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Colegio Nuevo Santander

¡Estrenamos!

P

or fin, en agosto de 2007, estrenamos el campus noreste. Lo hemos llamado Centro Educativo Nuevo Santander, ya que alberga desde el
preescolar hasta la preparatoria. No fue sencillo y, aunque aún faltan etapas
para terminar el proyecto, logramos arrancar con aquello que nos propusimos:
el edificio administrativo, los dos edificios académicos, los laboratorios, la cafetería y las canchas deportivas.
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La forma en que construimos nos dio el resultado previsto. Las aulas son mucho más eficientes, aislan del ruido y la instalación de nuevos aires acondicionados con calefacción -mini split- nos
garantizan comodidad y mejores condiciones para el estudio. Los baños son ahora mucho más amplios, la división entre los baños de los pequeños de primaria y los grandes de secundaria y preparatoria permiten un mejor uso.
El cambio de instalaciones fue posible gracias al trabajo de todos: de los padres de
familia que colaboraron con las dos rifas (una, la del auto, hace casi dos años, y la otra, del televisorr,
hace unos meses), que prestaron vehículos para mover las pertenencias del colegio; de los maestros
y el personal administrativo, que sudaron la gota gorda para transportar muebles, cajas de libros,
equipo, computadoras, etc. Parece fácil, pero fue una labor titánica, ya que son cientos de mesabancos, escritorios, pizarrones, sillas, libreros, lámparas, abanicos, cañones de proyección, etc. Cabe señalar y agradecer especialmente a la Mesa Directiva, que apoyó e impulsó el cambio.
Entramos ahora a una nueva fase. Las instalaciones nos brindan la oportunidad de trabajar
mejor en el aula, de mejorar los aspectos deportivos y de fomentar
la unidad de esta gran
familia educativa a través de la convivencia.
Para empezar, ya tuvimos el primer sábado
deportivo, con gran éxito. Como padres, no
conviene dejar pasar la
oportunidad de convivir
con nuestros hijos, sus
amigos y sus maestros.
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NDO UN
MUNDO REAL

L

os primeros meses de clases en Imagina han sido
una secuencia de sorpresas, asombros y creatividad para nuestros alumnos más pequeñitos, quienes de
la mano de sus maestras, van caminando hacia la construcción de una educación de calidad.

Se han realizado muchas actividades de aprendizaje que los
conducen a la comprensión del mundo. Aquí una pequeña muestra de
algunas para que papá y mamá conozcan lo que sus hijos hacen tras
las puertas de Imagina.
15 de Septiembre

Es asombrosa la actitud con que nuestros alumnitos presencian y
participan en una ceremonia cívica. Para muchos de ellos fue la primera en su vida, para algunos otros ya empieza a cobrar un significado. Los alumnos de preprimaria, con sus 5 años de experiencia,
fueron los encargados de presidir la ceremonia. Montaron una escenificación en la que se representaron los principales personajes
de nuestra Independencia, como se muestra en la fotografía. Y sus
compañeros y compañeras de grupo montaron un baile típico mexicano para completar el cuadro mexicano, aquí los vemos divertidos bailando.
LA MAGIA DE LA MÚSICA

Alumnos de Preprimaria y Kinder III asistieron el pasado 18 de
septiembre a presenciar y disfrutar de un divertido Concierto Didáctico teniendo como tema principal Cri-Cri, ese grillito que ha deleitado la imaginación de varias generaciones, y nuestros alumnos no
fueron la excepción, rieron y cantaron al son de Cri-Cri.
DENTRO DEL AULA LA MAGIA CONTINUA

Sin importar si es en el gran escenario de un teatro o dentro de un
salón, cualquier espacio puede convertirse en un maravilloso cuento de hadas. Nuestros alumnos más pequeños, alumnos de Maternal, vivieron un momento de asombro, cuando su maestra oscureció su salón y encendió una pantalla luminosa en la que peces y pájaros pasaban ondulantes frente a sus ojos y ante quienes no pudieron guardar silencio y felices repetían sus nombres. Esta actividad está diseñada para estimular el lenguaje y dio muy buenos resultados, aún los mas calladitos, apuntaban con su dedito al pez
que pasaba y repetían su nombre. Todo esto gracias al compromiso
de su maestra Alicia Garza por lograr los objetivos propuestos.

2

I MA G I N A v Nuevo Santander

Respeto y disciplina

Qué cuentas
d Disculpas, disculpas
Como sabemos, un cambio de casa
nos absorve; imaginen cambiar todo un
colegio. El trabajo del presente año, desde que reiniciamos la construcción, nos
mantuvo muy ocupados. Son miles de detalles, que nos impidieron mantener constante la edición de nuestro boletín.
Por fortuna ya estamos más asentados y hemos logrado editar este número
de Las Nuevas. Recordamos a nuestros padres de familia, maestros y alumnos, que
pueden colaborar con artículos, fotos interesantes, incluso con recortes que puedan
ser de interés para la gran familia que es
nuestro colegio.
Manda tu colaboración a
nuevosantander@prodigy.net.mx

d DIVULGACIÓN

1. ¿Cómo me sentiría yo si me suce
diera lo que le pasó al otro?
2. ¿Me gustaría que me hicieran lo
mismo que yo estoy haciéndole al otro?
3. ¿Qué me gustaría que el otro hicie
ra por mí si yo estuviera en su situación?
-

-

En Imagina, en lo que va del ciclo escolar 07-08, elaboramos dos trípticos con información que apoya a los padres y maestros en su tarea formativa. El primero de
ellos estuvo dedicado a resaltar la importancia que tiene para el desarrollo de los
pequeñitos la Estimulación Temprana, la
cual es un área formativa incluida en los
programas que se llevan en el Colegio.
Del folleto tomamos un fragmento que,
aunque dedicado a nuestros compañeros
maestros, también puede y debe ser implementado en todos los hogares: Respeto y Disciplina; y Enseñando Empatía a los
Niños

d Talentosa la muestra plástica
del taller de pintura
Nuestra querida maestra, Lic. Martha
Zúñiga, quien comanda al grupo de artistas-estudiantes plásticos de nuestro Colegio, montó una exposición en la recepción
del Edificio administrativo, el pasado 14
de septiembre, en donde pudimos apreciar el gran trabajo que se está realizando en esta área. ¡¡Felicidades,
muchachos!!

☛5

d

o Indispensables para la tarea educativa (en la casa y el colegio)

¿

Cómo enseñar y comunicarnos con nuestros alumnos sin respeto
y disciplina? Imposible! Efectivamente, para lograr un ambiente
educativo que favorezca el aprender a aprender, el comprender la lógica de las diversas disciplinas ydonde el ser humano desarrolle su
potencial, se requiere de respeto y disciplina. Es indiscutible.
Así pues, el primer reto en el aula, duramte las primeras semanas de clases, es
sentar las bases para la convivencia. Estas deberán guiar el comportamiento tanto de
maestros como de alumnos a lo largo del ciclo escolar. Y ojo, esto último es lo más difícil. Con frecuencia nos enfrentamos al hecho de que la cotidianidad, la rutina, nos
“jala” y vamos disminuyendo los parámetros que tan firmemente nos propusimos las
primeras semanas de clases.
Por eso para no olvidarnos, el reglamento del grupo, conteniendo las conductas
deseadas así como las no deseadas y sus sanciones, deben colocarse en un lugar visible del aula y permanecer ahí como mudo testigo y guardian de nuestro quehacer.

El segundo tríptico que se repartió estuvo dedicado a la Inteligencia
Emocional haciendo hincapié en el valor que tiene para nuestros alumnos
el manejo de sus emociones y la repercusión favorable que esto puede tener en toda su vida presente y futura. De ahí retomamos el siguiente fragmento:
ENSEÑANDO EMPATÍA EN LOS NIÑOS

El primer paso para enseñar empatía en los niños es lograr, en las épocas más
tempranas, un adecuado entendimiento de las señales más rudimentarias del bebé
como son las diferentes clases de llanto, el lenguaje no verbal y las demostraciones de
incomodidad, frustración y felicidad. Los niños que son criados sintiéndose entendidos, desarrollan la capacidad para comprender a los demás y generar así lazos de empatía.
Existen mucha oportunidades susceptibles de ser canales de aprendizaje, como
son el análisis de un conflicto, un problema con un amigo, un programa de televisión y
cuentos que sirven para llevar a reflexionar al niño sobre cómo se sintió el otro frente a
esa situación.
La reflexi n de oro

Un ejercicio esencial que nos lleva a
desarrollar habilidades de empatía, consiste en hacernos tres preguntas de manera rigurosa y sistemática, hasta que
nuestra actitud cambie en relación con los
demás:
1. ¿Cómo me sentiría yo si me sucediera lo que le pasó al otro?
2. ¿Me gustaría que me hicieran lo
mismo que yo estoy haciéndole al otro?
3. ¿Qué me gustaría que el otro hiciera por mí si yo estuviera en su situación?
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El colegio fue invitado a un torneo Intercolegial, donde participan colegios como Ateneo, LaSalle, Repiso, Anglo Hispano, Surval.
Nuestro equipo de secundaria está feliz, ya
que ahora contamos con una cancha que posee las medidas reglamentarias y que fue escogida para ser usada en el torneo. De tres
partidos, han gando dos. Van muy bien. ¡Ánimo, a ganar!

d La doctora Judith
Con mucha pena, algo de lágrimas y emoción, los maestros organizaron una cena en
las Instalaciones de Imagina-Centro, para
despedir a la Dra. Judith, quien estuvo mucho
años atendiendo con cariño a los niños y jóvenes del colegio. Ella es originaria de Matamoros, donde vive su familia, y se le presentó la
oportunidad de regresar. La vamos a extrañar,
pues siempre tuvo palabras de afecto e incluso atendió a maestras que lo necesitaron.
Deseamos para ella la mejor de las suertes
en esta nueva etapa de su vida.

Cena para despedir a la dra. Judith.

Curso de Enseñanza para la Comprensión

En el colegio estamos convencidos de que la comprensión es el camino de la educación. La enseñanza tradicional se inclina por el saber –por ejemplo, aprendemos en que fecha se descubrió America–‘, pero cada vez está más
claro que se convierten en
conocimientos inertes y frágiles, que se olvidan de inmediato y tienen poca utilidad en la vida cotidiana y
en el trabajo. En cambio,
cuando el alumno comprende, no sólo sabe sino
que además lo aplica y puede aplicarlo en situaciones
nuevas.
Para comprender, es
Estos alumnos de Primer año de primaria están realizando
necesario realizar activida- actividades para la comprensión, programadas con el fin de
des de comprensión, pro- que el alumno aplique los conocimientos.
gramadas por el maestro,
para que elumno aprenda
y aplique. En la aplicación
el maestro puede evaluar
el alcance de la comprensión del alumno.
Por eso, tuvimos el
3º Curso de Enseñanza para la Comprensión, donde los
maestros analizaron formas prácticas de programar actividades para la
La enseñanza para la Comprensión exige mucha participación
comprensión. Es un pro- de los estudiantes. Es la mejor manera de aprender y
ceso que llevará de la comprender. Esta foto corresponde al debate realizado en la
mano al cole- materia de Ciencias Sociales, de Preparatoria.
gio. Poco a
poco se integrarán más actividades, hasta que nuestros programas tengan su
base en esta pedagogía.
Para que funcione, es importante que en la casa no ayudemos
a nuestro hijos resolviéndoles la tarea.
Darle estímulo,orientarlos,acercarles materiales,sí;pero no hacer lo
que les toca a los niños, pues estaremos evitando que comprendan.
Es probable que los primeros trabajos tengan poca calidad. No
importa, habrá que orientarlos para que mejoren.
Finalmente, un agradecimiento a los maestros que ya están
aplicando estos principios.

Para el recuerdo: Primer Día de Clases de nuestra Preparatoria.
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