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Ventana
al colegio

La volvimos a hacer; sí, otra vez:
primer lugar en ENLACE estatal en secundaria
y primaria. Felicidades a todos los niños, papás
y maestros. Como buenos maratonistas terminamos la carrera sonriendo, contentos, sabiendo
que el trabajo y la buena condición podrían producir el resultado. Tres primeros lugares en tres
años.
Hace unos días viendo una entrevista a
Alfonso Cuarón, director de la película Gravedad,
lo escuché decir que la película trataba sobre las
adversidades de la vida y de cómo enfrentarlas.
Escuchándolo pensé, ¿cuáles son las adversidades que hemos tenido que enfrentar en la
escuela? La mayoría no son académicas, son de
otro tipo. Son más emocionales y, quizás, más
emocionantes. Les platico.
La principal adversidad han sido los
adultos, no los niños. Los niños disfrutan y cooperan en nuestra propuesta educativa. A los adultos -padres o maestros- les cuesta más trabajo.

Paciencia y tenacidad son necesarias
para educar, y, a los que quieren todo rápido,
les cuesta trabajo. Hay que poner el ejemplo,
escuchar y ser persuasivo. Es como en el
cultivo, hoy planté y mañana no cosecho.
Hay que darle tiempo al proceso hasta que
llegue el verano.

Porque lo que aquí hacemos es muy
diferente a como todos fuimos educados.
Muchos papás tienen una visión mecánica y un
tanto autoritaria de la educación; otros, en cambio, tienen la visión de dejar hacer, de consentir
y de evitar toda frustración.

Y eso, que trabajo cuesta, es el reto y lo
interesante. Hoy la gran mayoría de los
padres coopera y ha aceptado el reto de
buena gana.
Acompaña y disfruta con sus hijos el proceso
de aprender. Esto ya no es adversidad sino
un logro de todos.

Las resistencias empiezan con la actitud
cívica: no se deben estacionar en doble fila
aunque sea más cómodo, aunque tengan que
caminar. Esta escuela en algún sentido es contracultura o contra algunos de nuestros peores y
más comunes hábitos.
Cuando hay conflictos todavía tenemos
padres que recomiendan a sus hijos golpear al
vecino en lugar de dialogar y exigir. Aprender a
escuchar y aceptar que no tengo toda la razón
sino una perspectiva de la realidad, nos cuesta
trabajo. Hasta en matemáticas y lengua escrita
los papás tienen que reaprender para poder
explicarles a sus hijos. Pero no sólo los padres,

Hay un momento en la película, en que
todo parece perdido y un astronauta entra con
una sonrisa planteando que hay alternativas.
Operación de reconstrucción de la confianza,
serenidad y sonrisa, la terapia.
Eso es lo que debemos ser para los
niños, serenidad y sonrisa que crea confianza.
Las adversidades existen, pero están ahí para
no aburrirnos.

también
los maestros tienen
que reaprender, como dicen
algunos: “Ahora sí, bien”.
Y eso es lo emocionante. Esta es una
educación que desafía nuestra educación.
Cambiamos el mundo, un poco, cambiándonos
a nosotros mismos. Eso cuesta trabajo.

Felicidades a todos por otro primer
lugar en ENLACE.
Iván Galindo Herrera
Director General

A continuación les presentamos la posición y las calificaciones, tanto de Español
como de Matemáticas.

Más información en http://www.mejoratuescuela.org/
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¡Así disfrutamos las matrogimnasias!

Nueva Sociedad de Padres de Familia

Probablemente todos hemos visto alguna. En días pasados los alumnos de preescolar y sus papás vivieron gratos momentos en las
matrogimnasias.

A continuación les presentamos a la
nueva Sociedad de Padres de Familia para el
ciclo 2013-2014 y ¡les deseamos el mayor de
los éxitos en todas las actividades que vayan a
realizar.

La palabra matrogimnasia proviene da
la raíz griega matros que quiere decir madre y
gimnasia que quiere decir ejercicio.
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Me da mucho gusto representar a la
Sociedad de Padres de Familia en este ciclo
escolar. Esperamos seguir contando con su
participación para fortalecer nuestra comunidad educativa.

Reciban saludos cordiales.
Sandra Chaparro Colín

Estas actividades y ejercicios son
realizados en una sesión o rutina de trabajo, se
acompañan generalmente de música.

s niños es

“Queridos papás:

Próximamente llevaremos a cabo
nuestra cena de padres por lo que en breve
recibirán la invitación. Esperamos contar con
su presencia en este evento tan esperado por
todos”.

Se entiende entonces por matrogimnasia al ejercicio físico llevado a cabo por la madre
o padre o ambos, y el hijo(a): baile, juego,
expresión corporal, rondas, etc. tendientes al
desarrollo y aprendizaje de patrones motores
básicos.

Es una actividad que busca el bienestar
físico y mental del niño a través del contacto
entre él y su madre o padre produciendose una
experiencia única.

Este es el mensaje de bienvenida que
nos comparte Sandra Cerón:

¡Viva México!
Nuestros niños disfrutaron al máximo
del festejo mexicano que con mucho cariño
prepararon las maestras y el personal administrativo del Colegio.
Muchas gracias por esta oportunidad para convivir, bailar, comer unos ricos
tacos y celebrar a lo grande que somos
mexicanos.
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ALTAR DE MUERTOS
Con el objetivo de mantener vivas las
tradiciones de México, los alumnos de 6° grado
montaron un altar de muertos en memoria de
“John Lennon”, músico multiinstrumentista y
compositor que saltó a la fama como uno de los
miembros fundadores de The Beatles, fallecido
en diciembre de 1980.
La maestra Mariela Flores les explicó a
los alumnos la importancia del altar de muertos
dentro de nuestra cultura y qué
elementos debía contener. El
resultado fue un excelente altar
en el que se mostró el gran
trabajo en equipo de todo el
grupo.

FESTEJO POR EL DÍA DE MUERTOS
Para festejar el día de muertos la Sociedad de Padres de Familia organizó un pequeño
convivio en los tres planteles para que los alumnos y maestros pudieran disfrutar de unos ricos
tamales, pan y chocolatito caliente.
Gracias a la Sociedad de Padres
por su entrega, tiempo y entusiasmo en esta
actividad interna.
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Por qué
somos distintos
¿Dictadura o anarquía? O, quizá,
control compartido
Compartir el control puede causar
temor o emoción a niños y adultos, ya que
la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que otros estén al mando; la idea
de resolver problemas o tomar decisiones
puede parecernos complicada. Así es que
la mayoría de los programas o sistemas
educativos ponen a los maestros a cargo
de todo, y dan opciones limitadas a los
niños, tomando responsabilidades por ellos
y negándoles la oportunidad de aprender
de sus errores. En Infantes y Crayones, sin
embargo, el control compartido es central en
la interacción de los adultos con los niños.
Usamos muchas estrategias específicas
para lograr que se vaya el temor. Por
ejemplo, contamos con una Rutina diaria
de actividades donde se comparte el liderazgo entre adultos y niños. En esta Rutina los niños saben cuál es el rol que
tendrán en cada momento y cuál es el
rol del adulto. De hecho, cuando ambos lados saben qué esperar y cuáles
son sus respectivos roles, se sienten
en control para compartir. Los niños se
elevan a la ocasión y cumplen con el
reto del aprendizaje. Y los adultos son
a menudo sorprendidos por la capacidad de pensar de los niños pequeños. A continuación describiremos a
detalle algunos aspectos:
Los programas de niñez temprana
algunas veces son descritos de
acuerdo a dos extremos –el clima
laissez-faire y el clima directivo.

En un laissez-faire, o clima “permisivo”, los niños toman el control: hay poca
estructura en el salón. Los adultos se cercioran de que los niños estén seguros y cuidan
de sus necesidades básicas, pero dejan a
los niños libres de jugar como deseen, sin
mayor estructura.
En la otra mano, un clima directivo
o controlado por el adulto es uno en el que
los maestros se hacen cargo de todas las
actividades y aprendizajes. Les dicen a los
niños qué hacer y cuándo hacerlo, a menudo usando lecciones escritas para enseñar
habilidades específicas y conceptos, por lo
que gran parte del día está dedicado a lecciones académicas como lectura, escritura y
matemáticas, y el resto del día se les permite a los niños jugar con muy poca supervisión o involucramiento del adulto.
Un tercer tipo de programa, como el
de Infantes y Crayones, ofrece un clima de
apoyo. En este ambiente los adultos equilibran la libertad que los niños necesitan para
explorar con los límites que requieren para
sentirse seguros.
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En un clima de apoyo, los niños
inician muchas de sus propias experiencias
de aprendizaje. Los adultos y los niños son
compañeros durante todo el día.
El aprendizaje es su propia recompensa y los niños saben que los adultos
están ahí para motivar su iniciativa. Hay un
balance entre las iniciativas de los niños y
las iniciativas de los adultos. Por ejemplo,
dentro de su Rutina diaria, hay actividades
donde ellos deciden qué hacer, de
acuerdo a varios Rincones de interés
(Casita, Bloques, Arte, Experimentos, Arena, Leer y Escribir, etc.) y
momentos donde realizan las actividades que el adulto propone.
Cuando surgen los conflictos, los adultos entienden que los
niños no están actuando deliberadamente “mal” o que hay un niño
“bueno” y otro “malo.” Más bien,
los adultos entienden que los niños
necesitan aprender cómo manejar
sus emociones de manera adecuada. Por lo tanto, los conflictos
sociales son vistos como otra
oportunidad para el aprendizaje.
Los niños necesitan aprender habilidades
sociales al igual que necesitan aprender a
leer y escribir. Parte de este aprendizaje es
entender que hay un problema, y entender
que la gente puede resolver los problemas
colaborando.
Por lo tanto, una de las principales
metas de nuestra metodología (CORGA),
es crear un ambiente en el que los niños
puedan trabajar y jugar libres de miedo,
ansiedad y aburrimiento. En Infantes y
Crayones, los adultos valoran y aprecian
a los niños y trabajan para crear un clima
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de apoyo en el que se proporcionen retos
intelectuales y en el que el aprendizaje sea
una experiencia positiva, natural y emocionante para todos. Se trata de una experimentación con sentido cognitivo-emocional.
Cuando los adultos (maestros y
padres) son pacientes y respetuosos,
modelan un comportamiento responsable.
Los niños entonces aprenden a actuar de
esta manera con los demás y desarrollan
una actitud constructiva dentro y fuera de la
escuela.

-

Unirse a los juegos de los niños es
una forma de motivación porque deja que
ellos sepan que sus actividades e ideas son
importantes y significativas.
Nos tomamos la educación muy
en serio, dejamos a los niños jugar y, nos
involucramos en su juego…
…¿Cómo continuamos esta forma de interacción en primaria Erik Erikson? Entérate
en nuestro próximo boletín.

La educación
en el mundo
España: hemos cambiado todo para
que siga igual
La educación en España enfatiza la
memoria, la repetición de tareas, la actitud pasiva del estudiante y la “dificultad”
como un objetivo en sí mismo. Décadas de
reformas y contra reformas a penas han
sido un barniz sobre este macizo pétreo del
sistema. El resultado final es tristemente
claro. Demasiados estudiantes españoles no saben construir un argumento,
escribir, presentar en público o analizar
para generar datos. Cuando llegan a universidades extranjeras, buscan los apuntes
y preguntan que “entra” y qué “no entra” en
el examen.
Aquellos que se consuelan con el
éxito de algunos de nuestros estudiantes en
el extranjero (algo que, afortunadamente,
ocurre cada vez más a menudo) quizá
deberían preguntarse cuántos alemanes,
italianos o franceses triunfan en similares
situaciones por cada español al que le va
bien.
Formar estudiantes creativos es
más costoso que dictar apuntes. Otra parte
muy considerable del problema es de
mentalidad. Cuando se comparan nuestros
cursos con los que se cubren en las escuelas de nuestros vecinos del norte de Europa
mucho más centrados en el desarrollo de
habilidades analíticas, la sorpresa es significativa.
En definitiva, el sistema de
aprendizaje, “repite lo que te he dicho
y no cambies ninguna coma”, es digno
de una sociedad jerárquica en la que el
saber viene de arriba y hay que “aprendérselo” todo (quizá esto explique la

Marc Rosenthal

Rafael Ricoy

obsesión de unos y otros por controlar
la educación para crear “adeptos”). Pero
no de una sociedad donde la información
está descentralizada y donde todos pueden disponer de ella y tenemos que ser
capaces de encontrarla y analizarla.
Lo grave de nuestra situación es que
estas mentalidades son mucho más complejas de cambiar que las carencias presupuestarias.
Esta tara se extiende como un tumor
maligno y lo invade todo.
Los profesores de enseñanza primaria, secundaria o terciaria desconfían de
cualquier iniciativa que supongan sacarles
de la manera en la que han enseñado “
desde siempre” y defienden medidas como
la antigüedad en el puesto para asignar
plazas.

8

abandonados en
Los que quedan
,
son, tristemente
estas andanzas
no
eraciones, que
las nuevas gen
y
ia
ación necesar
reciben la form
peligrar el futuro
con ello hacen
de España.

Desarrollándonos
juntos
Mi hijo de 4 años ha empezado
a escribir letras, pero no sabe
escribir,pone las letras al revés.
Los “errores” son indicadores de
lo que el niño sabe, más que de lo que
no ha dominado aún. Algunos padres
asocian las inversiones de las letras con
dislexia (un impedimento para la lectura), cuando lo que sucede es
que el niño está practicando
para dominar la nueva habilidad, por lo que los intentos
de los niños por formar letras

Jesús Ferández – Villa verde es catedrático de
Economía de la Universidad de Pensilvania
Luis Garicano es catedrático de Economía y
Estrategia en la London School of Enonomics.

Más información en
http://economia.elpais.com/
economia/2013/07/05/actualidad/1373017314_030404.html

son un indicador positivo de que están
avanzando por el continuo aprendizaje
de la lectoescritura y están comenzando
a intentar la escritura convencional.
Cuando están aprendiendo a escribir,
es normal que inviertan letras, una de
las razones para ello, es que los niños
pequeños no pueden centrarse en más
de un aspecto a la vez, por ejemplo, se
fijan en la forma, pero no en la dirección
de la letra. Es así que es más valioso
leer libros del alfabeto e historias que
fomenten que los niños noten la letra
impresa dentro de
un contexto, que
hacer que el niño invierta ese tiempo en
practicar letras sin
sentido- a menos
que sea lo que él
elija.
Por otro lado, es más importante
animarlo a expresar por escrito sus
ideas, aunque al principio sean bolitas,
palitos o pseudoletras, y propiciar que
descubra la función comunicativa de la
escritura, que lograr un “trazo impecable” para copiar o escribir dictados.
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Video
recomendado
Bring on the learning revolution
Duración 20.57 min.
Tema: La revolución educativa
Una opinión equilibrada y entendible sobre
el gran desafio que es innovar en la educación; un punto complejo.
Porque la educación es crear las
condiciones para que el talento, la pasión y
la vida florezcan.
Comentarios por Sir Ken Robinson

Ida y vuelta
Este espacio está dedicado a tener
un contacto mayor con cada uno en
nuestra comunidad. Vamos compartiendo cada vez más.

idioma Inglés

http://www.youtube.com/watch?v=r9LelXa3U_I

Subtitulos en español (duración 22.07 min.)

http://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs

Si te late, danos tu opinión sobre
este video y sobre nuestras preguntas en
boletincee@colegioerikerikson.edu.mx

Para los que buscan un momento
libre con sus hijos, les recomendamos la
sigueiente página: http://www.de-paseo.
com/ninos/EspectacO.htm
¡Encontrarás de todo!

Hemos recibido varios comunicados
de padres y madres felicitándosnos.Agradecemos la buena recepción que el nuevo
boletín ha tenido.
En esta ocasión tuvimos el correo de
una mamá solicitándonos sugerencias de
actividades culturales para asistir con su hija
algún fin de semana.
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Participación
y Destreza
Un ejercicio de redacción de
los alumnos de tercer grado de Primaria, basado en un artículo del diario El País sobre Michel de Montaigne
( creador del género del ensayo),
donde se nos dice que este hombre
siendo niño solía pasar mucho tiempo consigo mismo, cosa que ocurre
cada vez menos con nosotros, actualmente.
Los niños se retiraron algunos
minutos para estarse a solas al patio,
al jardín...
Y éstas son tres de sus reflexiones:

Sentía el sol en mis ojos. Escuchaba el
cantar de los pájaros, el aire en el pelo. Yo me
sentía en el mar y que nadaba a lo más profundo, que veía los peces y que en el fondo había
un tesoro...
Emilia González Cabrera
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Estarme conmigo un rato en silencio
viendo el cielo. Estuvo padre. Sentí la tranquilidad del aire. El calor del sol era como si
estuviera en la playa. El cielo era el mar, el sol
la arena y las nubes los barcos. El aire era las
gotas de agua salpicadas por la gente en el
mar.
Antonio Tinoco Rico
Vuelo siento que comienzo a vivir. El sol
me deja descanzando en paz. Veo una nube en
forma de México. Corro por las nubes con gran
felicidad. Recuerdo los buenos momentos y
olvido los malos. Me seinto en paz, descansando, un día soleado.
Pensé, por qué no me acuesto así
todos los días, cuando tenga tiempo, cuando no
esté haciendo la tarea o cuando no esté en la
escuela. Sentí felicidad y emoción. Acostado en
el patio me sentí bien.
Patricio Lugo Albor

