


“Aquí se dicen cosas bonitas”
Fueron las palabras que mencionó una de las coordinadoras en la última reunión en Mexicali. Uno 
de los varios aciertos pedagógicos de las Escuelas de Tareas es que se generan espacios educati-
vos donde las palabras bonitas son escuchadas y sentidas con profunda emoción.  Este acto per-
mite que todos los que participamos encontremos un sentido hondo a lo que hacemos y vivimos. 

Coincidí en la reunión de coordinaror@s de Tijuana. Escuché lo mismo. Palabras de agradecimien-
to y cariño. Está claro que estos ambientes son los que educan y nos permiten querernos un po-
quito más, y valorar nuestra vocación de maestros. Amar es educar. 

¡Gracias a todos las maestras y maestros de las Escuelas de Tareas Calasanz!, que con su cariño y 
solidaridad generar ambientes educativos de calidad. Tan necesarios e imprescindibles para todos 
en nuestras comunidades.

Las Palabras se hacen vida. Me asombra escuchar cómo las personas que colaboran como volunta-
rias se expresan cada vez mejor. Ponen nombre a sus distintas emociones y realidades. Las expre-
san por su nombre. La psicología dice que es un primer paso para crecer como personas. Por otro 
lado, dicen los grandes maestros que poner nombre correcto a nuestras emociones y realidades 
nos permite ganar en entendimiento personal, social, político, etc…, y entonces valorar lo que nos 
pasa y dar respuesta. 

“¡No solo queda en palabras, va más allá... las palabras cobran vida!”
Pathy González

Estos ambientes educativos son comunes en las escuelas de tareas con los niños y niñas. Me pre-
gunto ¿En la educación pública se generan estos ambientes? Seguro que no. Es imposible si en las 
aulas hay 50 alumnos y un solo profesor. Tener grupos pequeños con varios acompañantes permi-
te generar estos espacios de calidad. 

¡Sigamos ampliando estos espacios que ayudaran al cambio que se está promoviendo en nuestro 
país, México, lindo y querido! 

¡Gocen esta Navidad, y que el 2019 sea de bienestar para todas y todos!

Daniel Velázquez González
Gerente ESC

Portada: Ángel de ETC Calasanz Mañana
Foto: Pathy González.

Cierre del deportivo de Jornada Educativa Calasancia



Las noticias del trimestre
Voluntarios anuales 
En el mes de septiembre inició el nuevo ciclo escolar y con él 
llegaron a esta ciudad un par de catalanas, Carla y Aida, quienes 
darán su tiempo y dedicación durante este año. Decidieron dar 
un tiempo libre a su vida en Catalunya para tomar ese tiempo en 
nuestra ciudad dónde Carla coordina la ETC Calasanz I y el Esplai 
de Rivera Campestre y Aida coordina los deportivos mensuales de 
las ETC y el Esplai de la colonia San Martín Caballero.

Felizmente Gaby Errico, de Uruguay, volvió para continuar su vo-
luntariado anual en la ETC El Dorado, donde la comunidad la ha 
recibido con los brazos abiertos llenándola de apapachos.  Por el 
momento también coordina de la ETC Rivera Campestre mañana 
y junto con Carla llevan el Esplai juvenil de la Rivera Campestre 
y con Karen Soto participa en el Aula de Taller de Computación 
(ATC) para mujeres en el mismo lugar.

Relevo de coordinadores
Para este nuevo ciclo escolar Marcela Mitzi, quien por muchos 
años participó en las ETC y quien sin duda dejó una gran huella 
en cada comunidad en la que participó, dejó la coordinación de 
la ETC Misión del Ángel, quedando en su lugar Jesús Guadalupe; 
Ángeles Pérez coordinadora de la ETC Rivera Campestre Tarde 
por cuestiones de trabajo y tiempo tuvo que dejar la Escuelita, 
turno que tomó Adriana Garibaldi. 

En la ETC Nacionalista tarde le damos la bienvenida a Erick Orte-
ga que sin duda ha hecho un gran trabajo. Hace un año se inició 
de maestro mientras estaba indeciso de la profesión que quería 
para su vida, pero el paso por la ETC le hizo darse cuenta de que 
lo suyo es la de Educación.  

En la sede de Tijuana, también por cuestiones laborales, Luis Zára-
te dejó la Coordinación General y continua como coordinador de 
la ETC Los Altos; en su lugar José Manuel Serrano tomó la CG con 
muchos deseos de dejar huella a su paso.

Despedida de coordinadoras
 

Este trimestre dos admirables coordinadoras dejan la coordina-
ción de sus Escuelitas por motivos personales: Marisela de la ETC 
Calasanz II, quien durante un año disfrutó de grandes momentos 
con los niños de su comunidad, deja en su lugar a Aida, voluntaria 
catalana; y Gaby Magaña, quien inició en la ETC primero como 
mamá, luego como maestra y finalmente como coordinadora del 
Calasanz mañana, tiempo en el que disfrutó cada momento vivido 
con los niños, tiempo en el que aprendió mucho y se ganó el 
cariño de todos.  Ambas son unas grandes personas que sin duda 
dejaron huella y les esperamos nuevamente en el proyecto.



Eventos en las Escuel i tas. . .
Días de ciencias con P. Valls 

A finales del mes de septiembre el P. Valls estuvo de visita en las 
ETC compartiendo sus conocimientos científicos con nuestros 
niños y maestros. Fueron unas tardes inolvidables de experimen-
tos para las ETC Granjas Cecilia, ETC Ciprés y con el Instituto 
José Calasanz y ETC Calasanz mañana llevó un “tubo solar”, una 
bolsa que se eleva con el calor del sol que impresionó a niños y 
grandes.

III Taller de Educador Comunitario
 
Los días 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo el III Taller 
del Educador Comunitario impartido por nuestro gran ami-
go P. Pepe Segalés. Al Centro Comunitario Calasanz Rivera 
Campestre se dieron cita miembros de los Círculos Bíblicos, 
Tíos de Cachiverano, Grupos de Jesús, catequistas y maes-
tros y coordinadores de las ETC para conocer el tema de
“El Educador en el Acompañamiento Comunitario”.

P.Pepe junto a Fany, maestra de la 
ETC El Dorado durante una actividad 

del taller.

P. Vals junto a Víctor en la ETC Río Hardy 
explicando un juego mental-matemático.

Los pequeños alumnos de la ETC 
Granjas Cecilia preparando su altar.

Altar del Día de Muertos
 

Como cada año una de las fiestas que más gusta y esperan los 
niños es la del Día de Muertos, donde no solo los niños disfrutan 
la presentación del altar sino los maestros y padres de familia 
que nos acompañan año con año a festejar a sus fieles difuntos.  

En las ETC cuidamos mucho de esta tradición cultural ya que, 
por ser ciudades fronterizas, tanto Mexicali como Tijuana, tiende 
a ganar las tradiciones extranjeras, pero en las ETC mantenemos 
vivas nuestras tradiciones y queremos transmitirla a nuestra gen-
te para que así prevalezcan y no mueran.  

Cada ETC disfruta de este evento a su manera, con un gran altar 
o con otro pequeño pero que los mismos niños decoran y rinden 
homenaje a sus familiares o amistades difuntas. 



Eventos en las Escuel i tas. . .
Entrega de juguetes de Los Ángeles, Ca.

El sábado 8 de diciembre nuestro gran amigo Martín Toscano 
junto con un grupo de amigos llegó a Mexicali para apoyar nue-
vamente con la entrega de premios para el Rincón del León.
Desde hace más de 10 años ha sido quien nos apoya con un 
gran donativo tanto para las ETC como para la noche de Reyes 
Magos.

Él es el rostro detrás del momento que más esperan los niños 
durante todo el trimestre, la premiación del Rincón del León en 
las clausuras a los devoradores de libros. 

Visita de Jordi Vilá
 
Durantes las clausuras de este trimestre nos acompañó el 
escolapio catalán Jordi Vilá, quien és director de una escue-
la popular en Barcelona en la que imparten, como parte in-
tegrada a la escuela, un espacio muy parecido a las Escue-
litas de Tareas mexicana. Su visita sirvió para intercambiar 
experiéncias y estratégias para involucrar a la comunidad y 
a la familia y, sobretodo, para palpar el impacto comunitario 
de las Escuelitas en Mexicali y Tijuana y conocer los testimo-
nios de las coordinadoras quienes son el corazón y engra-
nage de este proyecto.

Mami e hijo disfrutaron de la clausura 
de la ETC Ciprés.

Jordi Vilá en la clausura 
de la ETC Calasanz Mañana.

Martín, con gorra negra, en la entrega de 
juguetes y botiquines de primeros auxilios.

Clausuras primer trimestre
Y así de pronto pasó el primer trimestre que estuvo lleno de 
cambios, alegrías, eventos, fiestas, gozo, convivencia y mucho, 
mucho aprendizaje.  Cada ETC clausura a su estilo y creatividad, 
hay Escuelitas que hacen representaciones teatrales, bailables 
infantiles que poco a poco se han ido acabando debido a la 
modernidad, etc. Eso sí, sin olvidar agradecer a los maestros por 
el apoyo y a los padres de familia que día a día nos confían su 
tesoro más preciado, sus hijos.

Y claro, es el día más esperado por todos y cada uno de los de-
voradores de libros, ya que este es el gran día donde se premia 
a los lectores de cuentos del trimestre, la cantidad mínima de 
cuentos leídos es de cinco y hasta 20 o 21.  
Felicidades a cada león.



Kermes Calasancia Revolucionaria 

El viernes 16 de noviembre para la 7ma. Jornada Educativa Calasan-
cia, las Escuelas de Tareas y el Instituto José Calasanz se unieron para 
hacer una gran kermes en las instalaciones del Centro Educativo Cala-
sanz y así dar inicio a las festividades por el día de San José de Cala-
sanz del 27 de noviembre. 

Al lugar se dieron cita más de 300 personas, donde coordinadores de 
las ETC y padres de familia de los niños del Instituto ofrecieron anto-
jitos mexicanos mientras maestras de la ETC Río Hardy prepararon un 
bonito puesto de lotería, los tíos del Cachiverano hicieron divertidos 
juegos y pinta caritas, los alumnos de jardín de niños y primaria del 
Instituto y maestros de la ETC Calasanz II presentaron bonitos bailables 
y dos grupos de música sierreña ambientaron la fiesta.  

Fue una gran celebración de la comunidad que se vivió como una gran 
fiesta familiar.

Taller de niños
Un equipo de catequistas junto al P. Luis Felipe organizaró una 
divertida tarde en las instalaciones de la Parroquia de San Pablo 
Apóstol de la Rivera Campestre, en donde les enseñaron a los 
niños un original taller triple dónde resolvieron sudokus, pinta-
ron mandalas y aprendieron a hacer un pájaro con la técnica del 
origami, sudoko y mandalas. 

Fue una bonita tarde para unir a todos los niños de las Obras 
escolapias.

Rally Calasancio
 
Las maestras y voluntarias del Instituto José Calasanz organizaron 
un rally deportivo al cual invitaron a participar a los niños de la ETC 
Calasanz mañana. En esta actividad participaron desde los niños 
más pequeños del jardín hasta los niños y maestros de la ETC.  Fue 
una mañana llena de energía, alegría y entusiasmo en un evento 
dentro de las Jornadas Educativas Calasancias.

En Tijuana, los niños, maestros y padres de familia también partici-
paron en un Rally calasancio en las canchas de la capilla Cristo Rey. 
El tema del rally fue “Viaje por el carisma calasancio” haciendo én-
fasis en cada estación sobre un aspecto de San José. Una vez que 
terminó el rally se separaron por grupos de niños y adultos para 
conocer un poco más a fondo la vida de San José de Calasanz.
  

Los niños de la ETC Calasanz mañana y 
los niños del IJC pasaron una mañana 

súper divertida.

Las pequeñas Melissa y Ana Carina 
del IJC junto a las maestras Itzel 

y Danna de la ETC Río Hardy.

Niñ@s y maestr@s atentos a la explicación 
que da el P. Luis Felipe.

Jornadas Educat ivas Calasancias



Recorriendo la vida de Calasanz en Tijuana
Salida en Nuestra Señora de Fátima y con destino a Capilla de 
Cristo Rey.

Fue un recorrido de la comunidad y el grupo de jóvenes, donde 
hacían una reflexión de varios momentos de la vida de Calasanz, 
acompañados de cantos calasancios.

Terminaron con una explicación de los frutos de la escuela Cala-
sanz y las obras que hay en el mundo y con las que contamos en 
la comunidad de Tijuana, concluyendo con una pequeña cena 
que los papás de los jóvenes compartieron.

Oración de Taizé
 
El mismo jueves, la parroquia de San Pablo Apóstol se visitó para 
la oración de Taizé, dirigida por nuestra querida amiga Blanca 
González. Al lugar se dieron cita los integrantes de los grupos de 
Jesús que dirigen nuestras buenas amigas Estela Solís y Estelita 
Gutiérrez. Fue un momento de relajación y de encuentro íntimo 
con nuestro ser espiritual y también un momento de agradeci-
miento a Calasanz quien ha unido a todos los programas que 
dirigen los padres Escolapios.

Oración de Taizé en la Parroquia 
San Pablo Apóstol.

Jornadas Educat ivas Calasancias

Charla de jóvenes en la Capilla Cristo Rey 
en la Jornada Educativa Calasancia.

Torneo Juvenil e Infantil
 
El jueves 21 de noviembre se llevó a cabo el torneo juve-
nil en las instalaciones del Centro Deportivo Centenario, 
donde más de 60 maestros de las ETC y Tíos de Cachi-
verano se dieron cita. En primer lugar, quedó el equipo 
de la Rivera Campestre, quienes ganaron entradas para 
asistir a un juego de béisbol de los Águilas de Mexicali.

Llegó el tan esperado torneo infantil en el Centro Depor-
tivo Centenario.  A este torneo se dieron cita niños de las 
ETC Calasanz I, ETC Calasanz II, ETC Los Milagros, ETC 
Misión del Ángel, ETC Nacionalista y ETC El Dorado, sien-
do este último el ganador del primer lugar del torneo. 

Equipo de El Dorado después de la final.



Semana 
Cultural
La semana cultural es una semana dedicada a 
temas de interés para nuestros niños y jóvenes 
donde se da el espacio para romper con la ru-
tina de las fichas para formarnos sobre un tema 
de nuestro entorno.  En años anteriores hemos 
pasado por la ecología, la cultura china en Mexi-
cali, leyendas de Mexicali, cuenta cuentos, entre 
otros; este año en Mexicali se eligió el tema “La 
Frontera y Migración en Baja California” para la 
cual los maestros y coordinadores se dieron cita 
el viernes 20 de octubre en el Instituto de Inves-
tigación Cultural IIC-Museo de la UABC para 

Actividades en Mexicali y  Tijuana 
Entre el 22 al 26 de octubre la Semana Cultural llenó las Escue-
litas. En Mexicali con el tema “Frontera y Migración en B.C.” los 
niños aprendieron muchísimo acerca de la Frontera con Estados 
Unidos y la Frontera con Centro América. Fue un tema de mucha 
actualidad pues precisamente coincidió que en esas semanas 
venía la Caravana del Migrante, donde llegaron personas de 
Honduras a Mexicali y Tijuana después de un largo camino.

En Tijuana las Escuelitas se llenaron de misterios e historias, algu-
nas de ellas terroríficas, para conocer un poquito más del legado 
cultural de Tijuana y sus alrededores mediante las leyendas.

tomar el taller de formación con la exposición 
permanente “Desierto, Migración y Frontera” siendo los guías del museo nuestros talleristas.

Por primera vez se realizó esta semana especial en las ETC de Tijuana que eligieron tratar el tema 
“Mitos y Leyendas de Tijuana”. Para ello los maestros tuvieron el taller de formación el sábado 21 
de octubre en un taller que fue impartido por Javier Flores. Los maestros aprendieron mucho acer-
ca de este tema y a su vez lo compartieron con los niños de sus Escuelitas.

Mestros fuera del IIC-Museo UABC al 
terminar el taller de formación.



Los maestros tuvieron la oportunidad de platicar y exponer a 
los niños lo aprendido en el taller de formación del Museo y 
además, algunos, investigaron más sobre el tema de la migra-
ción por su cuenta.  

Cada una de las ETC, tanto en Mexicali como en Tijuana se 
trabajó a su manera esta semana especial, algunos con repre-
sentaciones teatrales, disfraces, proyección de información 
con fotografías, en Mexicali invitaron a personas que han 
cruzado a los Estados Unidos a trabajar para que contaran su 
experiencia, algunas Escuelitas visitaron el Museo de la UABC 
para que conocieran el lugar donde ellos se formaron, las ETC 
Calasanz Mañana y Rivera mañana se unieron para clausurar 
esta semana e hicieron juegos en la línea que divide Mexicali 
B.C. de Caléxico Ca.

En Tijuana trabajaron las sombras chinas para contar algunas 
leyendas representativas de la ciudad e hicieron representa-
ciones teatrales donde participaron maestros, niños y coordi-
nadores.

ETC Casa Escolapia

ETC México

ETC Calasanz Mañana jugando en la 
línea que divide Mexicali y Calexico.

ETC Solidaridad
ETC Valle de Puebla Mañana 

en IIC-Museo UABC

ETC Fco. I. Madero

ETC Rivera Tarde



Deport ivos en las Cal i fornias
Mexicali 
En este ciclo escolar la coordinadora de los 
deportivos en Mexicali es nuestra buena ami-
ga voluntaria, Aida.  Ella junto con los equipos 
de maestros de diferentes ETC han organi-
zado los deportivos que, para hacerlos más 
interesantes, parten de un centro de interés.  

El deportivo del mes de octubre estuvo a car-
go de las ETC Rivera mañana, ETC Rivera tar-
de, ETC Madero y Coordinación General con 
un centro de interés relacionado con el Rincón 
del León, donde un malvado se robó las letras 
de los cuentos. 

El deportivo del 24 de noviembre se hizo 
dentro de la celebración de las Jornadas 
Educativas Calasancia y las Escuelitas organi-
zadoras fueron las ETC Calasanz Mañana, ETC 

Tijuana 

El sábado 3 de noviembre fue el primer depor-
tivo del año de las Escuelitas de Tareas Calasanz 
de Tijuana, este deportivo estuvo a cargo del 
coordinador y maestros de la ETC Fátima. 

El deportivo se hizo en las canchas de la capilla 
Cristo Rey de los Padres Escolapios donde llega-
ron niños de las ETC México, ETC La Gloria, ETC 
Los Altos y ETC Cañón México.  

Fue una mañana llena de juegos, diversión y sana 
convivencia.  Al finalizar el deportivo los coordi-
nadores repartieron vasos con fruta picada y los 
despedían con una gran sonrisa. 
Gracias a los maestros y coordinadores de las 
ETC por organizar esta bonita fiesta donde los ni-
ños y maestros tienen la oportunidad de conocer 
a los de otras Escuelitas y convivir como 
una gran familia.

Centro de interés del deportivo del mes de octubre, 
los niños devolviendo las letras a los cuentos 

que tiene el León.

Divertidos momentos pasaron los niños 
de las ETC de Tijuana.



Deport ivos en las Cal i fornias
Calasanz I y ETC Calasanz II.  El centro de interés fue 
un show de preguntas relacionadas con San José de 
Calasanz. 

A este deportivo se dieron cita tanto niños de las ETC 
como niños de catequesis pertenecientes a la parro-
quia San Pablo Apóstol, contando con el apoyo de sus 
catequistas, por lo que llegaron cerca de 200 niños 
para pasar una mañana muy divertida.

Próximas fechas

Los deportivos son momentos 
de mucha diversión y convivencia.

Aprovechamos este espacio para agradecer a la Escuela 
Secundaria número 120 Marcelino Chanpagnat que diri-
gen los hermanos Maristas, en especial al Hermano Álvaro 
quienes nos han facilitado las instalaciones de su plantel 
para realizar los deportivos en las fechas que tienen libre.

Son instalaciones de primera para disfrutar en grande de 
los deportivos, los niños, maestros y coordinadores les 
damos las gracias por aceptarnos.



 Compart iendo  exper iencias. . . 

Marisela,  
Coordinadora ETC Calasanz II

Reciban un coordial saludo a todos y cada uno 
de los coordinadores, maestros y alumnos de 
las Escuelas de Tareas Calasanz, pero sobre 
todo un saludo muy especial al P.Daniel y Pathy 
por la confianza que depositaron en mí a lo 
largo de este año en el que me permitieron es-
tar al frente de la ETC Calasanz I y II.  Con gran 
tristeza tengo que decir adios por razones muy 
poderosas, pues de lo contrario jamás hubiera 
tomado esta triste decisión.

Los extrañaré muchísimo, sobre todo a los ni-
ños, que ellos con su sonrisa me decían que la 
vida y cada minuto vale la pena vivirla.

Sí, el tiempo fue muy corto pero, creanme, fue 
muy enriquecedor.  Me llevo historias, amigos, 
sonrisas, diversión y muchas cosas más que no 
cambiaría por nada haberlas vivido.

El Proyecto o programa de Escuelas de Tareas 
es un regalo generoso que está al servicio 

de padres e hijos, para toda la familia, porque 
toda esta se involucra.  Aplaudo de pie a este 
proyecto, fue un honor poder servirles este año 
y espero en verdad que si algún día me recuer-
dan sea de manera positiva.

Les deseo lo mejor de lo mejor, espero en un 
futuro nuestros caminos se lleguen a encontrar 
y ese momento sea más duradero que esta eta-
pa que cierro ahora.

Por último quiero agradecer a mis maestros 
por toda su ayuda y paciencia, por el servicio y 
todo su tiempo que dedicaron, porque para mi 
fue de gran apoyo, Cinthia, Mitzy, Eloi, Mauri, 
Nahum, Ana Lucía, Daniel, Jesica, Montserrat y 
Danitza.

Los quiero mucho, su amiga Marisela.

Gracias a ti por tu ejemplo, 
pasión y dedicación.



 Compart iendo  exper iencias. . . 

Ana Sugey,  
Maestra ETC Ladrillera

Hola!!!

Agradezco a los maestros por su esfuerzo y 
dedicación a los niños de la Escuelita de Tareas, 
son unas guerreras que se toman su valioso 
tiempo para ayudarlos en su aprendizaje.

También agradezco a los niños por su grande 
esfuerzo para aprender día con día, por echarle 
ganas, por poner atención.

Y quisiera darles de todo corazón las gracias 
a las personas que nos apoyan de afuera para 
que la Escuelita de Tareas sea un lugar especial 
para enseñar a los niños a leer y a respetar.
Las siguientes personas son Rosa María, Toni, 
Pathy, Maestra Chela y P. Daniel y a todas en 
general, mil gracias que Dios los bendiga y les 
deseo una feliz Navidad a lado de sus seres 
queridos.

P.Pedro Aguado,  
Padre General de las Escuelas Pías.

Disfruté de conocer el proyecto global de “Edu-
cación Solidaria” en Californias, y específica-
mente en Mexicali. Hablamos de una parroquia 
y de una comunidad de la que podemos decir 
que en sus locales asume un pequeño centro 
socioeducativo, de numerosas Escuelitas de 
Tareas, de proyectos educativos para el verano 
destinados a cientos de niños, de muchísimos 
círculos bíblicos que poco a poco van transfor-
mando la fe de la comunidad, de un colegio 
que ya está en marcha y que, poco a poco a 
poco, y con el favor de Dios y la corresponsa-
bilidad de todos, terminará siendo una escuela 
que atienda a más de 2000 alumnos. Hablamos 
de plataformas de educación para mujeres, de 
propuestas de formación ofimática, de atención 
a jóvenes, de pastoral vocacional, etc.
Hablamos de un proyecto educativo impulsado 
por un “equipo motor” que se lo cree y que lo 
construye día a día. Aparecen nuevos proyec-
tos, nuevas respuestas. Vale la pena trabajar en 
un proyecto que tiene una permanente voca-
ción de crecimiento. Es un modo muy intere-
sante de trabajar. Nada está nunca terminado.



Trabajo en red
Vincent Memorial Catholic

Cetys

OLGA

Cadenas de Ayuda A.C.

El pasado miércoles 3 de octubre 30 estudiantes de la 
Vincent Memorial Catholic High School de Calexico, 
Ca. cruzaron la frontera para pasar una tarde con los 
niños de las ETC Los Milagros y ETC Calasanz I y II.  
Los alumnos de esta escuela tuvieron la oportunidad 
de ser maestros por un día de las ETC y pasaron una 
tarde muy agradable. Para muchos de ellos fue una 
gran experiencia.  Gracias al maestro David Marcial 
por hacer esta bonita actividad y por dotarnos con 
materiales muy útiles para nuestras ETC.

Nuevamente contamos con el apoyo de alumnos del 
Cetys Universidad para realizar diversas actividades 
de las ETC y la asociación. En la ETC Rivera mañana 
Armando estuvo apoyando como maestro los lunes 
y miércoles en lo que fue una grata experiencia.  
Otro grupo de alumnos estuvo apoyando en los Es-
plais del Centro Educativo Calasanz con Aida y otros 
en el Centro Comunitario Calasanz Rivera Campestre 
con Carla y Gaby. A este último Esplais se dan cita, 
adolescentes que viven en CAHOVA.

Por 7mo año consecutivo seguimos derrumbando 
fronteras con el apoyo de alumnos de Our Lady 
Guadalupe Academy (OLGA). Este año fueron 9 los 
alumnos que aceptaron convertirse en maestros por 
un trimestre en las ETC de Mexicali y ha sido una 
grata experiencia. Sin duda alguna se han ganado el 
cariño de los niños que han sido sus alumnos.  Gra-
cias a los padres de familia que los llevan a cada ETC 
a cumplir esta bonita labor y gracias a Mr. Salazar 
que sigue confiando en nosotros para tener a sus 
alumnos en nuestras actividades.

En el mes de agosto esta organización sin fines de 
lucro hace una actividad para ofrecer a los niños de 
la ciudad mochilas muy bien equipadas con material 
didáctico de muy buena calidad. Este año más de 60 
niños de diferentes ETC fueron beneficiados con su 
apoyo.  El 7 de diciembre, nos invitaron a la posada 
que organizan en sus instalaciones donde niños de 
la ETC Los Milagros, ETC Nacionalista Tarde y ETC 
Rivera Tarde tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
una agradable convivencia.  



Concurso l i terar io
1er. lugar de Maestr@s 
Arely Pérez
ETC Cañón México
“El lugar más impresionante”

Todo comenzó con una pequeña junta que me invitaron, para enseñarnos un poco de todo lo que 
se vendría en aquel lugar olvidado.  Al principio me daba un poco de miedo, por la inseguridad, 
pero a la vez me ganaba la felicidad de saber que ya no iría como niña sino como maestra y poder 
ayudar a otros.

Al siguiente día empezaron a llegar unas personitas increíbles con una sonrisa en el rostro que me 
recordaban a mi infancia, que alegraba el día de cada una de las personas presentes en ese pe-
queño cuarto.  Cada día que llegaba a aquel lugar me encontraba con pequeñas acciones que me 
han dejado sorprendida, impresionada, incluso me han mercado en mi vida.  Esas pequeñas accio-
nes eran las actitudes de cada una de esas pequeñas personas, algunos son lindos, otros enojones, 
berrinchudos etc., pero lo que han provocado en mí son las palabras que me han dicho, con las 
cuales me quedo sorprendida. Y es que a más de uno se ha acercado a mí y me ha dicho “yo tam-
bién quiero ser maestra como tú” y sobre todo los abrazos que dan se siente con mucha sinceridad 
y mucho amor. 

Esto es lo que ha marcado mucho mi vida y esas bellas experiencias solo las puedo vivir en “la Es-
cuelita de Tareas”

1er. lugar de Niñ@s 
Maximiliano
ETC Calasanz Mañana
Era un día soleado por la mañana, en una casa sola había un niño triste tomando su leche cuando, 
de repente a lo lejos escucha unas voces y risas de niños que se divertían mucho.  El niño quiso 
averiguar y salió de su casa y caminó hacia el lugar.  Cuando llegó su cara se llenó de alegría 
pues vio muchos niños jugando y se acercó preguntando si podía jugar, le dijeron que sí.  

Después una maestra le preguntó si quería pertenecer a la Escuelita de Tareas Calasanz, el niño 
emocionado dijo que sí y desde ese día el niño no volvió a estar triste, pues consideraba la 
Escuelita de Tareas Calasanz su segundo hogar.



PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE 
EL APRENDIZAJE  

ACEBOOK  ANDO

Todos los cerebros no son igual de buenos en todo. Unos tienen habilidades para unas 
cosas, otros son buenos para otras, algunos por su contexto familiar o social están más 
preparados que otros, pero estas habilidades se pueden mejorar o perder, pero también 
siempre se pueden adquirir nuevas habilidades. No se debe por tanto hacer comparar los 
mejor preparados con los menos preparados, sino ver que todos mejoren.

El cerebro es un sistema dinámico que cambia diariamente con la experiencia. Los cam-
bios que sufre el cerebro pueden hacerse permanentes mediante la práctica y la repetición 
lo cual puede ser bueno o malo depende de lo que se repita. Si una actividad del cere-
bro se repite de manera constante se hace una conexión más fuerte. Nunca es tarde para 
aprender y el cerebro puede recuperar destrezas que había perdido.

Pepe Segalés

Iris, maestra de la ETC Granjas Cecilia, com-
parte esta imagen de una tarde de lectura.

Niños y maestros en la semana de arranque 
de la ETC Calasanz mañana.

Nuestros amigos de Los Ángeles, Ca. hicieron una 
kermes para recabar fondos para los juguetes.

Chepe, José y Miguel en una charla de la Jornada 
Educativa Calasancia.
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