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Graduación

de 6º de primaria
Por: Omar Galindo Herrera

Aprendí a...

Graduación

de Preprimaria

...coordinar mi cuerpo
...expresarme con mis palabras
...hacer amigos
...ser más autónomo
...tomar decisiones
...planear antes de actuar
...evaluar mis acciones
...ser considerado
...compartir
...experimentar
...contar y usar los números
...usar las letras para expresar mis ideas
...leer los dibujos y los escritos
...cantar y a bailar con otros
...identificar diferentes ritmos
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Bien, tienen en sus manos una copia con una cita,
léanla por favor. Comenzaremos por aclarar que sus
hijos realizaron esta actividad el viernes pasado, y hoy
queremos compartirla con ustedes. La cita es, como
pueden ver, interesante. Cuando la leí por primera vez,
hace un par de semanas, me propuse una hipótesis que
revelaremos al final. Y para llegar a ella es necesario
respondernos una pregunta. ¿Quién, en este preciso
momento, será la persona más feliz del mundo? Acaso, ¿el
señor Slim? o ¿el Presidente? o ¿Brad Pitt? o ¿Angelina
Jolie? Muy probablemente, no. Eso concluimos el viernes.
De manera, que ni todo el dinero, ni todo el poder, ni toda la
fama, ni toda la belleza. Entonces, ¿quién? ¿Un niño? ¿Una
madre? ¿Un anciano? ¿Quién? El viernes alguien propuso
que, tal vez, un niño después de lograr la primera chuza de
su vida y contemplar la caída, formidable, de todos los pinos.
Otro que, quizá, una madre al ver a su hijo recién nacido
–que es como todas las chuzas juntas--. O, a la mejor, un
anciano que ha logrado vivir con dignidad toda su vida. O, mi
hija, cuando se compra un nuevo par de zapatos. En fin, cada
uno de ustedes imagine para sí mismo una posibilidad.
Ahora, para tener seguridad en la respuesta a nuestra
pregunta, vamos a plantearnos la existencia de un ser
superior que nos la dará. El viernes pasado, yo y mis alumnos
elegimos a un querubín, ya saben, un angelito tan leve que

es sólo un rostro con alitas y que en su inocencia conoce
todas las respuestas. Muy bien, ahora – y recuerden que
no podemos dudar de su veredicto-- ¿Qué pensarían si al
cuestionarle, cada uno, nuestro querubín te contestara…tú?
¿Sería muy grande la sorpresa? Pues bien, esto nos lleva
a la hipótesis que comenté al principio y que sencillamente
nos dice que, probablemente, la mayoría de nosotros somos,
en realidad, más felices de lo que estamos dispuestos a
admitir, y que si atendiéramos las pequeñas plenitudes de
cada día, en vez de sumergirnos en el tráfico de nuestras
torturas domésticas, nos iría mejor y resolveríamos más. Hoy
les digo, con plena felicidad, que estos chicos son personas
como una chuza. ¡Cuídenlos! ¡Confíen en ellos! ¡Los van a
sorprender para bien! Estoy seguro. Gracias.
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Desarrollándonos
juntos
“Lo que fue podría haber sido de otro modo, la
historia habría podido conocer otros finales, pero,
de todos modos, ahora aquella historia es la es, y se
trata de intentar amarla, porque nuestra historia de
vida es el primer y último amor que nos es dado.”
Por: Demetrio Duccio

Graduación

de 3º de Secundaria
Por: Mariana Arzate Otamendi

Queridos alumnos,
Acabo de llegar y ustedes se van. Desde mi perspectiva, esta escuela viene a darle
a mi vida un cambio alegre, gracias a ustedes, los alumnos, que llegan cada día a
aprender y con quienes puedo compartir lo que sé. Desafortumadamente, el tiempo
que hemos tenido juntos ha sido poco. Yo llego y ustedes se van, crecen, y les toca
convertirse en jóvenes conscientes y felices. Siempre busquen el conocimiento,
asómbrense de la vida y agradezcan todas las oportunidades que se les presenten.
La etapa en el Erikson termina, pero una nueva empieza. Llévense con ustedes
todo lo bueno y aprovechen este cambio. Que a donde vayan sean embajadores de
esta escuela y de una juventud nueva, para un México nuevo.
Muchas felicidades y mucha suerte.
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Adiós compañeros,
maestros, amigos,
desconocidos a los
que no tuve el placer
de conocer.
Gracias por todos los
recuerdos y momentos
que vivimos juntos.
Todos son alguien
especial para mí,
porque han influenciado
mi vida, algunos más
que otros, pero todos
especiales. Adiós y de
nuevo gracias por todo.
Paul Cámara

Después de 3 años, que
fueron muy buenos, es momento de
despedirnos y seguramente nunca vernos
más. Tuvimos momentos muy divertidos y nos
carcajeamos demasiado. En estos 3 años he creado
amigos inolvidables y únicos. Quiero salir de esta
escuela, pero seguir viéndolos a todos.
Brenda López Arce

Y ya llego el día de decir adiós.
Todos los recuerdos,
Todas las risas, todos los aprendizajes,
Todo prevalecerá en mí.
Gracias por todos los momentos
inolvidables que pasé a su lado.
Espero que esto no sea un adiós,
Sino un hasta pronto.
Jimena González

Adiós. Gracias
por todos los recuerdos, los
buenos y los malos. Siempre es
difícil decir adiós pero, aunque no se
quiera hacerlo, es parte del crecimiento.
Gracias a los maestros por ser una parte
importante de mi educación y gracias a
mis amigos por ayudarme a ser quien soy
hoy. Gracias por ser parte de mi vida.
Adiós. Los voy a extrañar.
Paola Isis
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Adiós a todos los
compañeros que dejo atrás, algunos
cambiaron mi vida y no me imaginaría sin
ellos. Adiós a esta etapa de cambio, fue maravillosa,
pero tenemos que continuar. Gracias a todos mis
compañeros que hicieron una diferencia en mi vida.
Gracias a todos por estas memorias que durarán
de por vida, nunca olvidaré los grandes
momentos que pasé con todos.
Carlos Heinze

Estos 3 años en la secundaria fueron muy padres porque
conocí a personas increíbles, a personas que más tarde
iban a volverse mis amigos. En estos años me divertí mucho. Gracias
a la escuela conocí en especial a 3 personitas que se han vuelto muy
especiales para mí y las considero unas grandes amigas. Lo único que me
queda decirles es que espero que les vaya muy bien en la prepa y que
disfruten. Los voy a extrañar.
Gracias y adiós.
Daniela Fabela

Gracias por darme
la oportunidad de conocerlos,
gracias por las experiencias y
aprendizajes que me han dejado
compartir con ustedes. Espero verlos
pronto, cuídense chavos. Bye
Julieta Montes de Oca
En poco más de una
semana, me despediré de lo que durante
estos 3 últimos años he conocido como mi vida
cotidiana. Me despediré de más de la mitad de mis
compañeros, pero iré a la prepa con muchos de ellos.
Ojalá está nueva etapa de mi vida traiga recuerdos
como en la secundaria.
Jan Limpense
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Adiós. Les deseo la
mejor suerte de todas y
también mucha felicidad,
alumnos y maestros.
Julio César Pinter
Adiós, creo que así me despido de todo este periodo de tiempo.
Ya acabó la secundaria y va iniciar una nueva etapa en nuestra
vida, una etapa en la que cada uno de nosotros va a vivir un
cambio. Cada uno seguirá un nuevo camino en el que tal vez
no nos volvamos a ver, pero esto no significa abandonarnos
unos a otros. No nos olvidaremos de todo lo que hemos vivido.
Así que me despido con está simple palabra esperando volver a
encontrarte como algo nuevo en otro momento.
Rodolfo Muñoz
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La vida es corta, y existe aún
menos tiempo para agradecer, pero
hoy quiero agradecer. Agradecer a
mis compañeros por tanto apoyo
y risas que compartimos, a mis
maestros por soportarme todo
un año, a mis padres por darme
esta gran educación que sé que
he aprovechado y, finalmente,
agradezco a la vida ya que, aunque
a veces es dura, siempre trae
nuevas sorpresas que nos llenan de
sentimientos. Gracias a todos por
estar en esta etapa, adiós.
Rodrigo Ogalde
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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

La joven y la
rosa
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en una
tierra ya olvidada, existió una rosa que otorgaba
la inmortalidad. Tan bella como la luna llena, tan
azul como un cielo de primavera, tan mortal como
una daga al corazón. Cada mañana, florecía en
lo alto de una gran roca negra; siempre inmóvil
y hermosa a la vista de todos. Pero nadie podía
tocarla, ni acercarse a ella, pues sus numerosas
espinas estaban envenenadas; solo un rasguño
garantizaba una muerte segura, lenta y dolorosa.
Y todas las tardes, la rosa se marchitaba, sin
poder entregar sus dones a persona alguna. Junto
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a aquella enorme roca, en una cabaña cercana en
medio de un gigante bosque, un frío invierno, nació
una hermosa niña. Soñaba todas las noches con
salir de ese oscuro bosque. Sabía que un día podría
ver el cielo azul y las blancas nubes, oiría cantar a
las aves y descansaría sobre la hierba fresca de los
campos. La niña creció con bondad y delicadeza.
Y aunque el tiempo pasó, ella nunca dejó de soñar,
en especial con una hermosa flor azul y con la
promesa de la inmortalidad. Al cumplir las quince
primaveras, era una joven muy bella, con la gracia
de una princesa. Su cabello era dorado como el
oro, sus labios, rojos como la sangre. Y tenía unos
ojos preciosos, brillantes como dos estrellas, más
azules incluso, que la rosa misma. Un día, cansada
de la oscuridad y va tristeza, salió de casa para
ya no regresar nunca. Caminó por días, sin mirar
atrás, y todo le pareció cada vez más hermoso. Los
colores de las flores eran más brillantes, el cielo era
más claro, y por primera vez, se sentía segura. De
pronto, tropezó y al caer una gran roca golpeó su
cabeza. Cuando despertó, miró hacia arriba y fijó
su vista en una bella rosa. Recordó un juramento
que había hecho hace tiempo. Juraba que, antes de
ver el sol brillar, tocaría aquella rosa, y así viviría
por siempre, para disfrutar de las maravillas y
asombros del mundo. Subió entonces por la helada
roca, para finalmente cumplir su promesa. Iba
a lograrlo, o moriría en el intento. Y con ella,
perecería la belleza. A medida que fue subiendo,
las mortales espinas de la rosa penetraron su piel
y el veneno corrió lentamente por sus venas. Su
precioso vestido blanco se cubrió de sangre, se llenó
de tierra y terminó completamente desgarrado. En
ese momento, supo que iba a morir, que no tardaría
en volverse un ángel y descansar más allá del cielo;
pero no podía rendirse después de haber llegado tan
lejos. Estiró el brazo con la fuerza que le quedaba,

y alcanzó a sentir los suaves pétalos de la rosa. Un
suspiro de alivio abandonó sus labios, y su cuerpo
se desplomó sobre el duro y frío suelo. Cerró sus
bellos ojos y lloró en busca de una ayuda que jamás
llegaría. El tiempo pasó y perdió toda esperanza.
Cuando cayó la lluvia, la sangre se limpió de su
vestido, el cual volvió a ser blanco. Pero no sentía
sus brazos y no podía levantarse. Cuando tuvo la
fuerza suficiente y al fin sanaron sus heridas, se
fue. Luego, su bello regalo se volvió una horrible
maldición. Durante años, vio morir a los que quería,
y se quedó sola en el mundo. Ahora, la gente era
cruel y mala con ella. El mundo se volvió un lugar
oscuro y peligroso. Pero ella se quedó sin opciones,
sin poder hacer nada, pues no podía irse. Y se quedó
sufriendo por siempre, deseando nunca haber tocado
aquella bellísima flor.
fin
Por: Mariana Sámano
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