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Colegio Nuevo Santander

Nuevo Patronato

L

os representantes de grupo, el Patronato Imagina-Nuevo Santander y todos aquellos que desean participar en la vida del colegio, se reunieron el sábado 2 de septiembre, en el Salón Alameda
del Casino Victorense, a las diez de la mañana, para renovar la organización del nuevo patronato. Esta actividad se realiza cada dos
años y desde que se implementó esta modalidad organizativa se
observa un excelente funcionamiento. Las mesas directivas del colegio siempre han funcionado bien, pero esta nueva manera que se
inició hace dos años ha permitido la incorporación de más padres
de familia, sobre todo porque la gente participa sólo en lo que le
gusta, aquello para lo cual se siente capaz y con tiempo suficiente.
El patronato saliente, que fue dirigido con gran acierto por la
familia Linares García, rindió cuentas con gran pulcritud y mostró el
acierto de la organización. Baste decir, a manera de resumen, algunas acciones realizadas en conjunto con el colegio:
❆ Adquisición de Aires acondicionados y computadoras.
❆ Creación de la Zona campestre con toldo y mesas.
❆ Organización de los Festejos para padres, alumnos y maestros.
❆ Premios en concursos académicos y artísticos.
❆ Impresión del Anuario 2006.
❆ Creación del Primer Gran Sorteo
❆ Presencia y colaboración en todos los eventos del colegio.
❆ Además, muestran un saldo a favor al 26 de junio del 2006:
$190,110.32
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Características de la organización

Los miembros participan en comités específicos. El compromiso es por tiempo definido y breve. Su actividad está orientada a relacionar el interés personal con la actividad de la
institución. Se busca la orientación de resultados hacia metas
preestablecidas. Sus esfuerzos son enlazados a través de una
Coordinación General y una Tesorería.
Durante el desayuno, el Director General del Colegio Nuevo Santander agradeció la presencia de tantos padres de familia
dispuestos a colaborar y recordó que nuestro colegio no es creación de empresarios, sino de maestros, de gente cuyo primer interés es la educación. Añadió que es de gran importancia
mantener una filosofía humanista y un trato siempre cordial y
honesto entre los integrantes de la comunidad del colegio.
Luego, los participantes analizaron la composición del Patronato e hicieron ver la necesidad de añadir un Comité de Vialidad. Ahí mismo se conformó y se habló de invitar a más gente a
que colabore en la organización vial, sobre todo a la hora de la
salida, para que el tránsito fluya y se eviten los accidentes.
La nueva organización del Patronato Imagina-Nuevo Santander es el siguiente:
Coordinación General: Lic. Lourdes Ávila Tovías de Valdés y
Lic. Javier Valdés Perales. Miembros de la coordinación: Lic.
Alfonso García Chimalpopoca y Sra. Consuelo Terán, CP Raúl
Bravo y Sra. Rocío Rojas, Sr. Martín Eleno Vogel Vázquez, Sr. Ricardo de la Fuente, sr. Ricardo Martínez, sra. Gabriela Barbosa
Pérez; sr. Gerardo Zapiain Marroquín.
Tesorería: Sr. José Luis Linares y sra. Cecilia García.
Comité de Acción Social: sra. Graciela Eugenia González Lara,
Lidia Cecilia García de Linares, sra. Lorenia Matamoros y sr. Julián Herrera, sra. Gabriela Barbosa Pérez, sra. Alejandra García
Cabrera.
Comité Medios y Difusión: Sra. Isolda Maganda Cisneros, sra.
Narce Dalia Núñez Aguilar, sra. Lorenia Matamoros, sr. Julián
Herrera y sr. José Luis Velarde.
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Comité de Extensión Escolar: Sra. Marisela Guajardo de Zapiain, sra. Bertha Elena Brussolo Garza.
Comité de Deportes y Comité de clubes sociales, deportivos
y culturales: Sra. Yolanda Figueroa, sra. Margarita Martínez, sr.
Gerardo Zapiain Marroquín,
Comité de Festejos de Padres, Maestros y Alumnos: Sra. Yolanda Figueroa, sra. Margarita Martínez, sra. Dora Gpe. García
Castelán, sra. Adriana Martínez, sra. Yazmín Martínez Vega, sr.
Marco A. de León Ledezma.
Comité de Salud: Lic. Alfonso García Chimalpopoca
Comité de Vialidad: Sra. Alejandra García Cabrera, sra. Margarita Carreón Lerma, sra. Norma Eliud Diez Cuan.
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BIENVENIDA!!

Capacitación: una necesidad permanente

E

n efecto, aprender, actualizarnos, adquirir nuevas habilidades, desarrollar las que tienen
potencial o serán necesarias, es un requisito indispensable para el mejor desempeño de
nuestra institución. Y durante el último año hemos apretado el paso en ese ámbito.
El año pasado tuvimos cursos constantes para el personal docente. Apretamos el paso
en los últimos meses, pues sabemos que la mejor manera de que nuestros alumnos aprendan
depende de la capacidad con que trabajemos nosotros, los maestros. Los cursos fueron:
+ Comprensión: Del 3 al 7 de julio, trabajamos en un curso denominado La Escuela
Inteligente, cuyo principal objetivo es orientar el aprendizaje a través de la comprensión. Los avances en la Sicología del Conocimiento señalan que se aprende, se
memoriza y se aplica mejor aquello que se comprende. El curso continuó en agosto
como Taller de Planeación donde se aplicaron criterios basados en las actividades
para la comprensión. Fue dirigido al personal de primaria y secundaria, e impartido
por Guillermo Lavín.
+ Fomento a la lectura: Imagina recibió un curso de Estimulación a la lectura, ya que
es la base de la buena educación. Está claro que los hábitos de lectura crean excelentes estudiantes. Lo impartió la Lic. en Letras María Cruz León Pineda.
+ Estimulación Temprana. La sicóloga Diana Alejandra Chávez Adame les dio un
curso de Estimulación Temprana a las maestras de Imagina. Diana se ha estado capacitando en este ámbito.
+ Enciclomedia: Los maestros recibieron un curso adicional relacionado con el uso de
la enciclomedia, ya que a partir de este ciclo los salones de 5º y 6º cuentan con computadoras, cañones de proyección y acceso a la Internet. Durante la semana del 26 al 30
de junio de este año, maestros y directivos asistimos al curso-taller “Uso del pizarrón
electrónico para Enciclopedia en la escuela primaria”. Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Tecnología Educativa dirigido por el C.P. Gerardo Rodríguez Salazar y tuvo una duración de 20 horas.
+ Actitud Positiva. Un curso para todo el personal. Nos ayuda a comprender nuestra
función y cómo podemos servir mejor a la comunidad donde laboramos.
+ Reforma Educativa: Los profesores de primer grado de secundaria tomaron seminarios de acuerdo con sus asignaturas, con énfasis en las que implicaron cambios debido a la reforma; tal es el caso de ciencias, la asignatura estatal (Cultura de la Legalidad), tutorías y artísticas. Esta reforma obedece a un estudio profundo sobre el
desempeño académico de los alumnos de secundaria, donde la resultante fue la necesidad de capacitar a los docentes para conocer, comprender y manejar el plan y
programas de estudio de acuerdo a la concepción de alumno que la educación básica
se propone en el perfil de egreso.
+ Adolescencia: para fortalecer la capacitación sobre ese mismo proposito (la reforma educativa) los talleres generales de actualización trabajaron con el tema “La Formación de los Adolescentes: una tarea compartida en la escuela secundaria".
+ Civismo: los maestros del área de español-primaria participaron en el taller general
sugerido por la Secretaría de Educación, titulado “Temáticas relevantes para la formación cívica y ética en la escuela primaria actual”. El taller se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro colegio, los días 16 y 17 de agosto, bajo la dirección de la Lic.
Nohemí Uribe Rivera, Directora de Primaria.

Cambios en la
Administración
Escolar
Damos la bienvenida a la Lic. Imelda Ríos, nuestra nueva directora de
Secundaria, quien cuenta con excelente preparación y experiencia.
Ha trabajado en la Secretaria de
Educación Pública en distintos Proyectos: entre ellos, en Rincones de Lectura, Actividades Culturales y como instructura en los distintos módulos de
operación de esos proyectos.
Tiene 22 años de experiencia en la
educación; 15 años en colegios particulares; 14 años como directora de
una primaria. Fue directora de la secundaria y preparatoria Ateneo Victoria. Actualmente es también asesora
de tesis de maestría en la Normal Superior.

La capacitación a todos los niveles constituye
una de las mejores inversiones en Recursos
Humanos y una de las principales fuentes de
bienestar para el personal y la organización.
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Qué cuentas
Durante las vacaciones, la administración del colegio casi no tuvo descanso. La
infinidad de aspectos que se mejoraron es
evidente con sólo ver las instalaciones.
Algunas de ellas son:

DCompra de nuevas computadoras. Se adquirieron 12 computadotas IBM P4 Dual Core
-equipo muy moderno-, gracias a un excelente tip de la sra. Gabriela Barbosa. Poco
antes se habían comprado otras 6 PCs marca Compaq. Con este equipo el Centro de
Cómputo queda muy bien equipado.

DSe reformó el Centro de Cómputo para aprovechar mejor el espacio.

DCompramos seis cañones de proyección.
Toda la secundaria, además de 5º y 6º de primaria están ahora equipados para trabajar
digitalmente y con la Internet.

DColocamos pantallas blancas en los salones
de 1º a 4º de primaria. Y pintarrones nuevos
en 5º y 6º y en dos salones de secundaria.

DSe reconstruyó totalmente la cocina, para
dar un mejor servicio y que su aspecto sea
siempre de limpieza y orden.

DSe amplió un salón y se le colocó piso. Arreglamos los baños de primaria y colocamos
una valla nueva frente a Imagina, para la
seguridad. También se remodelaron los baños de Imagina.

Queremos un Colegio Inteligente

E

sto significa muchas cosas. Para empezar, queremos un colegio donde todos estemos bien informados: padres de familia, maestros, directivos,
alumnos y personal administrativo. Significa también
un colegio lleno de ENERGÍA POSITIVA. Ambas cosas, información adecuada y a tiempo, y una ACTITUD MENTAL
POSITIVA abren la posibilidad de una buena convivencia. Y esta es la base de una institución Inteligente.
Significa también que el centro de atención es el
alumno. Él es quien aprende. Por lo tanto todos debemos actuar en torno a las mejores formas de
aprendizaje. Y la ciencias de la educación -pedagogía,
sicología del conocimiento-, tienen bien claro cuáles
son los mejores procedimientos. Por esa razón, Cuando actúa, hace, usa sus sentidos y
paulatinamente implementaremos más actividades reflexiona, el alumno comprende. Cuando comprende, es más fácil recordar y
que realizarán los alumnos para potenciar su desarro- aplicar los conocimientos en situaciones
llo, a través de la comprensión.
nuevas.
Para empezar, iniciamos el ciclo con un curso
para maestros y analizando los reglamentos del Colegio. Luego, ellos dieron en cada aula una presentación a los alumnos y, finalmente, en la primera reunión con Padres de Familia se implementó la misma. Este boletín se editará cada
dos meses para mantener informados a los miembros del colegio y en breve tendremos de
nuevo nuestra página web. Los padres de familia y los maestros pueden mandar información o artículos que crean importantes para difundir en nuestra comunidad. ¡¡Anímense!!
Para fortalecer esta propuesta, se está implementando un trabajo de apoyo a los
maestros, sustentado en la supervisión y en la entrega de información. Por esa razón, este
mes iniciamos la entrega de un boletín pedagógico dirigido a nuestro personal académico,
con orientaciones en torno al trabajo en clase. En ese nuevo boletín participaremos los
maestros con nuestras experiencias y con textos que teóricos que apoyen nuestro trabajo.

=

DSe compraron dos aires acondicionados en salones de primaria y secundaria donde los aparatos ya no tenían buen rendimiento. Otros
dos nuevos se incorporaron en Imagina.

DSe compró la mesa de laboratorio de ciencias y el armario correspondiente. En breve
lo tendremos funcionando. En la construcción, pusimos limo, instalamos sistemas de
riego y cañones de agua y sembramos semilla para la cancha de futbol.

DSe pintaron los edificios, se compraron e instalaron nuevas persianas.

DCompramos libros para la biblioteca de secundaria y escritorios para maestros. Colocamos protecciones en dos salones más.
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¿Cómo ayudo a mi hijo?

L

o primero es tener bien claro
trabajo; luego hay que dar
que TODOS los alumnos
seguimiento a las tareas. Estas
PUEDEN aprender. Nunca debetienen un valor no sólo en las camos pensar que la materia o la talificaciones, sino en el aprendirea es muy difícil. Aprender
zaje. Refuerzan conocimientos,
depende del ESFUERZO. Si el
desarrollan habilidades y amalumno se aplica, aprenderá y se
plían la información. Finalmente
verá reflejado en las calificaciohay que tener a la mano los penes. Y la aplicación depende de
riodos de exámenes y estar pencómo los formamos en casa. Si usdientes de que se concentren y
ted es de los padres que todo le
estudien. Algunos alumnos reperdonan al hijo, que amenazan con castigos y quieren atención extra en esos días.
no los aplican, que se enojan ante las materias
Si hubiere dudas, no lo piense, consulte con
reprobadas y al rato hacen como que no se la directora de nivel y pida cita con el maestro (a)
acuerdan, tenga la seguridad de que su hijo no para trazar un plan.
aprenderá.
=
De lo anterior concluimos en que primero
hay que FORMAR al hijo con buenos hábitos de

