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¿Qué hacemos para 
lograr cosas diferentes?

 

¡B I ENVEN I DOS !
Por: Cristina Flores

Estamos muy contentos por la 
llegada de los alumnos de Transición 
al Erikson y queremos compartir con 
ustedes lo que vivieron en su primer 
semana de clases acompañados 
por los alumnos de 6to.

Los niños de 6to. fueron sus anfitriones 
y estuvieron con ellos conviviendo 
en el recreo, y mostrándoles  cada 
lugar del Colegio para hacerlos 
sentir muy bienvenidos en esta 
nueva etapa de su vida escolar.
 

 
Los niños de Transición se sintieron 
muy acogidos y seguros en un 
ambiente de generosidad, que les 
permitirá continuar con su proceso 
de adaptación en la primaria.

Al finalizar la semana de 
acompañamiento, los alumnos de 
ambos grados  intercambiaron una 
carta y un pequeño detalle para 
agradecer el tiempo y el cariño 
brindado en estos días del inicio del 
ciclo escolar.



 

3 4

KERMÉS MEXICANA

Por: Cristina Flores

Nuestros niños y jóvenes vivieron 
al máximo el festejo mexicano 
que con mucho cariño prepararon 
las maestras y el personal 
administrativo del Colegio.
 
Disfrutaron de una rica 
comida mexicana, bailaron,  
fueron al salón de belleza y 
se divirtieron en los juegos de 
mesa.

Ventana al 
colegio

 
Muchas gracias por esta oportunidad 
para convivir, bailar y celebrar a lo 
grande que somos mexicanos.



 

5 6

Por: Rodrigo Muñoz
6to de Primaria

El señor de los ladrones es una 
novela escrita 

por Cornelia 
Funke. Cornelia 
ha escrito novelas 
muy exitosas como 
“Corazón de tinta” 
y actualmente 
trabaja en hacer una 
novela de la película 
“El laberinto del 
fauno”. Cornelia nació 
en Hamburgo y ha 
vendido millones de 
copias de sus libros. 

Ella escribe novelas para 
niños y jóvenes y este libro es perfecto 
para empezar a leer o retomar la 
lectura, ya que está lleno de misterio 
y cosas inesperadas.

El libro empieza en el otoño cuando 
Esther Hartlieb entra a la oficina 
de Víctor Getz, un detective de la 
ciudad de Venecia. 

 
Ella le pidió ayuda para encontrar 

a Próspero y a Bonifacio, que se 

habían escapado porque cuando su 

mamá murió, Esther se quería quedar 

con Bonifacio, pero no con 

Próspero. 

Bonifacio se quedó con 

Esther en su casa en 

Hamburgo y Próspero 

a un orfanato, pero él 

quería quedarse con su 

hermano.

Así que lo convenció 

para que se 

escaparan a 

Venecia, la ciudad 

de la que tanto les hablaba su 

madre, la ciudad con leones en los 

tejados y en la que por las noches 

los tritones salen a caminar. Cuando 

llegan se dan cuenta de que la 

ciudad no es tan mágica como su 

mamá les dijo, pero sí tenía algo de 

magia.

¡Leamos 
más!

Recomendaciones 
literarias

Aquí nuestras 
recomendaciones



 

Por: Pierre Ange García Juin
6to de Primaria

Flowers for Algernon (Flores para 
Algernon) es un libro extraordinario.

   Fue escrito en 1959 por 
Daniel Keyes (un reconocido 
psicólogo y autor americano). 
Primero fue escrito como 
cuento y luego como novela.

  Cuando comenzamos 
a leer esta novela, nos 
encontramos con Charlie 
Gordon, un retrasado 
mental. Él está a 
punto de embarcar 
en una  tentadora 
pero peligrosa 
experiencia que lo 
llevará a convertirse en 
genio. No entiende bien lo que pasa 
a su alrededor y  las consecuencias que 
tendrá que sufrir después de este vago 
intento de aumentar su conocimiento 
y su habilidad al escribir. Al no pensar 
en el dilema afectivo, emocional, social 
y  mental al cual lo llevará esto, no 
duda en  cooperar a un experimento 
diseñado para aumentar su inteligencia. 

 Él cree que su inteligencia le dará la 
clave del reconocimiento social, del 
amor que le puedan proveer los demás, 
pero principalmente de que los demás lo 
consideren como un ser humano.

Es una obra que me gusta mucho por su 
originalidad y por su cuestionamiento de 
los límites del ser humano. Recomiendo 

mucho este libro porque nos muestra lo 
que vive un renegado social, 

sus aspiraciones, 
la exclusión de los 
demás y las cosas 

que la vida no le había 
dicho todavía, pero no 

nada más seguimos 
su proceso, si no el de 

las personas que orbitan 
alrededor de Charlie, las 

cuales también sufren 
cambios en sus vidas.

  Este libro nos plantea  
retos para la ciencia, para la ética 

y para la necesidad de amor del 
ser humano. Es un laberinto que 

cada quien deberá resolver, al igual que 
Charlie y los demás personajes. 
Los espero ahí, en la última página del 
libro, en el final del laberinto que nosotros 
al igual que ratoncitos tendremos que 
resolver...

Recomiendo este libro porque no 

es una lectura complicada. Es un 

libro muy interesante, con giros 

inesperados, con magia y que te 

enseña que el amor (en este caso 

de Próspero a su hermano) puede 

llevarte a algo mejor aún cuando el 

camino no sea el más fácil. 

Cornelia (la autora) narra de tal 

manera que sientes que estás en la 

historia, por los canales de Venecia 

o entrando a la Basílica de San 

Marcos, asombrado por los leones 

en el techo. Puede que este libro 

no sea de Shakespeare o de Robert 

L. Stevenson, pero es un libro muy 

bueno.

Más libros de la 
autora 

Cornelia Funk:
Reckless (Mundo del Espejo)
Las Gallinas Locas
Hugo El Fantasma
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Desarrollándonos
  juntos

Por: Marcos Emilio Rodríguez
5to de Primaria

Historias de los Hermanos Grimm

Recomiendo este libro por ser 
uno de los más terroríficos que 
he leído. Me encanta leerlo por 
que te cuenta las historias 
verdaderas de los cuentos 
clásicos que lees de 
pequeño. Cenicienta, 
Caperucita Roja, 
Rapunzel y otros 
cuentos.

Al principio 
me asusté un 
poco porque 
el libro es un 
poco sangriento. 
¿Pero te atreverás a 
leerlo? Es tu decisión.

Te advierto, debes de leerlo todo, para 
que entiendas bien el libro. Si 

pensabas que todos los cuentos 
terminaban en un final 

feliz. 

Como antes 

dije, este libro 

puede que cuando 

lo leas te parezca 

extraño, terrorífico o 

puede que también sea 

asqueroso, pero en mi 

opinión fue una experiencia 

muy interesante, por que 

las acciones de los personajes 

son un poco tontas y ridículas. 

Bueno esa es mi opinión, no sé, tal 

vez la tuya sea diferente. Así que ve 

a la biblioteca y renta el libro.

Por: Ximena Zoé Rodríguez Rangel

4to de Primaria

Que todos los gatos estén muy 
atentos.

Ha sido la hora de ir a vacunar que 
también los perros se van a formar.
Primero verás que llega el de Juan 
con sus dos patitas muy atento a 

rasguñar.
Y luego después llegó el de Andrés 

el perro del chico es muy dócil 
como ves.

Aquí está Fifí, lo sigue Totó uno es 
flaco y otro gordo porque ya comió.

Y luego hasta atrás, llegó fru-fru es 
un buen gato, nunca muerde y es 

de Luz.

Versión personal de El Desfile 
de las Vocales de Cri-Cri para 

ser cantada con la misma 
música. (Tiene gracia lograrlo. 

Intenta cantarla.)



 

¡Hola otra vez!

¿Te has preguntado alguna vez de 
dónde viene la distribución de las 
teclas en un teclado? ¿Por qué no 
siguen un orden alfabético? ¿Crees 
que podría mejorarse este orden? 
Aquí te explico por qué los teclados 
“qwerty”  (que usamos en las 
computadoras) no están ordenados 
alfabéticamente. 

¿Cuál es el orden de los teclados 
“qwerty”? 

Su distribución viene desde las 
primeras máquinas de escribir y su 
motivo no está del todo claro. Si te 
fijas, la distribución de la segunda fila 
es casi alfabética, pero esto no es 
igual en el resto de líneas. Como dato 
curioso, la línea superior contiene 
todas las letras de la palabra 
typewriter, es decir, “máquina de 
escribir”  en inglés. 

Este orden se ha criticado por 
razones ergonómicas (estudio de 
todas las condiciones de adaptación 
recíproca del hombre y su trabajo;
en particular, ergonomía 
computacional estudio de las 
condiciones de comodidad en las

que el hombre trabaja con una 
computadora). 

La mayoría de las personas somos 
diestras y la distribución del teclado 
exige que sea la mano izquierda 
la que efectúe el 56 por ciento del 
trabajo. Además, la destreza de los 
dedos no se relaciona con el uso de 
las letras. Por ejemplo, los dos dedos 
más fuertes de la mano derecha (el 
índice y el medio) se emplean para 
dos de las letras menos frecuentes 
como son la J y la K. 

Se han propuesto nuevos teclados 
basados en datos estadísticos 
sobre el empleo de las letras. Sin 
embargo, la dificultad que supondría 
implantarlos ha hecho que el clásico 
“qwerty” se mantenga vigente. Ya 
son muchas personas las que han 
aprendido a utilizar el teclado así y 
sería difícil cambiarlo. 

Como algunos de ustedes ya saben, 
el nombre de este tipo de teclado 
“qwerty” corresponde a las seis 
primeras letras del mismo y también, 
tiene su historia.

Teclado

Video
   recomendado

Les comparto un enlace para ilustrar este tema.

https://www.youtube.com/watch?v=zuDuCmT4Og0

 
¡Hasta la próxima!

Andrea Zúñiga Sánchez.
Maestra de Computación 



 

No acostumbro llorar. No existen 
muchas cosas que me conmuevan lo 
suficiente como para soltar lágrimas, 
ni de tristeza ni de alegría. Las pocas 
veces que lloro suele ser de rabia 
acumulada por varios meses, que 
estalló por algún disgusto. El hecho es  
tal,  que muchos se preocupan con 
frecuencia por mi falta de lagrimas 
¿Por qué no lloras Erin? Me preguntan 
las personas cuando ven mis ojos secos 
es situaciones 
“ d i g n a s 
de llanto”. 
Simplemente 
no disfruto 
llorar, ni un 
poco, puedo 
decir que 
lo detesto. 
Hubo tres 
o c a s i o n e s , 
tres, en las 
que mi llanto 
tuvo  un 
significado, y en las que  efectivamente 
lloraba porque me sentía triste. 
Una de ellas fue hace un año... Me 
recuerdo sentada en el asiento 
delantero del jeep, comiendo papitas 
con mi papá, mientras mi mamá 
platicaba con sus amigas en la fila

a la entrada del Josefa para ver  el 
estúpido baile escolar de la primaria 
del Sun Hills. Entonces,  mi papá lo 
propuso por primera vez...¿qué tal si 
te cambiamos de escuela? Muchos 
comentarios, llenos de sarcasmo 
posteriores a la pregunta fueron por 
lo que concluí que tan sólo era una 
broma. Así pude ignorar esa pregunta 
durante las siguientes dos semanas, 
las cuales no tenía ni idea, pero serían 

las últimas en el 
enorme edificio 
blanco donde 
yo pasaba 
comódamente 
mis mañanas 
y mis tardes. 
El transcurso 
de mi vida 
siguió con total 
n o r m a l i d a d 
durante esos 

días. Después 
de el baile mi amigo y yo nos reímos 
burlándonos de nuestros respectivos 
hermanos. Me saltaba las  clases, 
y el único momento del día donde 
realizaba alguna clase de esfuerzo 
era durante el entrenamiento  de 
natación en las tardes.

Por: Erin Miranda
3ro de Secundaria

No sé qué habrán pensado de mí, ni 
como su opinión habrá  cambiado 
desde aquél jueves al día de hoy, 
pero puedo afirmar que la mía 
sí lo hizo. No mentiré, a pesar de 
que me parecieron de lo más 
extraños, me simpatizaron, todos 
lo hicieron. Unos de hecho  me 
simpatizaron muchísimo. Lo hicieron 

instantáneamente, 
no sé si porque 
eran igual de 
parlanchines que 
yo, o simplemente 
mucho más 
callados que yo, 
pero lo hicieron. 
De hecho hice 
una amiga, quien 
posteriormente se 
convertiría en mi 
nueva cómplice.  
Hacerme su amiga 

fue incluso más fácil que exentar en 
el Sun Hills. Aun así decidí ignorar mi 
afinidad con algunas personas en 
aquella pequeña escuela, crucé 
la puerta pensando que jamás iba 
a volver, y supliqué todo el verano 
para que no me cambiaran de 
escuela. No le dije a nadie en el 
Sun Hills que existía una posibilidad 
de que ya no volviera. Para 
agosto estaba casi convencida 
de que no iba a entrar al Erikson. 

Como usualmente, me despedí de 
mis amigos el último día de clases. 
Algunos estaban muy emocionales. 
¿Por qué el drama? Los veré en dos 
meses, pensé. Esa tarde le entregué 
mi total disposición al verano ; todo 
iba bien, conocería Europa en tan 
solo dos semanas y había terminado 
el primer año de secundaria con 
buen  promedio.  Y lo 
único que tuve que 
hacer en todo el año 
fueron travesuras, 
sin exagerar, fue 
lo único que hice. 
Sin embargo el día 
siguiente mi madre 
hizo el anuncio, vas 
a ir de prueba al 
Erikson. Entonces  mi 
clara visión de cómo 
iba ser segundo 
de secundaria se 
tornó borrosa. Después de hacer 
un berrinche, finalmente accedí. 
¿Qué más da? Son solo dos días. 
Recuerdo que fue un jueves, y que 
estaba lloviendo. Creí que iría a 
un edificio similar al Sun Hills, y me 
encontré con...”el Erikson”. Una vez 
más le pedí a mi mamá que no me 
dejara ahí. Y como ya saben , no 
accedió. No mentiré, cuando vi a 
mis futuros compañeros pensé que 
eran muy raros, eran completamente 
distintos a mis amigos en el Sun Hills. 
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emocionalmente... Ahora, si pudiera 
regresar un año atrás a la antigua Erin, 
la que tal vez era mejor o tal vez peor 
persona, pero puedo asegurar que 
era diferente. Tener nuevamente la 
oportunidad de elegir a que escuela 
ir, y saber todo lo que pasó, lo bueno 

y lo malo. Elegiría el 
patético uniforme 
azul, elegiría  el 
d e s v e l a r m e 
haciendo tareas 
, elegiría  la 
absoluta falta de 
fiestas, aunque me 
cueste admitirlo 
,elegiría a mis 
muy inteligentes 
compañeros y a 
mis amigos, esos 
mismos que me 
parecieron tan 

extraños en un principio, esos mismo 
que resultaron ser más extraños 
de lo que pensaba, con los que 
al parecer tengo más en común 
de lo que me habría imaginado, 
a quienes no solo aprecio sino que 
puedo afirmar que quiero.  Hace un 
año cuando recorría los pasillos del 
Sun Hills  era  una Erin, lo crean o no 
aún mas ególatra que ahora . Tal 
vez  la nueva “yo” siga siendo igual 
de orgullosa , vanidosa, competitiva 
y ahora incluso más ambiciosa. 

de las muchas cosas que comparto 
con ella. La otra persona, simplemente 
me dijo “hola” y me sonrió.   Lo que 
me sorprendió de su sonrisa fue que 
no tenía ninguna razón  para hacerlo, 
fue una sonrisa desinteresada, cuyo 
propósito no era causar lo que causó 
en mí, probablemente fue por pura 
amabilidad,  pero 
para mí ese simple 
detalle tuvo mucha 
importancia  en el resto 
del año, de ahí una 
amistad que aprecio 
sinceramente. Poco 
a poco hice amigos, 
de hecho no fue 
tan poco a poco, 
pero es un decir. 
Poco a poco me fui 
acostumbrando  y 
para  mi sorpresa 
un día ya no tenía más ganas de 
llorar. Este año, ha sido todo un 
año y estoy exhausta de él, me hizo 
sufrir, llorar, gritar, reír, cantar: me 
hizo sentir más que nunca en mi 
vida, incluso emociones que nunca 
había tenido y que aún ni siquiera 
entiendo. He encontrado amigos, 
de los mejores amigos que yo podría 
pedir. No, no fue fácil, nada fácil. 
Este, mi segundo año de secundaria 
ha sido por mucho el más difícil 
de mi vida, académica, social, y 
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Aun así  decidí contarle a ese viejo 
amigo mío, compañero de travesuras 
y de natación, quien solía ser el que 
escuchaba todos mis conflictos. 
Cabe mencionar que tenía un amigo 
diferente para cada actividad: 
amigos de fiestas, amigos para 
platicar, los que solo eran mi amigos 
en momentos específicos etc. Pero 
había algo muy peculiar acerca de 
dicho amigo mío, que era mi amigo 
para todo. Estábamos entrenando 
cuando se lo dije, y tal vez no fue el 
momento más oportuno. Por primera 
vez en dos años no tuvo nada que 
decir. Me miró sorprendido unos 
segundos y sin una sola palabra se 
puso a nadar los 100 metros que nos 
correspondían. Cuando terminamos 
me volvió a mirar, “no te vayas” pidió.

No sé cuáles eran las verdaderas 
razones para no querer irme, no 
sé si en realidad no quería irme, 
o si simplemente no quería entrar 
al Erikson, tal vez ambas. Debo 
admitir que muchas de las cosas 
que iba a extrañar eran superfluas. 
Extrañaría el hecho de que no tenía 
que esforzarme, el saltarme clases, 
las fiestas a las que asistía, pensar 
en dejar eso me dolía. Pero...¿Qué 
sería eventualmente mejor para mí? 
Definitivamente lo que yo no quería 
escuchar: “Erik Erikson” ,eso era mejor 
para mí.  Se decidió  el lunes de la 

última semana de verano. Lloré, de 
hecho lloré muchísimo, lloré por enojo 
y por miedo, pero también por tristeza. 
Les avisé a mis amigos, a los que 
de hecho les tenía alguna clase de 
aprecio. Lloré una noche antes de el 
primer día de clases mientras metía mis 
libros a la mochila, lloré en la mañana 
mientras me ponía el ridículo uniforme 
azul, y lloré en la tarde al llegar a mi 
casa. Tal vez fue demasiado drama, 
pero aunque pareciera una situación 
de menor importancia, pasar por eso 
fue tan duro como pasar por las otras 
dos veces que lloré de verdad. Sin 
embargo recuerdo algo que me hizo 
sonreír ese primer día: dos personas.
Dos personas muy particulares a las 
cuales he podido querer más en un 
año, que a varios del Sun Hills en diez. 
Probablemente no lo recuerden, pero 
aprecio mucho su gesto de aquel día, 
así como sus gestos conmigo a través 
de este tan curioso año que he tenido. 
Una de esas personas se dispuso a 
hablarme con sincero interés ese día. 
No sólo ese día sino cada día del año, 
sí, era tan parlanchina como yo, una 
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Pero esa nueva yo también es un 
poco, solo un poco más madura, 
como para aceptar que no es 
perfecta , que nunca lo ha sido y 
que nunca lo será. También para 
entender que no valía la pena llorar 
por el edificio blanco, ni por lo que 
se quedó en él. 
No sé, pero creo que existe una 
posibilidad de que yo sea tan rara 
como cualquiera en el pequeño 
grupo de 18 personas. Y a diferencia 
de hace un año, ahora me gusta 
pensar que sí lo soy. Tal vez no  me 
lleve “excelente” con todos, pero 
definitivamente todos han tenido 
un gran impacto en mí, y eso ha 
hecho que tanto defectos como 
cualidades míos broten con mayor 
intensidad. No tengo ni idea de lo 
que viene el siguiente año, puede ser 
mejor y también puede ser peor, 
eso no  puedo saberlo. 
Pero pase lo que 
pase, aún tendré un 
buen recuerdo de ese  
amigo mío, con el que 
no he intercambiado 
palabra en seis meses y 
probablemente no lo haga 
en mucho tiempo, el mismo 
que era mi compañero de 
travesuras y de natación, 
quien me escuchaba 

parlotear todo el día y a quien yo 
escuchaba hacer lo mismo, quien 
gritaba “tú puedes” cuando me 
tocaba competir y me aplaudía 
cuando terminaba,  quien me pidió 
que no me fuera y quien me repetía 
lo mismo cuando no me iba bien 
en una competencia, cuando me 
peleaba con una amiga, o cuando 
se dio cuenta de que no estaba 
disfrutando mi nueva escuela: “todo 
va a estar bien Erin”, y sé que va a 
estarlo, él ya no me lo dice y ya no 
necesito que lo haga. Pero en todo  
caso de que por alguna razón lo 
necesite...bueno un “hola “y esa 
sonrisa, serán  un buen aliciente.
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