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Por: Guille Moreno

En el colegio pensamos
que la escuela y la familia, entre
otras cosas, tienen como misión
fundamental contribuir a la
mejora de la sociedad a través
de la formación de ciudadanos
críticos, responsables, honrados
y considerados con los demás.
Es necesario que cada padre de
familia y cada profesional que
trabaja en una institución educativa
se plantée la siguiente pregunta:

¿Qué papel desempeño en la formación
de los individuos que forman la
sociedad en la que vivimos, y cómo
contribuyo a la mejora de la misma?

A lo largo de la historia han sucedido
acontecimientos que nos impactan
y nos hacen pensar en cómo o por
qué sucedieron.
Por ejemplo,
Santos Guerra
(2006), catedrático
y doctor en
ciencias de la
educación en
España, tratando
de resaltar nuestra
responsabilidad
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social como padres y maestros,
nos recuerda no olvidar que
fueron hijo(as) y médicos muy bien
formados, ingenieros muy bien
preparados y enfermeras eficaces
en su oficio, quienes diseñaron las
cámaras de gas en la Segunda
Guerra Mundial.
Actualmente en México, podemos
citar múltiples ejemplos de agresión
e indiferencia social, y estamos
convencidos de que todos, incluidos
los alumnos, somos responsables
del ambiente social en el cual
nos desenvolvemos ya que, con
nuestro actuar, podemos deteriorarlo
o mejorarlo. Es por ello, que en
esta ocasión lo que nos ocupa es
compartirles con orgullo lo que
los alumnos de secundaria del
colegio han estado haciendo
para contrarrestar situaciones
de discriminación, exclusión e
indiferencia social, que impactan
directamente en su formación como
personas.

primera fase

La
fue aceptar
que el ser humano manifiesta
contradicciones y algo que, en el

arrón ,
Arturo Zam a de
Paúl Cámar aria
3º de Secund

discurso se reprueba, en los actos
a veces se ejerce y, nosotros, no
somos la excepción. Por ejemplo:
Decimos No a la indiferencia, a la
discriminación y a la exclusión, pero
somos indiferentes ante situaciones
cotidianas y sí excluimos a algunos
compañeros.
La

segunda fase consistió, en

https://youtu.be/-o5UbarC2uY

primer lugar, en reconocer que los actos
de exclusión o agresión se presentan
de maneras diversas y sutiles y,

por lo mismo, a veces, no somos
concientes de que forman parte
de nuestras relaciones. En segundo
lugar, se propició la consciencia de
que cada uno de nuestros actos es
decidido,libremente por cada quien,

siempre podemos optar por una acción
más incluyente y considerada hacia los
demás.
La tercera fase, ha sido generar una
cultura de consideración hacia los
demás, para lo cual, por equipos,
los alumnos han estado diseñando
y aplicando propuestas de
intervención de jóvenes a jóvenes
a través del proyecto: “Te veo, te
considero”. En algunos casos se
inició haciéndo una lista anónima
de las cosas que les molestaban
de la convivencia diaria con sus
compañeros.

go
Barrios, Hu
Frida López y Manuel Fabela
ribe
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https://www.youtube.com/watch?v=2lv1A_S-sBw
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1. Mejorar el día de los

alumnos que lo necesiten. La

propuesta consistió en diseñar un
cartel con mensajes e ideas positivas
que sirva de inspiración cuando
alguien necesite recibir ánimo.
Se invitó a que si alguien sentía la
necesidad de “una palmadita” se
acercaran a leer el cartel.

La lista incluía cosas como:
“Me molesta que la gente me ignore
cuando le hablo”, “Me molesta que
algunos compañeros no incluyen
a las mujeres en sus juegos”, “Me
molesta que algunos compañeros
siempre quieren que se haga lo que
ellos quieren…” Al mismo tiempo,
se enlistaron soluciones para cada
caso: “solicitar atención y escucha
con voz más fuerte”, “Influir con
mis compañeros para que incluyen
a las mujeres que quieren jugar a
los juegos que se consideran de
hombres”, “Decir mi desacuerdo

para que sepan lo que pienso…”

Algunos ejemplos de otras
acciones realizadas se describen a
continuación:
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2. Compartir una experiencia
chistosa. La idea consistió en
propiciar encuentros chistosos

entre todos los alumnos de la escuela. Se hizo una lista de acciones que
generaron entusiasmo y acercamiento entre los diferentes grupos de
alumnos. Cada alumno escogía al azar una encomienda, la cual llevaba
descrita una acción y el nombre de un alumno (invita a bailar a…, cuéntale
un chiste a…, Pidele que sea tu novio(a) de mentis, etc.). La mayoría de los
alumnos realizaron la encomienda y disfrutaron el momento.
3. Desaparecer la lejanía entre grupos. La propuesta consistió
en propiciar el intercambio de correspondencia. Se promovió que cada
alumno redactara un recado o carta breve sin destinatario. Luego, al azar
se destinaron las misivas, y se generó un intercambio de comunicación
escrita, anónima.

4. La cuarta y última fase está concluyendo y consiste en

compartir resultados y experiencias de lo vivido.

A continuación se presentan algunas opiniones de los alumnos.
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Los alumnos
opinan que...

Por: Pablo Chargoi 1º de secundaria
La discriminación social es mala porque al apartar a alguien por
sus características físicas es inhumano. Y lo que hizo la maestra
al demostrar cómo es la discriminación con ese experimento se
me hizo muy inteligente de su parte para darle una idea clara a los
alumnos.

Mariana Fraustro Méndez de 1º de secundaria
Yo creo que tratar la discriminación es muy importante y tal vez no
todos hayan discriminado pero mínimo una vez lo hemos hecho
aunque no lo queremos reconocer. El video se me hizo muy bueno
porque aunque los niños sabían que no era verdad al cabo de las horas,
ya lo creían verdad. Yo creo que esos niños (los del video) no van a
discriminar tanto como el resto de la gente porque ya van a saber que
se siente.

Valeria Nava Ponce de 1º de secundaria
Mi opinión sobre ella es que no es correcto porque a final de cuentas
es un humano al que le está hablando de esa manera. Creo que todos
deberíamos concientizarnos de que todos tenemos sentimientos, y
aunque le hablamos mal y después te disculpes, el daño ya esta hecho
y puede que te perdone, pero no significa que de pronto olvidó lo que
dijiste. Así que en lugar de causar el daño en primer lugar, simplemente
guárdate los comentarios porque a ti no te gustaría que te hicieran eso,
y si ya te lo hicieron y por eso lo haces, porque todo esto es un efecto en cadena, no dejes que
continúe, si alguien te molesta hay otras formas de manejarlo como hablar con un adulto
sobre esto, en vez de desquitarte con alguien más.

Por: Sofia Ugalde 1º de secundaria
La discriminación es uno de los grandes problemas a los
que se está enfrentando los humanos desde hace mucho
tiempo. Nosotros hemos decidido que algunos rasgos hacen
a las personas inferiores. Yo pienso que muchos conocemos
el concepto de igualdad pero no lo llevamos a cabo. Al final
de todo, todos somos humanos y todos formamos parte de algo mayor. Yo pienso que
todos merecemos ser reconocidos de la misma manera, empezando por la familia.
Ahora yo quisiera que piensen, imaginen que pasaría si algún… día un ser querido o
tút misma necesitas ayuda de una de aquellas personas que discriminas. Todos somos
iguales, tenemos un corazón y un cerebro, como lo uses es tu decisión, aunque en mi
opinión si en tu mente existe la idea de discriminación no estás haciendo un buen
uso de ellos. Yo creo que cada vez que discriminamos a alguien, no podemos hacernos
llamar “civilizados”.
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La educación
en el mundo

Hablemos de
calidad en la
Educación
Por: Guille Moreno

Ponerse de acuerdo sobre el concepto de calidad es una
tarea compleja. El término puede tener significados muy
diferentes. El Doctor Serafí Antúnez de la Universidad de
Barcelona, al respecto, dice: “El despilfarro en el uso del
término en contextos distintos puede dar lugar, en ocasiones,
a interpretaciones discrepantes o equívocas. Cuando alguien
dice que tiene un reloj de calidad, sin más, ¿a qué se refiere
exactamente?: ¿a su valor?, ¿a su precio?, ¿a que funciona
perfectamente bien?, ¿a que es resistente a los choques?
¿Cómo se explica que alguien diga que su pulsera es de mucha
calidad porque es de oro, a pesar de que existan miles de
réplicas de ese modelo y que otra declare también la calidad de
la suya que es de madera aunque trabajada artesanalmente, por
medios no mecánicos y, por tanto, única e irrepetible? ¿Cómo se
entiende?, en fin, y siguiendo con los relojes, que los de la marca
Hublot, de alto precio, se asocien a un signo de calidad, aún
teniendo una correa de plástico cutre, y que, a la vez, el popular
y económico bolígrafo Bic constituya una herramienta de calidad
bien reconocida? ¿Es acaso el prosaico plástico, componente
común a ambos artefactos, el elemento que les confiere la
calidad que se les reconoce?” Antúnez, S (2009).
Cuando nos referimos a la educación escolar sucede algo
parecido: la noción de calidad depende de circunstancias, de
países; depende de quién la defina y con qué intención, en
relación a qué parámetros…
Definir la calidad en educación no es fácil. Son bien conocidas
las propuestas de la OCDE al respecto cuando señala la
dificultad de establecer una definición, estricta y aceptada
universalmente, y de evitar que el término pueda dar lugar a
interpretaciones diversas de un país al otro e incluso dentro
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de cada país, de cada estado,
de cada ciudad; es por ello
que la homologación de
estudios y análisis resulta
casi imposible. Sin embargo, el
propio organismo internacional
reclama la urgencia por
tratar de dilucidar la noción y
comprender las consecuencias
de las diferentes formas de
entenderla.
La calidad en educación
escolar es, pues, un atributo
o condición que se otorga a la
acción y al efecto de educar,
en relación a unos criterios y
expectativas que establecen
y acuerdan en común, los
miembros de una comunidad en
particular.
Esta noción, por tanto, pasa
por encima de la idea antigua
de que la calidad de una
escuela, está determinada por
comparación de situaciones
o realidades únicas, que
sobresalen o destacan en
relación a otras del mismo
género o naturaleza.
Consideramos que en la
época actual, los cambios
9

educativos que se requieren en
esta era de la globalización, de
la sociedad del conocimiento y
la información, apuntan a que
cada comunidad educativa debe
acordar los criterios de calidad
que satisfagan sus propias
expectativas y necesidades.
Ahora bien, éstas expectativas
deben alinearse con aquellos
criterios y tendencias sobre
educación, que marcan los
organismos internacionales más
reconocidos como los idóneos
para satisfacer las necesidades
de un ser humano de este siglo
XXI.
En este Colegio, consideramos
y promovemos unos criterios
que son de carácter general,
y otros de naturaleza más
específica. En este artículo
citaremos sólo algunos:
•
Los profesores
aprenden, la escuela aprende,
los alumnos enseñan a los
profesores, los maestros
enseñan a los alumnos, los
alumnos aprenden unos de
otros, los padres de familia
aprenden. Todos aprendemos
unos de otros.

•
Los alumnos del colegio
se muestran seguros y
capaces para tomar decisiones.
Preguntan y solicitan
explicaciones constantes
tanto a adultos como a
otros niños; no se conforman
con una instrucción. Desde
muy pequeños, manifiestan
actitudes positivas hacia la
lectura y hacia los libros,
mostrando un desarrollo
intelectual sobresaliente en el
uso del lenguaje y en el interés
y dominio que muestran para
comunicar sus propias ideas
de maneras diversas. Este nivel
sobresaliente, se nota también
en su nivel de razonamiento
matemático y en su capacidad
para tomar decisiones y
para resolver problemas. En
comparación con otros niños,
los alumnos del colegio se
muestran más autónomos
y seguros para crear y para
aprender. Se adaptan con mayor
facilidad a situaciones nuevas
y son menos impulsivos, entre
otras cosas, porque son
más analíticos y se toman un
tiempo para pensar las cosas
antes de llevarlas a cabo.

Muestran una inteligencia
emocional que les posibilita
ser más empáticos, pues
pueden identificar y expresar
con palabras una gama amplia
de emociones, de tal manera
que se comunican con
asertividad tanto con niños
como con adultos. Son niños
empáticos y considerados que
se preocupan por su bien y el
de los demás.
Los maestros del
•
colegio son comprometidos,
activos, bienintencionados,
responsables, y con ganas de
seguir aprendiendo, son capaces
de reconocer sus errores
y aprender de ellos. Dan
ejemplo, instruyen, facilitan;
esto implica colaboración,
evaluación, diálogo y escucha
frecuente y permanentemente.
•
El ambiente del colegio
favorece el aprendizaje
intelectual, social y emocional
de todos sus integrantes.
Genera confianza y afecto;
colaboración y consideración
compartida. Promueve que
el error sea visto como una
oportunidad de aprendizaje.
Continuará…
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Desarrollándonos
juntos

Símbolos
patrios

Por: Omar Galindo Herrera

Convertimos una obligación de
tufo burocrático en un ejercicio
de libertad e independencia
intelectual. El respeto obligado
e impuesto de algo o de
alguien sólo legitima a poderes
autoritarios y no estimula el
deseo genuino de colaboración
ni el espontáneo surgimiento
del verdadero aprecio. Éstos,
solamente pueden venir de
la lealtad a uno mismo, en
primer lugar, y de la búsqueda
sincera de nuestros méritos y de
nuestros deméritos como nación.
Los símbolos patrios podrían
volverse algo más que el artificio
favorito de sucesivos gobiernos
para obtener representatividad.
Podrían volverse entrañables
para los niños, siempre y cuando
puedan acercarse a ellos y jugar.

11

Por: Erik Nava 5º de primaria
Hay tantos países en el mundo; pero a mí me tocó México,y
me siento orgulloso de ello. Hay tantos malos estereotipos
de los mexicanos que me siento avergonzado de los que se
los creen. Yo de pequeño pensaba que los colores de la bandera
representaban grandes valores: el verde la valentía, el blanco la
honestidad y el rojo la sangre de los antepasados.
No hablo por mí, sino por todos aquellos que quieren mejorar México
para decir con orgullo: “¡Yo vivo aquí en México!”.
Aquí hay tantos tesoros, leyendas e historias ocultas que me han inspirado a ser arqueólogo
para encontrarlos. Me gusta despertar y recordar que estoy en México. Es hermoso para mí
pensarlo. Su escudo siempre me ha interesado. Su himno me ha emocionado.
Si un mexicano ha logrado el cambio, imagínense varios. Así haríamos lo imposible. Algunas
personas dicen que México no es interesante,
pero no saben lo que dicen. Ha pasado tanto
que creo que la historia de México apenas se
está formando.
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Ventana al
colegio

Un campamento familiar
lleno de diversión!

Por: Cristina Flores

Este año el campamento familiar se llevó a cabo del
17 al 19 de abril en la ex Hacienda Santa Fe de Ojo
Ciego, ubicada en San Diego de la Unión.
Para los que asistimos fue una experiencia
diferente, llena de oportunidades para convivir y
trabajar en equipo, desde el armado de las casas
de campaña hasta la participación en las diferentes
actividades organizadas por los instructores del
campamento, entre éstas los retos físicos en la
pista Comando, en donde se ponían a prueba tus
habilidades para trepar, escalar, brincar y moverte
como cocodrilo. Todo esto nada más y nada menos
que... ¡En el lodo! Se formaron equipos de papás e
hijos de los diferentes niveles escolares en donde
lo importante era realizar el reto lo mejor posible y
divertirse al máximo.
Además se organizaron diversas actividades para
todas las edades: gotcha, tiro con rifle, escalada,
actividades en la alberca, futbol , tirolesa, búsqueda
del tesoro y noche disco, entre otras.
El clima estuvo de lo mejor, pues la lluvia no
llegó y la atención y el servicio por parte de los
organizadores fue excelente.
Algunos papás nos compartieron su experiencia en
el campamento:
“Para nosotros fue nuestro primer
campamento, con la comunidad del Colegio y
como familia. Fue una experiencia muy bonita,
nos gustó mucho y esperemos repetir la
siguiente”.
Jenifer Padilla (mamá de Jorge /Transición)
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“En general me pareció muy bien el
campamento. En mi caso Leo se la pasó
increíble, jugó, nadó y hasta bailó en la
noche disco, y eso es lo más importante en
particular. Las instalaciones en general y la
comida me parecieron muy bien”.
Carlos Arce (papá de Leo Arce/Transición)
“A nosotros nos encantó el campamento, en
especial por la cantidad de actividades que
había para los chavos, además de las que
pudimos compartir con ellos los papás”.
Charo Fernández (mamá de Irene/5° grado)
“Nos encantó el campamento, muchas gracias
por la buenísima organización.
Creo que es bueno dar oportunidad a nuevas
cosas y en esta ocasión lograron, como no
lo había visto antes en ningún campamento,
que las familias tuvieran una actividad dirigida
y organizada en la cual participaron todos,
sin importar el grado al que pertenecían y se
integraron papás y mamás.
La comida estuvo muy buena y creo que eso
motivó que asistieran muchas familias.
¡Gracias nuevamente!”.
María Elena Chargoy (mamá de Pablo y Fer/1° de
secundaria y 4° de primaria)
“Fue una experiencia nueva y muy divertida, de
trabajo en equipo y estrategia”.
Familia Martín del Campo Herrera
(Paco, Aurora, Julieta y Matías)
Muchas gracias a todos por su participación y
entusiasmo, sin duda fue un fin de semana lleno de
diversión y aprendizaje, gracias a los integrantes
de la Sociedad de Padres de Familia por su
tiempo y entrega para que este campamento fuera
inolvidable.
¡Nos vemos en el campamento 2016!
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La experiencia del
concurso del Himno
Nacional fue:

Por: Alejandra Peña Sierra

La experiencia del concurso
del Himno Nacional fue realmente
enriquecedora para todos los que
formamos parte de ella. Fueron
dos semanas donde los alumnos
entregaron todo, con el corazón.
Durante este tiempo siempre estuvo la
ilusión, de hecho, un día antes, varios
chicos se acercaron a preguntarme si
creía que íbamos a ganar, y yo, sin miedo
a equivocarme, les dije que sí, porque de
verdad estaba segura de que su trabajo
era excelente. Hicieron caso a cada
observación para mejorar la ejecución y
esto se vio reflejado el día del evento.
Uno de los propósitos de la educación
musical en la infancia es lograr que los
niños puedan sentir de manera natural
cada elemento de la música. Así fue como
trabajamos para entender la partitura:
Sebastián se quedo más tiempo que los
demás para entender cada detalle, porque
sabía que era su responsabilidad transmitir
se los a cada uno de sus compañeros y
así fue: el día del evento los niños del coro
comprendieron la importancia del director y
entendían cada uno de sus movimientos.
El día del concurso todos los niños llegaron
impecables, realmente convencidos de
dar lo mejor; nos trasladamos al colegio
Fray Luis de León. Fuimos los primeros
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en llegar, tomamos nuestros lugares en el
auditorio, y esperamos a que fuera nuestro
turno. Gina y yo, que estábamos sentadas
juntas, nos sentíamos muy nerviosas, pero
cuando los escuchamos, casi al mismo
tiempo, murmuramos: “Lo hicieron súper
bien”. Así, fueron pasando todos; y al
llegar el momento de la premiación, se
acordó que sólo se asignaría un primer
lugar para escuelas públicas y otro primer
lugar para escuelas particulares; pasaron
alumnos de cada colegio a recibir un
reconocimiento y, al final, cuando se
hizo mención del ganador de escuelas
particulares escuchamos: “ El primer lugar
para escuelas particulares es para… El
colegio Erik Erikson”. En ese momento,
como si todos se hubieran coordinado
voltearon a vernos a Mariana, a Gina y a mí,

sorprendidos, como preguntándose “¿somos
nosotros?” Y entonces reaccionaron, y
supieron que se trataba de ellos. Entre gritos
y porras celebramos dentro del auditorio.
Al salir, también seguimos celebrando.
Entre los comentarios que salieron al final
entusiasmados “¡Gracias miss! De verdad que
ganamos porque los demás hicieron lo que tú
nos decías que no hiciéramos”. Eso, para mí,
fue el mejor premio. Realmente entendieron
todo lo que hablamos durante los ensayos,
hicieron conciencia de ello y lo pusieron en
práctica, por lo cual obtuvieron ese resultado.
Estoy muy orgullosa de todos los niños que
participaron, se tomaron muy enserio su
participación y de esa forma llegaron hasta
el primer lugar histórico para el colegio Erik
Erikson.
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Por: Guadalupe Gudiño
La Secretaría de Educación Pública
organiza desde 1961 un certamen
nacional para valorar y reconocer la
preparación académica y el esfuerzo
que han puesto en sus estudios las
alumnas y los alumnos que terminan
su educación primaria. Es así que, el 8
de mayo, Ainara Malo Juvera de 6º de
Primaria nos representó como colegio a
nivel sector, quedando entre los mejores

puntajes para, después, representarnos
a nivel Municipal de este último. Aun
estamos en espera de los resultados.
Hoy puedo decir que me siento
muy contenta de que Ainara pudiera
participar y vivir una experiencia fuera
de lo cotidiano; poder acompañarla, que
la vean otros niños y saber que tenemos
buenos representantes del colegio me
hizo sentir tranquila para así darle todo
el apoyo antes de su representación.
¡Muchas felicidades, Ainara!

Me sentí muy orgullosa de mí. Con cada examen
me sentía nerviosa, pero pude pasarlos. Estoy
emocionada por saber si quedare en las nacionales.
Estoy agradecida con Mariana, Lupita y mi mamá por
ir conmigo a los exámenes.
Ainara Malo Juvera
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Por: Joana Hernández Gudiño, Julieta
Rojo Zamudio y Josefina Uribe

En Infantes y Crayones, con motivo del
Festejo del Día de las Madres, hay una
semana dedicada a la mamá, donde
ellas pueden compartir con sus hijos
una parte muy pequeñita de su mundo
en la escuela. Es impresionante ver la
alegría de los niños al recibir a mamá
en la escuela y mostrarle su pequeño
gran mundo. Y a la vez, ver cómo las
mamás se integran en las actividades
y muestran emoción al trabajar en
casita simulando hacer comidita
o al dejarse arreglar por su estilista
favorita, hacer castillos de arena, pintar,
escribir, dibujar, leer, construír o hacer
experimentos. Para nosotros como
escuela, no hay mejor evidencia
de que su visita al colegio
ha sido un buen
festejo
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cuando leemos en los comentarios de
las mamás a sus hijo(a)s frases como las
siguientes: “Su carita feliz es mi mejor
regalo”, “Gracias por dejarme entrar
a tu mundo”, “Fue muy bonito vivir la
experiencia contigo y tus compañeros...”
Para festejar a las mamás de primaria,
comenzamos con el canto de las
mañanitas y de la canción “No me dejes
nunca” con la participación de los niños
de segundo de primaria dirigidos por su
maestra Ceci. Seguidos con una semana
en donde compartieron y vivieron de cerca
el aprendizaje de sus hijos.
Es un gusto ver cómo las mamás en sus
visitas al colegio comparten un pequeño
instante del día a día con sus hijos,
desarrollando distintas actividades llenas
de alegría y entusiasmo.
Agradecemos con mucho cariño el que se
den la oportunidad de seguir compartiendo
grandes momentos con sus hijos.
¡Feliz día de las madres!
El 10 de mayo para secundaria fue un día
muy especial y decidimos festejar a las
mamás con una divertidísima clase de
activación física con sus hijos.
Consideramos que estas actividades nos
unen cómo comunidad y qué mejor que en
un día donde ellas son las festejadas.
¡Muchas gracias mamás por habernos
acompañado!
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Visita a los

Bomberos

Por: Joana Hernández Gudiño
Maestra de Preprimaria

Los días 24 y 26 de marzo, los grupos de preprimaria
y rincones B visitaron la Estación Central de Bomberos
Central con la finalidad de vivir una experiencia social
fuera del entorno escolar.
En la visita, primero se nos dio una plática acerca de las
actividades realizadas por los bomberos y las medidas
de seguridad que debemos tener en casa. También
nos enseñaron cómo actuar en caso de un incendio. Los
bomberos nos preguntaron: ¿Qué debemos hacer si hay
humo en alguna parte? Algunos pequeños contestaron:
“Gatear por debajo del humo hasta encontrar la salida”,
otros pequeños comentaron: “El humo contiene gases
peligrosos que no nos dejan respirar”. Nos mostraron
las diferentes partes de su uniforme. Después, hicimos
un recorrido por todas las instalaciones, conocimos su
organización y a las personas que trabajan en él. Los
pequeños pudieron subirse al camión de bomberos, ponerse
su casco, oir su sirena, recostarse en sus camas y agarrar la
manguera para lanzar chorros de agua.
Al llegar a la escuela, los pequeños comentaron: “¡Lo que
más me gustó es que la mamá de Darío bajó por el tubo de
bomberos!” “¡A mí me gustó subirme al camión de bomberos
y mojarnos con la manguera!”, comento otro.

Esto ha sido una experiencia muy divertida y didáctica. Dicen
que de grandes quieren ser ¡Un gran bombero!
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Video
recomendado
Por: Lolina Silva

Naturaleza Fractal.Geometría
Sagrada y Números con una
duración de 9:53 min.
¿Qué son los fractales? Son objetos con una
determinada geometría; cuya interacción
o repetición da lugar a una estructura final
extraordinaria; donde cada porción tiene
la información necesaria para reproducirlo
todo.

La Pirámide

El Cerrito

Trazos de las costas y golfos, redes
neuronales, bronquios, sistema diestivo y

https://www.youtube.com/watch?v=ME-bLr7mGL4

sistema circulatorio. Los árboles, sus ramas y
sus hojas. Los helechos.
Arte: Dalí Esher y Pollock.
Si te gusta alguno de nuestros videos danos tu
opinión sobre él y sobre nuestras preguntas a:
boletincee@colegioerikerikson.edu.mx

Por: Cecilia Briseño

La experiencia que vivimos todo el grupo al ir
a la Pirámide El Cerrito, fue maravillosa, ya
que ir a un yacimiento arqueológico y estar
todos juntos viendo los paisajes y maravillas
naturales que hay, nos llenó de satisfacción y
de muchos aprendizajes.
Algo que nos llamó la atención fue que hasta
la fecha y después de doce años como nos
explicaron, sólo se han podido destapar y
restaurar la parte del frente y un poco de un
costado. Aún falta la mayor parte del trabajo,
como las otras 2 caras de la pirámide, plazas
y demás edificaciones alrededor de la pirámide
principal.
Cuando hicimos el cierre de esta actividad,
todo el grupo llegamos a la conclusión de
que los aprendizajes no fueron sólo uno,
sino que todo lo que escuchamos y vimos se
relacionaba con diferentes temas (aprendizajes
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transversales) que nos generó diversas
emociones. Conjugar al desarrollo personal,
intelectual y social en los niños de una manera
significativa.
Aprendimos y corroboramos que una pirámide
es un cuerpo geométrico que tiene lados,
vértices y aristas, reiteramos la importancia de
cuidar el medio ambiente y de ir comprendiendo
que estos espacios forman parte de nuestras
raíces como país, describir las diferencias
entre un lugar y otro, etc. ¡Cuántas cosas! Y
estuvimos felices por tener una salida como
grupo.
Queremos agradecerles a la escuela, a los
papás y a todos los que hicieron posible que
fuéramos a visitar a “El Cerrito”.

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.
Por: Omar Galindo Herrera
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EL Mundo Perdido
Por: Hwan Hee

		
Es un libro fascinante
de que leí hace casi dos años. Trata
sobre un grupo de británicos que van
a explorar una meseta descubierta por
un americano llamado Maple White. Es
el tipo de los libros que más me gusta:
sobrevivir en un lugar aislado del
mundo exterior.
En esta meseta había hombres
primitivos y hombres-mono, además
de que había dinosaurios, que aún
en ese entonces eran gran tema de
interés para mí.
Al principio el grupo estaba en
una situación que te ponía nervioso y
que sientas miedo. Por eso pasé las
páginas echando rápidas hojeadas
para poder saltar las partes que me
podrían dar miedo. Yo no puedo
aguantar el miedo. No logro soportar
estar solo en mi casa o ir al baño
en las noches y cosas por el estilo.
Volviendo de vuelta al libro. Me
arrepentí haber saltado páginas y
regrese a donde estaba leyendo.
Aprendí una lección esa vez. No debía
saltarme las páginas de un libro, sin
importar que tanto me desagrade.
En una noche, los exploradores
llegaron a un lago muy grande
ubicado en medio de la meseta.
Criaturas como Plesiosaurios habían
aparecido. Cuando leí la escena en la
que los exploradores se encontraron
con tortugas gigantes y pequeños
dinosaurios que venían para tomar
agua, no lograba despegarme
de la página. Era absolutamente
maravilloso. Imaginé qué habría hecho
si estuviera en su lugar y llegue a la
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conclusión de que me hubiera quedado
parado ahí en ese mismo lugar.
Como a la mitad del libro
llegué a otra parte de miedo. Los
hombres-mono se habían dado
cuenta de que había invasores en su
territorio y empezaron a acechar a los
exploradores. Se ponían a observarlos
desde la oscuridad e incluso atacaron
a los protagonistas. Aunque al final,
los protagonistas vencieron a los
hombres-mono. Me sentí mal por
ellos, pues se empezaron a tirar por
el barranco al darse cuenta de su
derrota. Yo hubiera intentado llevarme
bien con los hombres primitivos.
Hay cosas en la vida que me
conmueven, y este libro es una de
ellas.
¿Quién no se quedaría atónito al ver
un grupo de dinosaurios teniendo un
almuerzo? ¿Quién no se pone ansioso
al saber que los protagonistas de un
libro que te gusta están en peligro?

La parte que más disfruté fue cuando los exploradores se encontraron con un
tiranosaurio y lo tuvieron que matar junto con los hombres primitivos. Era una
escena llena de adrenalina. Las escopetas no funcionaban contra la bestia, pero
las flechas venenosas de los nativos sí eran útiles. Algo que me decepcionó
fue que los exploradores no intentaron domesticar un dinosaurio. Yo hubiera
agarrado un dinosaurio bebé, lo alimentaría como si fuera su mamá y lo tendría
cerca de mí. Así hasta domesticarlo y convertirlo en mi acompañante en esa
tierra misteriosa.
Al final de este libro me pregunté qué le habría sucedido a todas esos animales
en la tierra de Maple White. ¿Se habrán extinguido por segunda vez en la
historia por causa de los humanos? O ¿Vivieron una vida pacífica con nosotros?

Por: Daniela Vallarino González
Un miércoles por la tarde llegué a casa de mi hermana Ana Laura. El motivo de mi
visita era que todo los miércoles tomamos clases de pintura junto con dos amigas suyas
en su casa. Ese día la güera estaba pintando una aurora boreal y me dije a mí misma:
“ tú tienes que pintar algo así”. El mismo día acabé el cuadro que estaba pintando, así
que mi maestro me preguntó: “ahora, ¿qué quieres pintar Dany?” Entonces yo le respondí:
“Una aurora boreal.” “ No dudé en decirle que quería pintar eso ni un segundo. El siguiente
miércoles Raúl llegó con un bastidor nuevo y con un lienzo en blanco para que yo hiciera
con él lo que quisiera. Y yo llegué con la imagen de la aurora y mi inspiración al tope.
Pusimos el bastidor en el caballete y lo miré por un segundo, después le dije a Raúl que
me ayudara a empezar con el boceto de la aurora. Cuando él acabó, miré el boceto e
imaginé la aurora saliendo de el lienzo y entrando en mi mente para formar un paisaje
perfecto dentro de él. Después puse manos a la obra y empecé a trabajar en él. Cuando
manché el pincel con pintura y toqué el lienzo, la adrenalina me llenó como si el pincel
fuera un canal que la transportaba del bastidor hacia mí. Primero empecé con el paisaje
para dejar lo mejor al final , que era pintar y darle vida a la aurora. Cuando estaba
pintando el bosque en donde resplandecía la aurora me imaginé dentro de el explorando y
admirando la aurora aún en blanco, reflejándose en el lago. Cuando al fin acabé el bosque,
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después de dos clases con algo de ayuda de Raúl mi maestro, empecé con la aurora para,
al final, hacer su reflejo en el lago del bosque. Hacer la aurora fue algo extraordinario,
porque nunca antes había hecho algo tan elegante, pero a la misa vez algo tan fugaz.
Cuando deslizaba el pincel sobre la tela del bastidor sentía como si estuviera bailando
encima de la aurora junto con los destellos de color y luz que brinda la aurora al estar
en el cielo. Fue algo complicado, porque combinar todos los colores junto con los detalles
que tiene una aurora no es nada fácil, pero una de mis grandes herramientas fue imaginar
que la aurora estaba frente a mí, y que yo la
retrataba en mi lienzo justo en ese momento.
Después de aproximadamente tres clases acabé
la aurora, y era momento de hacer el reflejo en
el lago. Fue algo increíble, porque me imaginaba
caminando encima del agua pintando con los
pies el reflejo lleno de colores. Después de una
clase dedicada a retocar y corregir errores , el
cuadro quedó listo. La palabra que describe esta
experiencia es magia.

La música en mi vida
Valeria Nava Ponce de 1º de secundaria
“ Sin música la vida sería un error”
Friedrich Nietzsche
En la vida todos tienen una motivación que los marcó, e incluso,
que los cambió, en fin, una pasión.
Esa pasión en mi vida es la música, lo que me inspira y me demuestra que soy capaz de
lograr lo que me propongo. No ha sido un cambio fácil para mí, se que estas complicaciones
en el arte más hermoso que conozco no van a terminar pronto, pero desde la primera vez
que toqué las suaves notas y escuché el melodioso sonido de estas, estuve completamente
comprometida con esto. Por esta razón quiero compartir el sentimiento que produjo en mi el
instrumento que marcó mi vida, no únicamente aquella vez, si no las que le siguieron, porque
la emoción no ha desaparecido, pero el sentimiento crece y se afina, inundándome.
Todo comenzó cuando tenía 7 años, y mi primera clase fue en el salón de música, donde
ahora es la cafetería en el Carol Baur, con mi primera canción: Danza Azteca.
El siguiente paso en este camino es mi primer teclado. No tenía uno propio, y mis papás e

25

lo regalaron por sorpresa; de ninguna manera me lo esperaba. La clase de teclado termino
y mis papás estaban muy emocionados cuando fueron por mí, y yo no sabía lo que estaba
pasando. Se estacionaron al otro lado de la calle, y el teclado iba en la cajuela, era plateado,
con muchos botones grandes y muy bonitos. Claro que me emocioné mucho al verlo, ya que
después de clases usando el teclado de la Miss, al fin podría tener el mío y practicar en mi
casa.
Ahora el propósito de este escrito: Lo que siento al tocar el piano.
Primero que nada, todas las veces que lo toco es como volver a empezar, tocarlo por primera
vez. En los siete años que llevo tocando, el sentimiento no cambia. Es por primera vez. Es
una sensación muy especial, pero única e igual en todos los casos, desde que estoy a solas
practicando en mi habitación, hasta que hago una presentación en frente de toda la escuela.
Se siente ese tipo de adrenalina cuando me empieza a temblar la pierna y la mano, y
siento que me voy a equivocar, pero después de eso, se siente esa sensación de tranquilidad
y satisfacción, claro que sin dejar de temblar hasta que me convenzo por completo de que
todo se acabo y de que lo hice bien. Y así es siempre, sé lo que esta por venir al presentarme,
el ataque de adrenalina, pero claro que después de cada tormenta el arcoíris, y así sigue el
sentimiento de orgullo al saber que haciendo lo que me gusta y que todas las veces que me
desvelo practicando, sirven para algo al escuchar los aplausos.
Es algo melancólico recordar como empezó todo, y recordar todas las veces que quise
renunciar y mis papás no me dejaron, en esos momentos estaba enojada con ellos porque no
quería continuar con eso. También recordar todo el apoyo que me dieron, lo cual fue más
importante que cualquier otra cosa porque ellos no sabían absolutamente nada de música, y
no tengo idea de cómo lo hicieron, pero lo pudieron comprender de alguna manera y siempre
estuvieron conmigo, esas son las ocasiones cuando sabes quien te apoya en realidad, cuando
hacen lo que pueden sin tener ni idea de lo que están haciendo.
Pues bien, así fue como empezó todo. Sería difícil para mi explicarles lo que sentí en ese
preciso momento, la primera vez que toqué, ya que esa no fue la primera vea que encontré
algo que me cautivó, y eso es lo que me gusto de esto, la forma en la que la
música fue enamorándome paso a paso, lección por lección, tomándose su
tiempo para enseñarme lo hermoso que es este arte y el cambio que daría
en mi vida.
Y al final, simplemente lo logró.
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Participación y
Destreza

¿Por y para qué más palabras deben
publicarse, es decir, hacerse públicas?
Decimos tan poco con tantas palabras
inútiles. Éstas que ahora leerás, se publican
por las mejores razones: conmueven, tocan,
despiertan. La claridad que consiguen se
abre paso a través de su natural ingenuidad
expresiva, y lo hace con una muy buena
intuición literaria. Son el ejemplo de dos
espíritus bisoños, pero potentes. Merecen
tu atención.

Por: Omar Galindo Herrera

Pez Dorado,
Hablando
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Capítulo 1:
Pez dorado

El pez dorado tiene una habilidad
escondida que nunca supo que tenía.
La desarrolló porque está desesperado,
sufriendo. Desarrolló la habilidad de
estar consciente, lo que derivó en
pensar, en comunicarse, en hablar.
Hablar sería la cosa más difícil que
habría hecho, porque se comunicaría
con un ser inmensamente más poderoso
que él mismo y ,también, más brutal
que ninguno en este pequeño mundo,
en donde todos pasaban toda su vida.
Él no debía recordar, pero hoy
recordó su vida. Llena de instinto,
pero necesariamente vivo, sin saberlo.
Recordó que tenía muchas esposas,
hijos, y sabía que muchos no
llegarían a su edad, la que el mismo
desconocía.
Él aprendió a apreciar la vida,
y sabía que en muchos casos
cuando hablara con un humano, su
insignificante vida terminaría. Y a
nadie le importaría, porque a ellos
solo les importa ellos mismos.
Sabía de lo que pasaba en el mundo:
hambre, pobreza, guerra y muerte. E
iba a desafiar a todas estas funestas
circunstancias.
Él era débil, un pequeño ser contra
de las creencias de uno grande, pero
incluso siendo tan pequeño tenía la

habilidad de desafiar las creencias
humanas. No entendía su mundo y
sabía que todo ser consciente, como él
o un humano, sentía la realidad de su
incapacidad, incapacidad de arreglarlo
todo.
Sabía que moriría, porque todos le
tomarían fotos, lo adorarían y sus
dueños lo harían rico, lo que le trajo
la idea de que la gente era tonta.
Gastaban su vida buscando dinero,
queriendo ser el centro de atención, en
aparatos electrónicos, video juegos y
tantas cosas innecesarias.

Capítulo 2: hablando

Se ha preparado para este momento.
Inhaló:
-“¡Oigan! ¿ Paren de matarse entre
ustedes mismos y a su planeta!”
Las primeras palabras de un pez
dorado.
-“¡Qué rayos!”
Su dueño se desmayó.
Cuando despertó, lo posteó en youtube
y las predicciones del pez dorado se
hicieron realidad, pero a nadie le
importaba lo que decían, sólo que
podía hablar.
Él decía cosas como: “Sólo se importan
ustedes mismos. Se matan entre sí por
sus creencias, las cuales están mal.
No importa si toda su comunidad cae
en amas, porque ese es mi objetivo,
enseñarles una lección.”
Y la gente decía: “¿Eres real?
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¿Extrañas a tu familia?
Tomémonos un selfie. ¡Es falso!¡Es un
demonio!
Y así nuestro pequeño pez dorado
pierde la esperanza, viendo que tenia
razón. La gente es tonta.
Paró de hablar.
Entonces todos lo olvidaron, y viendo
esto, su dueño se enojó.
-“Tonto animal. ¡Tendrás que hablar
más porque ya no tengo dinero!”
-“Eso esto que yo pensaba.”
-“Habla.”
-“¡NO!”
Y fue torturado de tantas maneras,
que no pueden todas ser enlistadas
aquí.
Empezó a responder preguntas, de las
cuales muchas no tenían sentido, como:
“¿Eres pariente de Nyancat?” y si
no respondía una, toda la noche era
torturado.
Y eran tantas preguntas, que no
pueden todas ser enlistadas aquí.
Su dueño se hizo rico y empezó a
cobrar tanto que la gente daba casi
toda su billetera para ver el pez
hablador, hablar.
Su dueño renunció a su trabajo
diciendo:
“¡Tengo un pez parlante!
¡Renuncio!”
Tonto.

Él, el pez dorado, supo que iba a
morir. Vio su vida, primero, llena de
instinto, después capturado y puesto
en una cárcel y luego forzado a
hablar y torturado.
Su vida era la peor.
Murió. Pero estaba feliz porque su
dueño se gastaría todo su dinero y
moriría.
Qué bien.
Pero antes de que muriera hubo una
vista más. Un hombre viejo, un listo y
amable hombre.
Preguntó:
“¿Cuál es tu nombre?
Y el pez dorado, con su último aliento
dijo:
“No lo sé.”
Y cuando murió, los humanos perdieron
tantas cosas, que no pueden todas ser
enlistadas aquí.

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

Por: Aldo Sayil Vázquez López
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