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¡Ya estamos en secundaria!
El Jueves 17 y viernes 18 de agosto,
del presente año, se realizó la capacitación
para que los maestros de secundaria pudieran
implementar el programa KIVA en el plantel.

eliminen el acoso escolar.
Muy pronto llevaremos a cabo las dinámicas
con los grupos y les daremos a conocer las
sensaciones y emociones de los alumnos.

Con lo anterior, todos los maestros de
secundaria se encuentran
capacitados
para llevar a cabo dinámicas que faciliten
la integración grupal, detecten, traten y
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de Acompanamiento
Ventana Semana
Estamos muy contentos por la llegada de los alumnos de transición
Erikson y queremos compartir con ustedes lo que vivieron en su
al Colegio alprimera
semana de clases acompañados por los alumnos de 6°.
Los niños de 6° fueron sus anfitriones, 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.
¡BIENVENIDOS OTRA VEZ!

Ana

o

Car

Sofíia

3

Paula

Maria
Jose

A
Ana
Victoria

Noelle

Emilio

Maria
Jose

4

Ventana
al Colegio

Nuestros niños vivieron al máximo el
festejo mexicano que, con mucho cariño,
prepararon las maestras, los papás y el
personal administrativo del Colegio.

además se montó una cabina de fotos en
donde pudieron disfrazarse con atuendos
mexicanos.

Todos disfrutaron de exquisitos tacos,
tostadas, fruta y aguas frescas.

En el preescolar, desfilaron con sus trajes
típicos, jugaron a ensartar los aros en las
botellas, lotería, entre otros.

En la primaria, jugaron a las sillas locas,
fueron al salón de belleza, hicieron pulseras
y llaveros, ganaron en los juegos de mesa y

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

Juan Diego
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Juan de Dios
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Recomendación
Literaria

¿Un montón de unicornios
Recomendada por: Valentina Cruz
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¿El pájaro del alma
Recomendada por: Paula Nava
¿Qué fue lo que más te gustó
?

¿Porqué lo reco
miendas?
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Consejos para mejorar la lectura.
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Recomendación
Literaria

¿El lazarillo contado a los niños
Recomendada por: Marcos Emilio Rodríguez

comiendas?
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é
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r
¿Po

¿Tesoros de los cuentos de hadas
Recomendada por: Paula Delucio

¿Qué fue lo que más te gustó?

¿Porqué lo recomiendas?
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Soneto XXXIX
William Shakespeare

Traducción de Mariana Cerca:

O! How thy worth with manners may I sing,
When thou art all the better part of me?
What can mine own praise to mine own self bring?
And what is´t but mine own when I praise thee?
Even for this let us divided live.
And our dear love lose name of single one,
That by this separation. I may give
That due to thee, which thou deserv´st alone.
O absence! what a torment wouldst thou prove,
Were ir not thy sour leisure gave sweet leave
To entertain the time with thoughts of love,
Which time and thoughts so sweetly doth deceive,
And that thou teaches hoe to make one twain,
By praising him here who doth hence remain.

¡Oh! ¿Cómo hablar con gracia de tí, cuando eres lo
mejor de mí?
¿De qué serviría cantarme a mí mismo,
y a lo que es mío sólo cuando te aprecio?
Incluso para esto, déjanos separados.
Y si nuestro amor deja de ser uno solo
por esta separación, dejo en tí lo que tú sola mereces.
¡Oh Ausencia! Qué tormenta provocarías,
si tu amargo reposo no entregara dulce despedida,
para entretener el tiempo con pensamientos de amor,
que el tiempo y los pensamientos tan dulcemente
engañen,
y que tú enseñes a hacer de uno, dos, pues al elogiarlo,
aquí lo mantenemos presente.

“Notable esfuerzo, con un sorprendente resultado. Esta traducción me gusta incluso más
que la que viene en mi edición bilingüe”.
Omar Galindo
Profesor de Español

William Shakespeare

William Shakespearenació en Stratford-upon-Avon, en abril
de 1564. Fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron John
Shakespeare, un próspero comerciante que llegó a alcanzar
una destacada posición en el municipio, y Mary Arden, que
descendía de una familia de abolengo.
Nació cuando su familia vivía en la calle Henley de Stratford;
no se conoce el día exacto, puesto que entonces solo se hacía
el acta del bautismo, el 26 de abril en este caso, por lo que es
de suponer que nacería algunos días antes y no más de una
semana, según era lo corriente; la tradición ha venido fijando
como fecha de su natalicio el 23 de abril, festividad de San
Jorge, tal vez por analogía con el día de su muerte, otro 23
de abril, en 1616, pero esta datación no se sustenta en ningún
documento
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Hospitalidad o Etnocentrismo

Breve reflexión sobre la fundación y el presente de Querétaro.
Por Miguel Muñoz.
Son sorprendentes las
cifras de la población
migrante en los últimos
años. Diferentes efectos
se producen a partir
de ese hecho: tráfico,
delincuencia, incremento
de los precios de las
casas y sus rentas,
contaminación y aumento
de la mano de obra. Pero,
¿qué tiene que ver lo
anterior con la fundación
de nuestra ciudad?.

sociales del fenómeno migratorio que aparece
con sus características de larga duración:
etnocentrismo, es decir, cierta sobrevaloración
de lo “propio”. Así los hábitos, las creencias
y los saberes de un pueblo son tomados
como verdades absolutas que suponen cierta
impermeabilidad hacia otros grupos humanos o
sus culturas.
En términos generales, la ciudad de
Querétaro muestra las mismas características
fundacionales del resto del territorio mexicano,
y no sólo de esa fracción del continente,
sino de toda América Latina, es decir, la
interdependencia entre culturas que tuvo como
medio de vinculación la Colonización, misma que

Para responder, indudablemente, es necesario
ir a la historia, no con la intención de conocer
fechas y fundadores, sino con el firme
propósito de reflexionar sobre las propiedades

generó el mestizaje cultural.
En el libro Querétaro en el Tiempo, Carlos
Arvizu García en su texto “Formación de la
traza urbana de Querétaro durante el siglo
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XVI”, escribe una traza mestiza para una
población mestiza, y ahí nos ofrece dos datos
fundamentales para conocer de su fundación
desde una perspectiva urbanista. Querétaro se
mantiene desde 1531 hasta 1551, esto significa
que las autoridades de la ciudad se rigen por
un cacique indígena; posteriormente, por los
descubrimientos de minas en la zona norte del
país (Zacatecas y San Luis Potosí) de 1551 a
1600, se convierte en un pueblo mixto, pues
los colonos Españoles llegaron a través de las
encomiendas a impulsar la agricultura y el ganado
mayor y menor en la región, para abastecer a las
poblaciones mineras del norte. A partir de ahí,
la ciudad se convierte en una sociedad mestiza
con un poder político y económico comandado
por españoles.
En la actualidad, los nuevos colonos nacionales
e internacionales que están llegando a nuestra
ciudad, asisten a ella por dos principales
motivos: por interés económico y
por la
seguridad que ofrece el estado en contra de
la delincuencia organizada. Asumo que estos
nuevos habitantes no tienen la intención de
ejercer dominio económico, político o cultural
en Querétaro, como fue el caso de los españoles
en el siglo XVI. El estilo del vínculo es otro,
no es la imposición cultural, religiosa y política
para nuestra entidad.
Finalmente, podemos decir que “Lo queretano”
o la “queretanenidad” no se pueden explicar
desde el etnocentrismo, puesto que dados
los datos históricos no se sostiene: somos
interdependencia, mezcla, relación. En el pasado
las familias reales ya nos dejaron experiencias
sobre la conservación de la “pureza” de la
sangre azul, un deseo humano y etnocéntrico
al que nuestra biología le puso freno con
consecuencias nefastas como la hemofilia o la
imbecilidad.
En todo tiempo para los locales o los
anfitriones puede ser normal sentir cierta
desconfianza por el extranjero, el fuereño.
Aquí sugerimos un viejo recurso para

conducirse con el otro: la hospitalidad, partiendo
de la curiosidad, el respeto y la solidaridad. Digo
la hospitalidad porque como humanidad hemos
experimentado distintos modos de vinculación
entre pueblos y culturas que son altamente
nocivos como el racismo, la discriminación
negativa, la colonización, el imperialismo y el
nacionalismo exacerbado. Recomiendo estas
dos canciones de Jorge Drexler, un cantaautor uruguayo, para poder reflexionar sobre
la fundación no solo de nuestra ciudad, sino de
nuestra condición humana y social; es urgente
revisar hoy nuestras fronteras (materiales y
simbólicas) que cada día crecen y se ensanchan
por el terrible miedo al otro, al ajeno, al distinto,
al desconocido, a nosotros mismos.
https://www.youtube.com/watch?v=mPkr5796Ky8
https://www.youtube.com/watch?v=myVi6pVYYb8

Querétaro
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Conóceme

Amy
“Soy una mano amiga
dispuesta a ayudar y
mejorar
ofreciendo
siempre una sonrisa.”
Entró a trabajar con
nosotros en agosto, es
titular de los grupos de 3o
y 4o.

Le gusta hacer ayuda
humanitaria,
estudiar
e investigar
y
hacer
deporte. Su comida favorita
son
las
hamburguesas
vegetarianas.
Le gusta el libro Dibs en
Busca del Yo de Virginia M.
Axline porque por medio de
una narración conocen las
dificultades
emocionales
de un niño súper dotado.
Le
gustaría
viajar a
Islandia para observar
y
aprender
de
sus
costumbres y estilos de
vida que los llevan a tener
una buena calidad de vida,

Conoce al
equip

Le gusta leer y cocinar, su
comida favorita es todo lo
que tenga muchos quesos
como la pizza de 4 quesos,
pasta de 4 quesos, el queso
en general.
Le encantan los libros de Dr.
Seuss porque son divertidos
y le recuerdan mucho su
infancia. Le gustan los libros
de misterio, últimamente
Gone Girl y The Girl on the
Train.
Le gustaría viajar a Italia
para ver las ruinas, el arte,
la cultura y probar la comida.
Se considera una persona
muy
abierta, le gusta
compartir sus ideas y
escuchar a los demás.
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Charllotte

“Espero mostrar mi pasión
por enseñar y aprender
más de mí misma y de mis
alumnos.”
Entró
a
trabajar
con
nosotros
en
agosto, originaria de
Washington D.C., es
maestra de Inglés en
los grupos de Transición
y 1o.

Leyda
Le gusta leer,
pasar tiempo con
y ver películas, su
favorita es la
italiana.

viajar,
familia
comida
comida

“Me
considero
bastante
proactiva y colaborativa, me
gusta enfrentarme a retos
propios y en equipo.”
Entró a trabajar con
nosotros en agosto, es
titular de los grupos de
5o y 6o.

Le gusta El Ensayo Sobre la
Ceguera de José Saramago
porque es una novela que,
de manera entretenida,
relata la situación social
actual en donde la gente
actúa sin empatía.
Le gustaría viajar a Italia
porque quiere probar la
pizza de Nápoles.

po Erikson
Mariana

“Me
gusta
respetar
y
trabajar en equipo, así como
transmitir hábitos y valores.”
Entró a trabajar con
nosotros en agosto, es
auxiliar del grupo de
Maternal.

Le
gusta
dibujar,
pasear en bicicleta, ver
documentales de lugares o
países, su comida favorita
es el pollo empanizado
relleno de queso.
Le gusta El Diario de Ana
Frank porque la niña de
ese entonces tuvo mucha
fortaleza, tal que superó
la guerra vivida en esa
época y poco a poco fue
explicando todo lo que
le pasó al escribirlo para
otros.
Le gustaría viajar a Canadá
porque la educación es muy
buena y hay oportunidades
de crecimiento laboral y
personal, además de ser
bonito para vivir y conocer.
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Conóceme

Tere
“Soy una persona amable,
paciente, cariñosa
y
comprometida con el
aprendizaje de los niños.”

Le gusta escuchar música,
pasear a su perro Max, leer
y salir con sus amigos. Su
comida favorita son el mole
y las papas a la francesa.
Le gusta el libro El Beso más
pequeño de Mathias Malzieu
porque habla del miedo que
podemos sentir al amor, al
sentir cualquier emoción y
la capacidad de las personas
para transformarse.

Entró a trabajar con nosotros
en agosto, es titular del grupo
de Rincones A.

Le gustaría viajar a Corea
del Sur porque es un lugar
con nueva tecnología y le
gusta su cultura.

Raque

Le gusta pasar tiempo en casa con sus
hijos, cocinar, ir al cine, jugar con
amigas, pero el mayor pasatiempo es
disfrutar cada momento, conciente
de que no regresará jamás, su comida
favorita es la mexicana, italiana,
alemana, la de los pueblos con sus
recetas tradicionales, disfruto comer
de todo.
El libro que marcó su vida de niña fue
Momo de Michael Ende porque así
entendió que nunca debía de permitirse
ser como “un hombre gris” que vive en
una monotonía constante y sin tiempo
para crecer como ser humano.
Le gustaría hacer el recorrido por el
tren del “Chepe” y viajar con sus hijos
por toda la república porque piensa
que es importante que ellos conozcan
primero su país y lo disfruten como
ella, antes de conocer otro país o
continente.
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“A la Institución ofrezco
mi lealtad, conocimientos,
experiencia y entrega. A los
alumnos, el amor maternal
que me mueve hasta los más
profundo y simplemente me
encanta y me llena de vida.”

Entró a trabajar
con
nosotros
en
agosto,
es
asistente
administrativo
de Infantes y
Crayones.

Ventana
al Colegio

¡Gracias por sus Donativos!

Queremos
agradecerles
la ayuda recibida para las
personas que sufrieron el sismo
del pasado 19 de septiembre.

Todo lo recaudado se llevó
directamente a Jojutla y a
Chimalpa, días después del
sismo, gracias a la ayuda de
varias mamás del Colegio que
viajaron a esos lugares para
entregarlo personalmente.
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Sopa de Letras

Sudoku
El Sudoku es un rompecabezas de lógica y uno
de los pasatiempos que más engancha.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9
celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con las
cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las celdas.
No se debe repetir ningún número en una misma
fila, columna o subcuadrícula.

