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¿Por qué 
somos distintos?

 Para verdaderamente construir una 
autoestima saludable, el niño debe practicar 
el cultivo de la apreciación desde sus muy 
personales dudas, aprendiendo a partir de 
sus propias observaciones y sus propios 
resultados.

¿Por qué decir 
buen trabajo 
no es una buena 
práctica?

“La vida en el pedestal de la 
premiación es atesorada, pero 
el niño sabio debe simplemente 

bajarse de él”
 Rabbit Neil Kurshan 

(citado en Maynard, 1989)

Por: Guille Moreno

 En el colegio, creemos que el niño 
necesita  decidir por sí mismo acerca de si 
está satisfecho o no con sus creaciones,  y  
si  ha cumplido con su meta.Esto no quiere 
decir que los adultos no debamos participar 
en este proceso; podemos y debemos 
ayudar a que el niño sea más eficiente en su 
autoevaluación. 

 Sin duda, queremos  ayudarlos  
a desarrollar sentimientos positivos 
acerca de sí mismos, pero debemos ser 
cuidadosos acerca de los mensajes que 
les transmitimos a través de recompensas 
bien intencionadas, ya sean materiales o 
verbales (“Te quedó muy bonito”, “Eres el 
mejor”, “Te mereces un dulce”, etc.), ya 
que cuando los niños reciben regularmente 

premios de los adultos,  pueden confundir el 
proceso de autoevaluación que les permite 
la satisfacción de sentir su valía. Pueden 
convertirse en adictos a  la premiación, 
o pueden desarrollar miedo al fracaso y, 
entonces, preferir evitar los desafíos. Pero 
sobre todo, pueden aprender a tomar 
decisiones en función de lo que otros 
valoran y quieren, y no a partir de sus 
propios deseos y necesidades.

 
 
 

 
 
 

 

Una mejor alternativa es que los  adultos 
ayudemos  a los niños y a los jóvenes a 
reflexionar sobre sus acciones, a través 
de la descripción de sus esfuerzos y 
logros. Esto contribuye a la realización 
de una evaluación real de sus metas y 
objetivos que, sin duda, propiciará que 
aprendan a decidir por sí mismos y a 
percibir cómo se sienten acerca de sus 
resultados. 

 ¡No olvidemos que la autoestima 
saludable, es una cualidad que germina 
desde adentro…! Clase de Inglés

Se reflexiona sobre sus acciones, a través 
de la descripción de sus esfuerzos y logros. 
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La educación 
en el mundo

 En todo el mundo, los niños van a la escuela. Algunos niños pasan 
la mayor parte del día en la escuela, otros sólo pasan algunas horas. 
 
Las escuelas son diferentes en cualquier parte del mundo. Pero todas 
tienen algo en común, son el lugar donde los niños van a aprender.
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 Los edificios escolares pueden 
ser grandes o pequeños. Se pueden 
construír con diferentes materiales. 
Algunas escuelas no tienen paredes, 
otras son al aire libre.

Los edificios
 El tipo de edificio 
donde los niños estudian 
depende del lugar donde 
viven, así como del clima 
y de los recursos de la 
comunidad.
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¿Cómo llegan los 
niños a la escuela? 
 
 Los niños llegan a la escuela 
de varias formas y en todo tipo de 
transportes. Estos dependen del lugar 
donde viven y de la distancia que 
tienen que viajar.Algunos niños van a la 
escuela caminando o en bicicleta. Otros 
viajan en automóvil, autobús o en tren. 
Algunos, incluso van en bote.

La ropa escolar 
 
 En distintas partes del mundo, 
los niños se visten de formas diferentes 
para ir a la escuela, dependiendo 
del clima y de la estación del año. 
Hay algunas escuelas donde todos 
los estudiantes se visten igual,con 
uniformes; en otras escuelas 
visten distinto, y esto los ayuda a  
diferenciarse.

El día escolar
 Alrededor del mundo, los 
maestros les enseñan cosas 
a los niños, y éstos realizan 
algunas tareas en grupos o de 
manera individual.

 La mayoría de los niños 
almuerzan o meriendan en la 
escuela y a la vez tienen tiempo 
para jugar. Es importante 
mencionar la realización de 
actividades extracurriculares 
como las excursiones con la clase.

¿Cómo se aprende a leer 
y a escribir?
 Una labor muy importante de los maestros es 
enseñar a los niños a leer y escribir.
 
 El idioma con el cual los niños aprenden en 
la escuela depende del lugar donde viven. Algunos 
niños aprenden otras lenguas como es el caso  del 
Erik Erikson.

cultura.
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Otras materias
 Los niños aprenden otras cosas en la escuela. En todo el mundo los niños 
estudian matemáticas y ciencias. Aprenden sobre su país y sobre otros países. 

 Muchos niños alrededor del mundo estudian arte y música en la escuela. 
También aprenden a usar la computadora.

Tareas escolares
 
 Casi todos los niños tienen 
tareas que deben cumplir en las 
escuelas. Los niños ayudan a mantener 
limpio y organizado el salón de clases. 
A veces ayudan a preparar el salón 
para las clases del día.
 
 En algunos lugares, los niños se 
encargan de mantener limpio el patio de 
la escuela. Algunos estudiantes ayudan 
en el comedor sirviendo el almuerzo a 
sus compañeros.

Después de clases
 Algunos niños asisten a clases aun 
después de terminado el día escolar. Hay 
niños que tiene otras clases después de 
la escuela. Estudian otras cosas que no 
pueden aprender en la escuela. Aprenden 
baile, música o sobre su propia cultura.

Escuelas 
especiales

 Algunos niños viven en las 
escuelas. Estas escuelas se llaman 
escuelas internas. Los niños vuelven 
a casa los días de visita y los festivos. 
Los niños ciegos leen con los dedos. 
Usan un sistema de signos dibujados 
en relieve que se llama Braille.

¿Y tú, qué otras cosas sabes 
sobre las escuelas? ¿Has visitado 
alguna escuela fuera de México? 
Escríbenos y comparte con nosotros 
tu anécdota o historia  a:boletincee@
colegioerikerikson.edu.mx

Referencia de página Web:
http://www-k6.thinkcentral.com/
content/hsp/reading/villacuentos/na/
gr3/spanish_sen_9780153598456_/
volume_1/launch.htmlEstudiantes en Japón sirviendo a sus compañeros.

Estos niños Israelitas aprenden sobre su cultura.
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 Aún recuerdo mi primer beso.Recuerdo a aquella joven mujer que le robó a mi penoso 
corazón ese hermoso gesto. Dicen por ahí que no hay nada como el momento previo al primer beso, 
sin embargo, yo aseguro que es el último instante del mismo lo que más regocijo le trae al alma. Su 
nombre es Gabriela, y hacia pocas semanas que ya éramos novios. Siempre me había considerado 
tímido alrededor del sexo femenino. Fue ella quien me demostró lo contrario.
 Recuerdo cómo antes de que todo sucediera, cruzaban por mi mente torrentes de 
pensamientos desordenados que impedían que yo diera ese último paso: el beso. Mi cuerpo temblaba 
nervioso sin saber cómo reaccionar frente a todo lo que sucedía. Ella se percató de mi inquietud, y 
me dirigió una tierna sonrisa. Me tomo por los brazos y colocó mi mano en su mejilla.”Te quiero”, 
me susurró al oído. El calor que emanaba de su cuerpo me invitaba a acercarme cada vez más, 
lentamente. Al acercar mis labios a los suyos noté como mis nervios desaparecían y un sentimiento 
de calma brotaba de lo más profundo de mi pecho. Cerre los ojos y posé mis labios sobre los suyos. 
Ella me tomó por la cintura y me abrazó con fuerza. Entonces, empece a sentir cómo nuestros 
cuerpos eran transportados a un lugar maravilloso, lleno de paz y tranquilidad. Tan sólo duró unos 
pocos segundos, pero para mi inmadura alma fue más prolongado que el tiempo mismo. Jamás 
había imaginado que podría llegar a sentirme en tanta armonía con todo lo que me rodeaba. Dejé de 
escuchar todo lo que sucedía a mi alrededor y me deje llevar por todas las sensaciones que surgían 
de ese corto abrazo. Al término de unos segundos ella despegó sus labios y me dirigió una cariósa 
mirada; me besó en la frente y se despidió; era tarde y ella tenía que regresar a casa con sus padres. 
Esa noche, al llegar a mi casa, no dije una sola palabra. Subí a mi recámara y me recosté en la cama. 
Jamás me había sentido tan seguro de mí mismo, tan contento. Al cabo de un rato caí profundamente 
dormido con un único pensamiento. Al día siguiente la besaría de nuevo.
Anónimo 

Recuerdos de un buen momento. 
Mariana García Sámano alumna de 6º de Primaria

 
Mi hermana, un recuerdo que sigue y tal vez nunca se vaya.
 Cuando me mudé a esta casa en Juriquilla, había dos habitaciones, una 
era la mía y la otra estaba vacía (sin nada ni nadie). Yo jugaba, dibujaba, 
cocinaba, hacía la tarea y veía películas. Pero lo hacía sola y me aburría. 
Más tarde, en mi cumpleaños, mi hermana Michelle me habló dede el 
D.F. para felicitarme. Luego me preguntó si me gustaría que se viniera a 
vivir conmigo, y como yo pensé que lo decía en broma le dije que sí. ¡Hace 
ocho meses me lo cumplió, y... ¡se vino a vivir acá! ¿Cómo la ven? Eso me 

encantó. Ahora jugamos juntas y le ayudo a hacer su tarea porque `ta medio mensa. Luego en 
su escuela hacían muchos campamentos y por eso no la veía, y a veces se me olvidaba que no 
estaba. Ella se trajo a su pez William Alfonso Gerardo Lucas Fernando Juan Pancho García, 
sí, así se llama, aunque  todos le digamos “Willi”. Me siento feliz ahora que está conmigo, ya 
tengo compañía, ella es un recuerdo que sigue y sigue. Y si la riega en la universidad tal vez 
se quede para siempre.

Desarrollándonos
  juntos

 

 Un momento de plenitud, de 
inesperada dicha, de gozo extático, de 
arrobamiento; no diremos místico, porque no 
damos pa’eso, pero casi. Uno de ésos que no 
se buscan, porque no se encuentran; uno de 
ésos que no se construyen como la nostalgia 
o la satisfacción del deber cumplido; uno 
de ésos que un día cualquiera, porque sí, 
por nada, te caen encima y te abruman, te 
expanden, te ponen fuera de ti. Te ocurren 
a solas, mirando la luz reflejada en un 
charco; o, al pasar frente a la panadería; 
o, mientras los niños juegan en el parque; 
o, montando a caballo, cuando somos dos 
bestias cabalgando; o, cuando despiertas 
por la mañana sonriendo imperturbable y la 
sensación de haber sido amado sigue allí; o, 
al verla o verlo venir, después de veinte años, 
mientras le dices cosas de verdad definitivas 
como: “¿dónde dejé las llaves?”, o, “pásame 
la leche…” La plenitud de existir, sin más.

     Nuestros alumnos hicieron su ejercicio. 
Éstos son algunos resultados.  

Momento
de plenitud

     Por: Omar Galindo Herrera

Ilustración por Rodrigo Ugalde 
alumno de 3º de secundaria
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Momentos Buenos
Por: Aldo Sayil Vázquez López alumno de 6º de Primaria

 Cuando tenía como 6 años  fui a una playa. Para mí esa playa era como 
el paraíso. Su nombre era Tenacatita. Podía kayakear, bucear, nadar y colectar 
conchas. Fui con mis primas; lo cual fue especial: un canario se aprendió el 
nombre de una y  decía: “Arianne, riane, arian” y era la primera vez que fui 
con las primas. Pero el momento más especial fue en la noche, en la playa, con 
mi papá. Estábamos acostados en la arena viendo las estrellas cuando mi papá 
me dijo:”¿Vas a recordar este momento?Así, cuando me vaya, ¿recordarás esto 
con tu papá?  “Claro”– yo no podía pensar vivir sin mis padres. Casi lloro. 

Pero sonreí y lo abracé. Se imaginan cómo me sentí después de cómo cinco meses cuando 
sacaron a la gente de sus casas y después las demolieron, para hacer un campo de golf, que 
después de todo no hicieron. Tenacatita destruida. Un recuerdo destrozado. 

Novelas
Por:Jimena Madero Tovilla  alumna de 6º de Primaria

 Algo muy importante para mí es que hace un mes que escribo novelas 
y las comparto. Amo escribir novelas, es como un hobby. Amo leer los 
comentarios, me inspiran para seguir escribiendo, Hace unos días cumplí 
un mes de escribir novelas. Entonces uno de los comentarios decía “Eres la 
ley escribiendo novelas”, eso… wow lo amé. Cuando empecé a compartir 
muchas personas decían “Eres muy buena escribiendo”, otras decían “Me 
gustan tus capítulos”, y otras decían “¡Sigue! Está  hermosa.”Eso me demostró 
que aprecian mi trabajo. Escribir esas novelas es lo mejor que me pudo haber 

pasado. También leo otras novelas para inspirarme. No copio, me doy ideas.

No fue el momento, fueron las personas 
Por:Jimena González alumna de 3º de Secundaria

 Era un día nublado, estábamos cerca, no faltaba mucho. Estábamos realmente 
emocionados por llegar. Había sido un largo camino lleno de emociones. Nuestro 
primer viaje juntos. De pronto, algo se detiene. Ya hemos llegado pensé.
Todos mis primos, llenos de alegría, fueron a ver el lugar. Me pareció un lugar muy 
atractivo y confortable.
El sitio era muy grande, cada habitación tenía vista al mar, cosa que me parecío 
increíble.
            El primer día fui a nadar con mis primos. Cuando me acerqué a la orilla del 

mar me di cuenta de que el mar era muy tranquilo ahí ( tenía 7 años y siempre le había tenido miedo a          
        las olas, porque siempre que me acercaba me llevaban junto con ellas, cosa que odiaba).

 Al siguiente día mi primo Marco y mi tío me ofrecieron un viaje en bote; con mucho 
entusiasmo acepté.
 Pude observar lo maravilloso que es el mar, me encantaba escuchar el sonido de las 
olas; siempre me pareció que el mar es una de las creaciones más bellas y extraordinarias, 
está lleno de misterios y leyendas que quedaron atrás, lamentos de promesas que perdieron 
sentido.
 Estuvimos una semana ahí, una de las mejores semanas de mi vida.
 Tal vez muchos se preguntan por qué guardo este recuerdo como un momento 
dichosos en mi vida No fue el momento, fueron las personas que estuvieron presentes, 
personas que se fueron, pero que siempre estarán presentes en mí.
 Las personas con las que compartes tu vida, te marcan y aunque ya no estén conmigo 
una parte de ellos siempre permanecerá en tu corazón.
 

Recuerdo Orlando
Por:Carlos Heinze alumno de 3º de Secundaria

  Hace 3 años, fui a Orlando, Florida, con mi familia, un amigo y su familia. 
Para mi era la primera vez en Estados Unidos, así que me sentía muy 
emocionado y entusiasmado. Lo primero que hicimos después de bajar 
del avión fue ir a comer, pues todos estábamos cansados y hambrientos, 
ya que el vuelo había sido por la mañana. Nos despertamos temprano y 
llegamos a Orlando a la hora de la comida. El calor era sofocante, lo que te 
producía aún más cansancio, sólo queríamos comer y llegar al hotel con aire 
acondicionado para descansar.
 Después de una relajada noche nos despertamos alrededor de las 8am 
para ir al Magic Kingdom, el parque principal de Disney. Como elegimos 

fechas de temporada alta , es decir, verano, la entrada al parque estaba repleta. Tardamos 
como una hora esperando para subir al ferry que te lleva al parque.
 Éste es un Ferry de dos pisos de altura estilo barco de vapor del siglo 18 o 19. El Ferry 
resultó más lento que la otra forma de llegar al parque; tren rápido, pero fue más divertido e 
hizo el paseo más disfrutable.
 Sentí una inmensa emoción y euforia al ver el castillo, que luego dio lugar al parque. 
No podía describirlo. En ese instante sentí como si me despertara, todo lo demás podía haber 
sido sólo un sueño, pero ese momento era real. Era como si el tiempo fuera más lento y de 
verdad disfruté.Lo demás, me siguió sorprendiendo a lo largo del viaje, pero ningún otro 
momento como ése. Sentía que quería acelerar el ferry para por fin llegar.
Estos “tiempos de plenitud” son los que deberíamos buscar en la vida, aquéllos que 
recordaremos por siempre. Son los que ponen dicha en nuestras vidas y por los que hacemos 
miles de cosas como viajar, experimentar, explorar, probar, etc.



 

 Violetta y CD9
Por:Mayra  Daniela Fabela Moreno 

alumna de 3º de Secundaria

 Dos de los momentos de plenitud que he tenido en estos quince años 
de mi vida fueron cuando fui a México al concierto de Violetta y luego 
cuando fui a la firma de autografos de CD9.
 Me acuerdo que fue en noviembre del año pasado, cuando fui al 
concierto de Violetta. Nos fuimos un sábado porque el concierto era 
el domingo. Nos fuimos en el carro del novio de mi hermana. Cuando 
llegamos a México, fuimos al oculista y luego a la casa de un primo donde 
nos íbamos a quedar. Comimos asado, y después fuimos al zócalo y al 

centro en metro. Al día siguiente, desayunamos barbacoa y luego pasamos por el Ángel de 
la Independencia y Yas y su novio me llevaron al concierto. Me acuerdo que cuando salió 
la actriz de Violetta, Martina Stoessel, empecé a gritar y a llorar de la emoción y a cantar. 
Cuando salimos, compré muchas cosas. Los 300 pesos que llevaba, me los gasté todos.  
Después, nos regresamos en metro a la casa de mi primo.
 La segunda ves fue cuando fui a la firma de autografos de CD9, fue uno de los 
mejores días de mi vida. Llegamos a Galerias y escuchaba que gritaban “¡CD9, CD9”… y 
entonces desde el carro yo tambien gritaba “¡CD9!” Y no pare  de la emoción. Me formé en 
la fila y estuve 6 horas parada. Hice dos amigas y cuando 
me tocó mi turno, pasé, según yo tranquila, y me tuvo que 
decir la señorita de seguridad: “ Tranquilícese señorita, 
tranquilícese”. Cuando grité, Alonso me vio. Después 
me tranquilicé y luego Alan me dio un beso y me 
dijo gracias y se rio. Bajé del escenario corriendo y 
gritando. Luego mis amigas y yo nos subimos a las 
escaleras eléctricas y mi amiga dijo “¡A la cuenta de 
tres, vamos a gritar los amamos!” y entonces Jos 
y Bryan nos saludaron y Jos nos mandó un beso 
y gritamos de la emoción. 
Después él se empezó a reír y 
se agachó. Creo que Freddy 
estaba lastimado, porque 
traía muletas y un brazo 
enyesado. ¡Qué emoción 
haberlos visto!

 Momento de Plenitud
Daniela Vallarino González  
alumna de 1º de Secundaria 

 Esa mañana me desperté muy emocionada porque iba a ir a mi clase 
de equitación, y además iba a ser la primera vez que montaría a una yegua  
llamada Bella, según habían dicho esa yegua corría precioso.Me vestí y me 
preparé para salir. Desayuné algo rápido y me subí al coche. Llegamos al 
hípico; fui corriendo a las caballerizas. Y salió la llegua más bonita que he 
visto: Bella. Me monté rápidamente en mi albardón nuevo que portaba una 
llegua extraordinaria y salimos al campo. Yo estaba desesperada por salir a 
galopar. Cuando llegamos al lugar el maestro nos dijo “disfruten”, y en ese 

momento arreé a Bella y salimos al galope. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. 
Sentí como si mi corazón se saliera del pecho. Me sentía libre, en paz. Amé como el viento 
rozaba mi cara y mi piel se erizaba. El mejor momento.

Mi momento de plenitud con Sauce
Mariana Fraustro Méndez 

alumna de  1º de Secundario

 El verano pasado fui a un 
curso con caballos. Monté a 
casi todos los caballos, pero 
ninguno se comparaba con 
Sauce: un caballo viejo y 
hermoso, pero no te hagas 
idea sobre lo viejo. Pense que 

iba a ser flojo y lento, pero no. La primera vez 
que galopé con él, me sentí libre, feliz, rápida 
y capaz de hacer cualquier cosa; me encanto la 
sensación del aire en mi cara. Llegué a confiar 
tanto en él que ceré los ojos, me solté el pelo y 
solté las riendas del caballo. Iba tan rápido que 
pensé que estaba volando. Así lo hice 1,2,3,4 y 5 
veces, pero la primera vez fue la mejor porque 
fue la primera vez que de verdad me sentí libre.



 

¡Viva México!
 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, ensartaron con 
los aros, corrieron con costales, se 
divirtieron en el rally y ganaron en la 
lotería… 

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

Ventana al 
colegio

Una semana muy 
especial

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 6°.

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

 Los niños de transición se sintieron  
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.



 

 En esta edición les 
presentamos dos recomendaciones; 
el primero es un  cortometraje 
llamado Libros y Lectura con una 
duración de 1:24 min. sugerido por 
nuestra alumna Brenda López Arce 3º 
de Secundaria 

https://www.youtube.com/watch?v=CndQCxwnNY 
 
 Este video me gusta mucho a mí 
porque  me encanta leer. Cuando yo leo, 
estoy en mi momento de plenitud y paz, estoy 
tan metida en el libro que no me doy cuenta 
de lo que pasa alrededor y prácticamente 
eso es lo que muestra este video, cuando 
la chava se mete al agua. Pero sin embargo 
sigue leyendo. Lo que me gusta de este video 
es como lo editaron y la forma en que salen 
flores y ramas de todos lados, y eso para mí 
representa todo lo que puedes imaginar al 
momento de leer. Nuestra imaginación no 
tiene límite al momento de leer y por eso creo 
yo que es uno de los mejores hábitos que 
uno puede tener. También representa que la 
lectura es un hábito que puedes tener toda tu 
vida ya que al inicio sale una niña y a lo largo 
del video va creciendo y termina con una 
viejita. Este hábito nunca te va a abandonar. 
Por eso me gusta mucho  este video y la 
lectura, este es mi momento de plenitud.
 

 El segundo es un  video 
llamado Vive a plenitud AHORA 
- Alan Watts con una duración de 
2:22 min. sugerido por nuestro alumno  
Rodrigo Ugalde  3º de Secundaria 

https://www.youtube.com/watch?v=JwEuc8Ut0HQ
 
 Escogí este video debido a que el 
título me llamo la atención el cual es “Vive 
la plenitud ahora” ya que pensaba que tenía 
que ver con algún consejo de vida el cual 
me ayudaría. Al verlo pude notar que este 
video te dice que siempre tenemos que 
vivir con plenitud y que en realidad nadie 
lo hace. Esto nos traerá felicidad y dicha 
a nuestras vidas y si no lo hacemos ahora 
un día ya que estemos en nuestro retiro o 
ya tengamos más edad nos vamos a dar 
cuenta que nuestra vida está vacía y que 
nunca tuvimos verdadera, felicidad, dicha 
o calma dependiendo lo que cada quien 
entienda por plenitud. Me gusto mucho el 
video a pesar de su pequeña duración.

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

  

Video
   recomendado
Video
   recomendado

Otorgan medalla 
al mérito en 
protección civil 
 En el marco del 29 Aniversario 
de los sismos de 1985, el pleno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal ,entregó la Medalla al Mérito en 
Protección Civil 2014 a la Doctora Dora 
Celia Carreón Freyre, por su aportación 
a la ciencia en esta materia como titular 
de Tiempo Completo en el Centro de 
Geociencias de la UNAM. 

Dora Celia habló del proyecto que 
inició hace siete años en la delegación 
Iztapalapa, con la creación del único 
Centro de Evaluación de Riesgos 
Geológicos del país, el cual ganó el 
premio de ingeniería de la Ciudad de 
México 2010.

 Algunas propuestas de Dora 
Celia son concatenar el Reglamento 
de Construcciones para el DF con la 
Ley de Protección Civil, homologar 
criterios para la conformación del Atlas 
de riesgos delegacionales, actualmente 
dispares, y crear una Ley General de 
Riesgos Geológicos.

 La Doctora Carreón Freyre es 
mamá de dos de nuestras alumnas 
de primaria, Deria Mariana y Lila 
Erandi, y ha trabajado por más de 
15 años en diferentes temas de la 
Ingeniería Geológica, tiene varios 

artículos publicados en revistas 
arbitradas, 26 artículos en extenso en 
memorias de congresos nacionales e 
internacionales, es autora o coautora 
de tres libros (incluido uno de Geología 
experimental para niños), y de 12 
capítulos de libros, ha presentado más 
de 50 resúmenes en congresos y ha 
sido responsable de varios proyectos 
de vinculación. Pertenece desde hace 
varios años a la Sociedad Geológica 
Mexicana, a la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, a la Asociación 
Internacional de Ingeniería Geológica y 
a la Unión Geofísica Americana.

¡Muchas felicidades por este 
merecido reconocimiento!

Dora Celia Carreón Freyre recibió la medalla 
al mérito en materia de protección civil 2014.
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https://www.youtube.com/watch?v=CndQ-CxwnNY
https://www.youtube.com/watch?v=JwEuc8Ut0HQ
https://www.youtube.com/watch?v=CndQ-CxwnNY
https://www.youtube.com/watch?v=JwEuc8Ut0HQ
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/09/20/982655


 

Participación
    y destreza

“Our Senses
Nuestros sentidos“

Por: Doris Barrios Enríquez

 Con el grupo de Rincones B, en la 
clase de Inglés, se ha comenzado a trabajar 
la unidad 2 Our Senses  (Nuestros sentidos). 
Las actividades son variadas y se busca  
que utilicen sus sentidos: smell, touch, hear, 
taste and see. (oler,tocar oir, probar y ver).
Actividad
 En una bolsa negra se colocaron 
diferentes objetos, y se le pidió a cada niño 
lo siguiente: tocar, oler, escuchar e incluso 
probar (comestibles) los objetos para que 
pudieran adivinar de qué se trataba.
Esto además de divertir al niño, ayuda a que 
desarrolle sus sentidos y, al mismo tiempo, 
aprenda y aplique el nuevo vocabulario.

Ida y vueltaIda y vuelta

El Museo Regional 
de Querétaro te 

invita a participar 
en el Concurso de 
dibujo y calavera 

literaria
 

Por: Julieta Rojo Zamudio

 Con el objetivo de diversificar 
las ofertas educativas para nuestra 
sensibilización, conocimiento, difusión 
y aprecio del patrimonio cultural, 
tanto material como inmaterial, el 
Departamento de Comunicación 
Educativa del Museo Regional de 
Querétaro lanza su convocatoria para el 
concurso de dibujo y calavera literaria 
sobre tradiciones mexicanas.

 La recepción de los trabajos de 
ambas modalidades tiene como fecha 
límite el 24 de octubre del presente año.

Para mayor información:

 1.Comuníquese al Departamento de 
Comunicación Educativa del Museo 
Regional al 2 12 20 31 o al 2 12 48 88 
en la extensión 120 de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

2.Acuda directamente al Museo 
Regional de Querétaro, en Corregidora 
Sur No. 3 

3.Revise la convocatoria completa en 
el siguiente link del blog del Museo 
Regional de Querétaro: 
http://bit.ly/XXnyIL

4.Visítelos en Facebook como: Museo 
Regional de Querétaro 

Nota: todos los trabajos serán 
expuestos en el Museo del 29 de 
octubre al 9 de noviembre, y los 
trabajos serán entregados a partie 
del 10 de noviembre en el horario del 
Museo.

Todos los trabajos recibirán diploma de 
participación.

Escríbenos al boletincee@
colegioerikerikson.edu.mx  para cualquier 
comentario
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Sudoku:
 

Rellena la matriz de modo 
que:  cada fila,  cada 
columna  y cada caja de 
3x3  contenga los números 
del 1 al 9.

http://bit.ly/XXnyIL
http://bit.ly/XXnyIL
http://bit.ly/XXnyIL
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