mi muerte. Hermogéne es sabio de la 
Ciencia, pero también sabio de la 
Sabiduría, su probidad es mayor a la 
de cualquier médico de la Corte. No 
me queda de otra que ser el mejor 
cuidado de todos los enfermos. Pero 
nadie puede cambiar los límites 
preescritos; Mis piernas ya no me 
sostienen durante las ceremonias 
romanas; me estoy sofocando; y tengo 

60 años.

Las memorias 
de Adriano//
(Les mémoires 
d’Hadrien)

Marguerite Yourcenar (1903-1987), Bruselas, 
Bélgica. Primera edición,1958.

Traducción del francés al 
español por Pierre Ange 

García Juin alumno de 5º de 
primaria



 

Ventana al 
colegio

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

Queremos compartirles algunos 
momentos que se vivieron en Exponte, 
ya que papás, niños y jóvenes 
disfrutaron al máximo del evento que, 
con mucho cariño, prepararon las 
maestras y alumnos del Colegio el 
pasado mes de junio. 
En este evento se disfrutó de 
exposiciones, talleres y proyectos 
realizados por alumnos de Preprimaria, 
Primaria y Secundaria; tanto del área 
de Inglés como de Español, y de 
otras materias como Física, Ciencias 
Naturales y Computación entre otras.

 Algunos disfrutaron de unos rica 
fruta que vendieron los alumnos de 6º 
de primaria. Otros se divirtieron jugando  
en el taller de ajedrez aplicando sus 
dotes de estrategas y otros muchos 
participaron en las manualidades de 
los talleres ofrecidos  por la biblioteca 
y gozaron del ensamble musical y del 
homenaje a los Beatles.

Por: Julieta Rojo

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

entusiasmo. 



 

Por: Julieta Rojo

 El pasado mes de junio tuvimos la 
oportunidad de conocer al pintor ecuatoriano 
que radica desde hace 15 años en Querétaro, 
Santiago Carbonell.
Esta visita fue posible gracias a la Mtra. 
Laura Carbajal  historiadora de arte apoyada 
por Mariana Sánchez nuestra coordinadora 
académica.

La experiencia que vivimos fue maravillosa,  
ya que Santiago Carbonell nos esnseñó la 
técnica del wash  en donde diluimos el color en 
agua y aplicamos sobre el papel, esta técnica 
a diferencia de la acuarela utiliza el blanco 
proporcionando otros matices a la pintura.
También  nos regaló algunos consejos: tratar 
de visualizar el cuadro antes de trazarlo para 
organizar apropiadamente los elementos dentro 
de nuestro plano, o hacer nuestro boceto 
con un trazo muy suave para que al pintar no 
sobresalgan los trazos iniciales.

 Al concluir el taller, los niños tuvieron la 
oportunidad de preguntarle sobre muchos temas, 
desde lo personal hasta lo profesional. Fue tan 
grato como estar con él en la sala de nuestra 
casa. Reimos, nos divertimos  y, sobre todo, 
disfrutamos la convivencia que tuvimos con este 
gran artista de talla internacional.

 Hoy Laura nos platica un poco más 
sobre su proyecto:

 Este es un proyecto en el que participan 
tres escuelas públicas y tres escuelas privadas
con niños de entre  6  y  10 años.

 La intención es que se acerquen al 
arte, se expresen a través de la plástica y 
tengan la oportunidad de conocer a un artista 
internacional. 

 Convencidos de la importancia del arte. 
Hoy se suele decir: eres lo que comes y en 
cierto sentido es verdad; pero el ser humano 
es más lo que consume, lo que lee, lo que ve, lo 
que vive, lo que oye, lo que interioriza…El arte, 
es un vehículo importante para adentrarnos en 
nosotros mismos, para reflejarnos y referirnos, 
para explicar y descifrar sentimientos. Es 
también el modo de expresar quien soy, así 
pues en el retrato de familia los niños, sin más 
indicaciones que la clase de Santiago Carbonell, 
expresarán cómo es su familia. El núcleo de 
mayor importancia en este momento para ellos. 
Y sus obras serán el reflejo de la percepción 
que tengan de la misma.

 Por otro lado se busca despertar en 
ellos el interés por las bellas artes. Y quitar el 
estereotipo de que el artista es un ser extraño 
que trabaja solo cuando le llega la inspiración. 
Citando a Picasso la inspiración existe pero debe 
encontrarse trabajando. De tal suerte que sí 
alguno tiene talento lo descubra y lo desarrolle 
desde temprano.

 El arte es el vehículo para abordar 
de manera exitosa la modernidad, y tener 
oportunidades de este tipo, genera personas que 
gusten del arte y la cultura. Que son cualidades 
importantes para el mundo que enfrentarán  los 
chicos.

 “Hoy las  grandes compañías en el mundo 
buscan en la gente que contrata:
1.-Que sean creativos.
2.- Que sean capaces de innovar.
3.-Que sean multiculturales.”

Schumpeter “The  art management” in the 
economist febrero 2011.

Cualidades que se desarrollan al contacto con el 
arte. 
De tal forma que este ejercicio es una pequeña 
contribución a la sociedad queretana que el 
Museo Fundación Santiago Carbonell, bajo 
la dirección del Lic. Roberto González y una 
servidora nos hemos dado a la tarea de realizar. 
Empezando con seis escuelas y esperando 
llegar a muchas más.

Personalmente elegí el colegio Erik Erikson 
por la metodología que llevan, por el interés y 

RETRATO 
DE FAMILIA
Visita de Santiago 

Carbonell al Colegio

Daniela Galassi Aguirre 

2º de Primaria

empeño que ponen en el arte, así como por los 
resultados académicos que,  son el reflejo de 
una educación integral.

Para cerrar les compartimos algunas imágenes 
que muestran un poco de lo que se vivió esos 
días.   

RETRATO 
DE FAMILIA
Visita de Santiago 

Carbonell al Colegio



 

Video
   recomendado
Video
   recomendado

Conoce qué es el ransomware y 
cómo puedes protegerte.
Duración: 3:02 min.
Clasificación: ACuidado 

con el 
Malware

No sólo hay virus.
Por : Andréa Zuñiga 

 Hay cada vez más nuevos y 
sofisticados programas que gente sin 
escrúpulos realiza para obtener alguna 
ganancia de cualquier tipo.

 El año pasado Brasil, México y 
Perú fueron los países latinoamericanos 
que registraron más ataques de un nuevo 
software llamado “ransomware”, en los 
que los autores, piden un “rescate”, para 
desbloquear los equipos y archivos de sus 
víctimas.

 El Ransomware es un software 
malicioso que al infectar nuestro equipo le da 
al ciberdelincuente la capacidad de bloquear 
la computadora desde una ubicación remota 
y encriptar (bloquear) nuestros archivos 
quitándonos el control de toda la información 
y datos almacenados.   Un Ransomware 
(viene del inglés ransom, ‘rescate’, y 
ware, por software),  un tipo de programa 
informático malintencionado que restringe el 
acceso a determinadas partes o archivos del 
sistema infectado, y pide un rescate a cambio 
de quitar esta restricción.  Algunos tipos de 
ransomware intervienen, por así decir,  los 

archivos del sistema operativo inutilizando el 
dispositivo y la información, y conduciendo al 
usuario a pagar el “rescate”.

¿Cómo se propaga?
 Se transmite como un troyano o como 
un gusano, infectando el sistema operativo, 
por ejemplo, con un archivo adjunto 
descargado o explotando una vulnerabilidad 
de software. En este punto, el ransomware se 
iniciará y cifrará los archivos del usuario con 
una determinada clave que sólo el creador 
de éste conoce, y proveerá al usuario que 
la reclame a cambio de un pago. Otra forma 
de atacar es reenviar un correo de ti mismo 
que nunca te enviaste, al abrirlo se ejecuta 
este programa, infectando poco a poco los 
archivos de la computadora. También crean 
páginas web falsas, que te van induciendo 
hasta lograr su objetivo.

¿Cómo se mitiga?
 Al igual que a muchas formas de 
malware, los programas de seguridad los 
detectan (ransomware), una vez que han 
hecho su trabajo, especialmente si una 
versión de malware está siendo distribuida. 
Si un ataque se detecta de manera rápida 
se puede eliminar de manera sencilla, sin 
darle tiempo de comenzar el proceso de 
encriptación. 

 Expertos sugieren instalar software 
que ayuden a bloquear este tipo de ataques 
con antivirus y antimalware, asi como también 
tener respaldos de seguridad en lugares 
inaccesibles para cualquier malware.
Encontré el siguiente enlace que te puede ser 
muy útil para prevenir este tipo de ataques 
provocados por estas ciberdelincuentes.

 Si lo deseas, danos tu opinión sobre 
este video y sobre nuestras preguntas a 
boletincee@colegioerikerikson.edu.mx

https://www.youtube.com/watch?v=xpFU4n2iHN8

Diario de viaje

Una cosa es soñar con el mar; otra, despertar en medio 
de una ola transparente.

Así, una es pretender una estructura coherente en las 
redacciones escolares y, otra, ser deslumbrado por 

alguien que, con insignificantes tropiezos sintácticos, hizo 
de un momento corriente, uno único o extraordinario.

https://www.youtube.com/watch?v=xpFU4n2iHN8
https://www.youtube.com/watch?v=xpFU4n2iHN8


 

 El Hostal 
Por: Diego Padrón de 2º de secundaria

 El Hostal de Eugene fue mi hogar 
por cuatro días y tres noches. Un lugar muy 
diferente a cualquiera que yo haya visto. 
Empecemos con decir que Eugene es una 
ciudad medio hippie donde la marihuana 
es completamente legal aunque con ciertas 
restricciones por semana.
 Nuestra habitación era completamente 
nuestra, lo malo, es que era el ático o 
segundo piso de la casa. Cada mañana nos 
despertábamos con un buen golpe en la cabeza 
el cual nos sacaba todavía más de onda ya que 
no estamos acostumbrados a despertarnos con 
un golpe.
 Realmente era una habitación bonita 
y decente para el tipo de lugar en el que 
estábamos. Un baño completo, una cocina y 
dos camas, ¿qué más podríamos necesitar? 
Pasábamos la mayoría del tiempo afuera del 
hostal, por lo tanto, no tuvimos problemas con 
los huéspedes del hostal.
 El dueño se puede decir que era 
bastante raro (hippie). Aparte de que olía 
a que no se había bañado en unas cuantas 
semanas (al igual que varios huéspedes) era 
algún tipo de inventor raro. En el jardín había 
una tienda de campaña en la cual había puros 
objetos inservibles o inventos raros. Se pasaba 
todo el día ahí ya que no tenía que trabajar 
por ser dueño del hostal.

 Seré sincero, no les tenía mucha 
confianza ya que eran diferentes al tipo de 
personas que conocía. No me inspiraban tanta 
confianza los comentarios del hostal; uno decía 
“Al principio me sentía insegura y asustada, 
pero después no estuvo mal”. Finalmente 
me di cuenta de que podía confiar en ellos 
completamente ya que resultaron ser personas 
muy amables y agradables. No solamente en el 
hostal sino también en toda la ciudad.
 Muchos ahí se la pasaban en un viaje 
mental yendo al infinito y más allá por lo cual 
eran inofensivos pero en la ciudad se volvían 
muy locos. Unos gritando yendo de un lado 
para el otro mientras otros se movían raros, en 
pocas palabras “High”.

El peor de todos fue en un Target. Digamos 
que estaba muy raro o loco y fumado (es decir 
marihuana). Estábamos saliendo del baño 
cuando lo vimos por primera y última vez 
afortunadamente. Estaba sonándose la nariz, 
todo normal. Lo raro es que se estaba sonando 
sobre los bebederos de agua. ¡¿QUEÉ?¡ Muchos 
dirán, pero tal como lo dije se estaba sonando 
en los bebederos pero no solo uno, sino en los 
dos. Para que el moco cayera equitativamente 
en los dos se alternaba. De un lado para acá, y 
del otro para allá. Nadie se le acercaba a él ni 
a los bebederos pues quien sabe que más podía 
hacer.
 El hostal realmente me gustó ya que 
era sencillo y tenía todas las necesidades. Si me 
volvería a quedar de uno pero de preferencia 
no ya que huele bastante a marihuana. Sín 
duda será una experiencia muy interesante 
que recordar y una que cada quien este en uno 
por lo menos una vez en su vida.

Viaje a Estados Unidos 
Por Santiago Soria de 1º de secundaria 

                 3 de junio: llegué a Mexicali con 
mi hermana Jimena, su novio Óscar, mi papá 

Mauro y mi hermano del mismo nombre.
 4 de junio: Fuimos a la frontera 
para cruzar a Estados Unidos. Había mucha 

gente que te pedía dinero para cruzarse y 
ahí me di cuenta de lo que significaba el 

“Sueño Americano” para los mexicanos y 
los centroamericanos, ya que algunos tenían 

letreros que decían: “vengo en tren desde 
Guatemala, ayúdame a pasar a Estados 

Unidos para poder mantener a mi familia”.
Entramos a la fila y vimos que necesitábamos 

un permiso para poder viajar a más de 75 
millas a la redonda de ese punto. Vimos que 

la fila dejó de avanzar y salieron 5 ó 6 policías 
agarrando a un tipo que estaba esposado.

Cuando por fin pasamos a Estados Unidos, 
rentamos una camioneta y Óscar manejó a 

Yuma para comer. Después de esa deliciosa y 

deseada comida gringa, partimos a Phoenix.
5 de junio: Hoy fuimos al Jardín Botánico 

del Desierto en Phoenix. Fue impresionante 
ver la biodiversidad del desierto, ya que 

su estereotipo es el de un cactus rodeado 

por kilómetros y kilómetros de arena seca; 
pero no es así, el desierto está lleno de vida. 
Después, fuimos al estadio de la universidad 
de Phoenix; un estadio impresionante, súper 
moderno y muy tecnológico. Íbamos a ver el 
partido de la selección mexicana en contra de 
Uruguay.      
 

6 de junio: Venimos desde Phoenix a un 
pequeño pueblo cercano a la ruta 66 que 

se llama Williams, el pueblo en el que está 
inspirada la película Cars, de Pixar.

Fuimos a visitar el Gran Cañón. Llegamos, 
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nos estacionamos y fuimos al centro 
turístico del Gran Cañón en donde nos 

reseñaron algunas características del cañón 
y nos ofrecieron un tour en bicicleta por una 

parte del cañón distinta. Aceptamos. 
En lo que empezaba el tour fuimos a un 
mirador, la vista era hermosa; no parecía 
natural, parecía una pintura de Van Gogh 

por los colores y las formas. No podías dejar 
de verlo.

 7 de junio: hoy fuimos a desayunar 

al centro de Williams. Fue como retroceder 
en el tiempo a los 50’s. Todo parecía viejo, 
pero bonito. Y había muchos anuncios de 

Coca-Cola y placas de la ruta 66. 
Partimos a Los Ángeles, California. Paramos 
para comer en un lugar que nos atrajo. Todo 
el restaurante estaba decorado de la ruta 66 y 
tenía muchos periódicos en las paredes que 

tenían el nombre del restaurante.
Cuando llegamos a los Ángeles vimos que 
casi todos hablaban español, porque es de 
las ciudades en la que hay más latinos en 

Estados Unidos.
8 de junio: Hoy fuimos a la playa. Cuando 
llegamos al estacionamiento, vimos que el 
día estaba nublado y hacía mucho frío. Al 
lado del estacionamiento había un lugar 

para rentar bicis, así que rentamos una para 
cada quien. Alrededor de la pista para bicis 

habían muchas casas de campaña de hippies 
que vivían ahí. Era toda una comunidad, 
siempre estaban en grupo. Luego, fuimos 

a la arena seca que, por fortuna, estaba 
un poquito caliente para jugar un rato y, 
obviamente, para calentarnos. Nuestro 

plan era meternos al mar, pero no se podía: 
el agua estaba heladísima. Decidimos 

“echarnos una cascarita” en vez de meternos 
a ese helado mar. 

9 de junio: hoy fuimos al estadio. El 
estacionamiento costaba 40 dólares ¡qué 
demonios? La entrada del estadio era un 
desastre, de tanta gente; ni los policías te 
revisaban, solo revisaban el boleto y te 

dejaban pasar. Cuando terminó el partido 
era obvio que la fila iba a ser eterna, así que 

nos echamos una “cascarita”.
10 de junio: fuimos a Hollywood a turistear 
y luego a jugar futbol. En Hollywood vimos 
las estrellitas con los nombres de famosos. 
También fuimos al museo de los Récord 

Guinness, a un teatro chino en el que el piso 
está dividido y tiene nombres de muchos 

actores, una frase, la huella de sus manos y, 
a veces, la de sus pies. También fuimos al 

observatorio de Griffith y, por último, a una 
cancha de tenis para jugar fut-tenis. 

Por: Paola Salazar

Es importante crear espacios 
enfocados no solo en los temas de 
la clase, sino, también, en aquellos 

donde los alumnos puedan expresar 
su creatividad, tomar decisiones 
e intercambiar ideas para llegar 
a soluciones desde intereses y 

opiniones diversas, alrededor de las 
cuales desarrollarán su  vocabulario 
de uso cotidiano. Así, alentamos el 
autoaprendizaje y reconocemos, al 

mismo tiempo, el de los demás, a través 
de una experiencia compartida.

We all Are Students and Teachers!
It is important to create spaces focused not just on the 
class topics, but also on having students express their 
creativity, decision-making and exchanging ideas, to 

reach solutions pursuing different interests and opinions 
so that they can master everyday vocabulary. In this 

way, we encourage self-learning and at the same time 
we recognize learning from others as a part of a shared 

experience. 

¡Todos somos 
alumnos y  
  maestros!

Participación y
Destreza
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La escuela y los temas que se ven 
durante clase son una excelente 

oportunidad para aprender y practicar 
habilidades académicas; pero, también, 

sociales y emocionales. El trabajo en 
equipo es una actividad que genera 
diferentes formas de aprendizaje y 

desarrolla habilidades como compartir, 
ayudar, expresar, escuchar, enseñar y 

tomar decisiones, entreotras. 
Esto se ve reflejado en los distintos 

proyectos que realizamos. Un ejemplo 
de ello es“On the Farm” en donde 

cada alumno de Preprimaria modeló 
un animal de la granja intercambiando 

ideas y aprendiendo de otros 
compañeros. Al mismo tiempo, se 
divirtieron y practicaron el idioma 

describiendo lo que hacían. 
An Excellent Team!

The school and the topics covered during class are 
an excellent opportunity not just to learn and practice 
academic skills, but also, social and emotional ones. 

Teamwork is an activity that provides us with several ways 
to learn different skills like sharing, helping, expressing, 
listening, teaching, and decision-making, among others.

Many of the projects we do involve teamwork. One 
example is “On the Farm” project where each Preschool 

student modeled a farm animal exchanging ideas and 
learning from others. At the same time, they were having 
fun and practicing the language by describing what they 

were doing. 

¡Un excelente equipo!
Por: Paola Salazar Zentangle

Método de dibujo creado por los artistas Maria 
Thomas y Rick Roberts que consiste en el 
trazo de patrones que fomentan la calma y la 
meditación.

La primera regla: una línea a la vez. Con este 
sencillo principio en mente, quien realiza 
esta actividad logra la combinación orgánica 
de patrones que van creciendo y fluyendo 
naturalmente, hasta desarrollarse en intrincadas 
formas y diseños. Por esta razón, otro de 
sus principios implica la relación de lo simple 
con lo complejo. Partiendo de sencillas líneas, 
el Zentangle termina siendo una compleja 
red de patrones o piezas que, como en un 

rompecabezas, resultan en un todo.
 Les compartimos esta imágen para 
colorear, un par de páginas en donde podrán 
encontrar más diseños y los invitamos a crear 
y experimentar combinación orgánica dejándose 
fluir naturalmente hasta desarrollar un diseño  
propio.

ZENTANGLE COLORING PAGES FOR 
ADULTS
http://www.coloring-pages-adults.com/
zentangle/

Zentangle coloring pages
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/
arts-culture/zentangle 
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¿Qué pasaría si nuestras vidas fueran personajes de 
un libro, y alguien nos estuviera leyendo o leyendo 
nuestras acciones?

Imagínense que el lector al cerrar el libro, acabe con 
nuestras vidas, que quedemos plasmados en papel 
y en tinta...
Al igual que como dijo Charles Chaplin*, “La vida 
es una obra de teatro que no permite ensayos. Por 
eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada 
momento de tu vida, antes que el telón baje y la 
obra termine sin aplausos”¿la vida será un libro o 
una obra de teatro?
Los personajes de este relato de Lluís Prats son de 
diversas épocas, edades y contextos.
La historia inicia en una biblioteca (en la época 
contemporánea), donde un grupo de amigos 
encuentran en una biblioteca, de la misma manera 
que yo, bueno, no exactamente, pero en el mismo 
lugar, un libro con una cubierta idéntica que a la del 
libro del lector. ¿Extraña coincidencia, no?

Recomendación 
Literaria de 

“El Libro Azul”

Por Pierre Ange García Juin 
alumno de 5º de primaria

El libro es desconocido por la bibliotecaria Ana, 
u Oxford, así que deciden estampar el sello de 
la biblioteca, acción a la cual el libro se resiste y 
desaparece la tinta.
Pero a Leo Valiente, niño de escasa cultura literaria, 
le intriga el libro y se lo lleva a casa.
Pronto empieza Leo a relacionar hechos y ruidos 
extraños con la lectura del libro que narra el 
descubrimiento de un conservador de museos, una 
tumba de un cruzado de 1204 que a la vez narra su 
historia en unos papiros antiguos. El libro narra tres 
historia paralelas, la de un niño con problemas en la 
escuela, la de un conservador de piezas históricas 
en las décadas de 1950 y la de un cruzado en 
1204 en el asedio de Constantinopla.
Los papiros hablan de una coraza encontrada 
en una iglesia y de un mapa de Pasargada 
(actualmente Irán) donde se guarda el tesoro de 
Alejandro Magno que pertenecía a Darío, rey de los 
persas.
Los cruzados (porque llegan varios más a la iglesia, 
pelean finalmente y deciden dividirlo en partes 
iguales) no saben más que era un supuesto tesoro.
Los amigos de Leo no le creen que sucedieron 
extraños sucesos desde que el libro apareció, pero 
finalmente todos terminan atrapados en el libro 
ayudando a Folch, el conservador, a reunir los 
pedazos del mapa de los cruzados para encontrar 
el supuesto tesoro. ¿Serán los únicos en buscarlo? 
¿Cómo entraron al libro? ¿Era solamente una 
invención?
Todas estas preguntas vienen a la mente del lector, 
que se conforma en seguir leyendo para que la 
acción pase, porque si lo cierra, el tiempo se 
congela para Leo, paras Folch y para los demás. 
Este libro es apasionante por su contexto histórico 
(datos para una cultura general más amplia, sin 
ser necesariamente aburridos), por su relación 

¡Entérate!

Novedades en nuestra 
biblioteca

Libros 
• Poesía de Jorge Manrique
• Antología Poética de Miguel Hernández
• Poemas escogidos de Juan Ramón 
Jiménez
• Los Hermanos Grimm de Silver Dolphin
• El origen de las especies de Charles Darwin
• Busca los animales ocultos de Bárbara 
Taylor
•Leyendas Zapotecas de Andrés Henestrosa
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del pasado con el presente, por la variedad de 
descripciones de lugares diversos del mundo, 
por algunos valores que se ejemplifican, por el 
cuestionamiento que yo llamaría espejo (porque si 
pones dos espejos de frente se genera una hilera 
interminable de ellos, ¿y si me estuvieran leyendo, y 
si los que me estuvieran leyéndo fueran leídos ellos 
a su vez?).
Le pondría una calificación literaria de 8 sobre 10, 
porque aunque no llegue al nivel de literatos y 
escritores legendarios y de alto nivel redaccional 
y poético, es un buen libro para disfrutar y leer 
en momentos de ocio, de tiempo libre, y un 
acercamiento filosófico sobre la vida relativamente 
accesible y con ejemplos literarios juveniles e 
infantiles que permiten al lector una vista más 
simple, menos extensa y complicada que la que 
pueden tener algunos autores. Puerta simpática y 
cálida al mundo de los libros juveniles e infantiles.  

Si quieres aventura,  lánzate a 
la lectura. ¡Aquí te esperamos!
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