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Cronograma de Actividades 2020-2021 
Mexicali  

 
1er. TRIMESTRE 

1 al 4 Semana de limpieza Todas las ETC 

1 Junta de Coordinadores Salón Calasanz  

7 y 8 Inicio de clases Todas las ETC 

   

 

3 Deportivo Pendiente 

6/6:30 pm  Junta de coordinadores Casa de Estelita  

10/10:00 am  Taller de formación Pendiente  

19 al 23 Semana Cultural Todas las ETC 

28 y 29 Presentación de altar Las ETC de miércoles y jueves 

 

3  Junta de coordinadores Casa de Estelita 

23 al 29 Jornada Calasancia  TODAS LAS ESCUELITAS 

28 Deportivo Los Naranjos 

 

01/ 6:30 pm   Junta de coordinadores Salón Calasanz 

9 al 11 Clausuras Todas las ETC 

12 Posada Maestros C.C.C. Rivera Campestre 

 
2do. TRIMESTRE 

6 y 7 Inicio de Clases Todas las ETC 

12 / 6:30 Junta de coordinadores Casa de Estelita/Partir Rosca 

16 Deportivo Pendiente lugar 
 

2 / 6.30 Junta de coordinadores Casa de Estelita 

6 Deportivo  

8 al 13 Semana de la gratitud e 

integración familiar 

Todas las ETC 

27 Taller de formación semana 

social 

Pendiente lugar 
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2/6.30 Junta de coordinadores Casa de Estelita 

3 al 11 Semana Social Todas las ETC 

6 Deportivo Pendiente 

24 al 26 Clausuras Todas las ETC 

27 Clausura de maestros Pendiente 

 
3er. TRIMESTRE 

12 Inicio de clases Todas las ETC 

13 Junta de coordinadores Casa de Estelita 

25? Deportivo familiar Parque de Rivera 

28 y 29 Día Lúdico Todas las ETC 
 

4/6.30pm Junta de coordinadores Casa de Estelita 

5 y 6 Apapacho a la mamá Todas las ETC 

15 Taller de formación C.C.C. Rivera Campestre 

24 al 28 Semana Artística Todas las ETC 

 

1/6:30 pm  Junta de coordinadores Casa de Estelita 

16 al 18 Clausura ETC’S Todas las ETC 

19 Comida de maestros PENDIENTE 

21 al 25 Limpieza general Todas las ETC 
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Cronograma de Actividades 2020-2021 Tijuana  
 

1er. TRIMESTRE 

1 al 4 Semana de limpieza Todas las ETC 

1 Junta de coordinadores  Salón Fátima 

7 y 8 Inicio de clases Todas las ETC 

26 Deportivo Pendiente 

 

10 Taller de formación Semana 

Cultural 

Salón Fátima 

13 Junta de coordinadores Salón Fátima 

19 al 23 Semana Cultural Todas las ETC 

24 Deportivo Todas las ETC 

28 y 29 Presentación de altares Todas las ETC 

 

2 Inicia concurso literario niños Todas las ETC 

10 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

20 Cierre de concurso literario Todas las ETC 

23 al 29 Jornadas Educativas  

28 Deportivo Todas las ETC 

 

8 Junta de coordinadores Salón Fátima 

9 y 10 Clausuras Todas las ETC 

11 Clausura de maestros Salón Fátima 

 
2do. TRIMESTRE 

6 y 7 Inicio de Clases Todas las ETC 

12 Junta de coordinadores Salón Fátima 
 

8 al 13 Semana de la gratitud e 

integración familiar 

Todas las ETC 

9 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

27 Taller de formación S.Social Salón de Fátima 
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3 al 11 Semana Social Todas las ETC 

16 Junta de Coordinadores Salón de Fátima 

20 Deportivo Pendiente 

24 y 25 Clausuras Todas las ETC 

26 Clausura de maestros  

 
3er TRIMESTRE 

 

12 Inicia trimestre Todas las ETC 

13 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

28 y 29 Día Lúdico Todas las ETC 
 

3 Inicia concurso literario 

papás 

Todas las ETC 

5 y 6 Apapacho a la mamá Todas las ETC en la junta 

8 Taller de formación Semana 

Artística 

Salón de Fátima 

11 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

24 al 28 Semana Artística Todas las ETC 

 Visita a la FIL Todas las ETC 

 

8 Junta de coordinadores Salón Fátima 

16 y 17 Clausuras Todas las ETC 

18 Comida de maestros Salón Fátima 

21 al 25 Limpieza general Todas las ETC 
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ACTIVIDADES CANCELADAS POR COVID-19 en 2020-21 
 

 

 

Con la creencia que en septiembre del 2020 volveríamos a actividades presenciales se 

redactó el cronograma de actividades de manera normal, por lo tanto y ante la continuidad 

de la contingencia se vio la necesidad de cancelar las siguientes actividades: 

 

1er. TRIMESTRE 

 
 

Septiembre 
 

✓ Junta de arranque presencial 

 

Octubre 
 

✓ Deportivo 

 

Noviembre 
 

✓ Deportivo 
✓ Apoyo en Kermes revolucionaria Calasancia 

✓ Los altares se hicieron en cada casa, el coordinador acudió a visitarlos. 

 

Diciembre  
 

✓ Clausura de maestros 

 

 

2do. TRIMESTRE 

 

Enero 
 

✓ Deportivo  

 

Febrero  
 

✓ Deportivo 

 

Marzo 
 

✓ Deportivo 

✓ Clausura de maestros 
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Abril 
 

✓ Deportivo familiar 

✓ Día Lúdico 

 

Mayo 
 

✓ Taller de formación 

 

Junio 
 

✓ Clausura de maestros 

 

 

 

 

En general: 

 

- Junta de padres de familia 

- Junta de maestros 

- Junta de coordinadores presenciales de Septiembre a abril, mayo y junio fue de manera 

presencial con las medidas de sanidad requeridas. 

- Voluntariado foráneo 

- Fichas español y matemáticas por fichas adaptadas a los cuentos de El Principito, La vuelta 

al mundo en 80 días y La Historia de las ETC. 

- Servicio social OLGA 

- Servicio de Vincent 
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La ETC ante la contingencia 

 
Semana del 16 de marzo 2020, la semana más esperada por los niños y maestros durante 

el segundo trimestre, la Semana Social, todo listo para arrancar, de hecho, unas ETC ya 

habían tenido su primer día, donde le confirmaban a los niños quienes serían maestros, 

quienes alumnos y quien sería el nuevo Coordinador de la Escuelita durante esos días.  

Todo pintaba fenomenal, como cada año, como cada ciclo escolar.  Terminando la Semana 

Social nos quedaban seis días más para cerrar el segundo trimestre, estábamos muy cerca 

de finalizar. 

 

De pronto mi celular empieza a sonar, llamada tras llamada, el temido virus, mejor 

conocido mundialmente como COVID-19 o Coronavirus se había acercado a nuestro 

país, a nuestra ciudad.   

 

Los coordinadores asustados por este bicho nunca antes conocido, pero que los medios 

de comunicación confirmaban que era letal.  Ya empezaban a registrarse un que otro caso 

en la ciudad, pero ese “un que otro caso” fue suficiente para generar el pánico entre los 

maestros y las familias. 

 

Pathy qué vamos hacer? Pathy No podemos tener a los niños aquí.  Pathy tenemos que 

cerrar! Pathy qué le digo a los papás que ya no quieren venir.  Pathy, pathy, pathy… tanto 

Mexicali como Tijuana.  Yo tratando de calmar un poco el ambiente y la situación intento 

decir, con la mayor tranquilidad posible “no pasará nada” sigamos que en menos de tres 

semanas terminamos el trimestre y nos podremos ir.  Buscando calmar a todos en lo que 

recibía respuestas.  Después de varias llamadas y no saber qué más decir, también entré 

en pánico y detrás de escena también empecé a meter presión a gerencia, tenemos que 

cerrar; sin antes haber pensado qué pasaría, lo primero era cerrar, ya después Dios dirá. 

 

Después de varias gestiones de gerencia, por la noche se mandó un comunicado que 

todos los programas no formales cerraban las puertas hasta nuevo aviso.  Este 

comunicado nos tranquilizó bastante, después de que me bajó la adrenalina y el estrés, 

recuerdo sentarme y pensar, “se acabó” hasta aquí llegaron las ETC, hasta aquí llegó el 

sueño que inició en el 2001.  Porque al cerrar, las familias se iban a enfriar porque no 

sabíamos cuánto 
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 iba a durar esto, porque se hablaba de cuarentenas, de aislamientos, de no contacto, 

¿cómo seguir con esto? Si la Escuelita es contacto, la Escuelita es presencia. 

 

Recuerdo haber avisado en el grupo de WhatsApp de coordinadores la decisión que se 

había tomado de cerrar y haber comentado que estábamos a nada de terminar el 

trimestre y así como anteriormente recibí llamadas de pánico, ahora recibí mensajes de no 

te preocupes, -sacaremos la Escuelita adelante- dijo una -sí, podemos hacerlo desde los 

grupos de WhatsApp que tenemos- dijo otra.  La Escuelita no se acaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo podía creer, en ese momento sentí un alivio y unas ganas de llorar, cómo era 

posible que un grupo de personas que no ganan absolutamente nada (hablando 

económicamente) tienen las ganas de ver la manera de sacarlo adelante.  Yo no tenía ni 

idea de lo que íbamos hacer, pero con actitud de “seguridad” les dije ¡claro que sí! Pero 

por dentro estaba que no sabía qué hacer, cómo aportar la seguridad y confianza que los 

coordinadores requerían para sacar adelante lo que quedaba de un trimestre.   

Rápidamente empezaron a escribirse ideas y qué haría una y qué haría otra, unos 

empezaron a auto grabarse y enviarles a los niños saludos de buenos días, interactuar con 

ellos por video llamadas, otros empezaron a compartir posibles actividades en línea y todo 

empezó a funcionar de manera natural, de pronto mi cel empezó a recibir fotos y fotos de 

niños practicando lo que el coordinador les proponía; pequeños videos donde los niños 

explicaban su libro del Rincón del León. 

 

 

 

 

 

8



3 

 

Una noche, en un rato de insomnio pensé en algunas actividades que podríamos hacer. Lo 

que me preocupaba es que el coordinador se desanimara y se diera por vencid@.  

Por la mañana ya había más y más ideas que iban compartiendo los coordis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio se pensó en encargarle al niño ejercicios de español y matemáticas, los 

coordinadores estarían en contacto con ellos por medio de las redes sociales, en este 

tiempo todo mundo tiene un celular con acceso a internet.  Se les pedirían actividades, 

manualidades, juegos de mesa y patio, todo que lo hicieran los papás y lo mandaran por 

videos y fotografías (al final anexo la propuesta número 1 “sencilla” de llevar) todo sería a 

consideración del coordinador, él buscaría qué actividades proponer. “Todo sería fácil”, 

llamada al inicio de la semana, llamada al final de la semana, dictados por video llamadas a 

cada niño, multiplicaciones, divisiones, etc. obviamente no fue así, no había manera de que 

funcionara ya que no habíamos tomado en cuenta, o no nos acordábamos de la escuela 

oficial, que al igual que nosotros, había entrado en crisis, tampoco sabían qué hacer para 

cubrir las necesidades escolares a la cual se enfrentaban y lo que parecía más sencillo en 

ese momento fue enviar un sinfín de tareas a los niños, sumado a que ya estaba por 

terminar el ciclo escolar y tenían que ponerse al corriente. 

 

Los papás entraron en crisis, ahora aparte de trabajar tenían que ser los maestros de sus 

hijos, con un sistema de educación muy distinto al que les tocó en su momento.  Muchos 

tenían claro lo que se hacía, pero la mayoría no, siendo esta mayoría la que nosotros 

atendemos.  Nos quedamos sin muchos niños, los papás, literal, dijeron a los 

coordinadores que por favor ya no les llamaran, no mandaran mensajes, porque tenían 

suficiente con las tareas de la escuela oficial, porque estaban siendo “bombardeados” con 

un sinfín de actividades, que podríamos llamar obligatorias por ser la escuela oficial y los 

padres tenían que responder, como quiera nosotros éramos un plus, un extra al cual 

acudir, pero en ese momento representábamos más una especie de “estorbo”. 
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También tuvimos la suerte de contar con muchos otros que sí nos dejaron seguir, siempre 

y cuando no dejáramos más español y matemáticas.  Ahí me di cuenta que algo no estaba 

haciendo bien, la propuesta no estaba funcionando, los papás nos estaban dejando.  Por 

suerte ya solo quedaban un par de semanas.   

 

Una imagen que creo nunca olvidaré fue cuando un papá de la ETC Valle de Puebla le 

manda un video a Alicia (coordinadora) haciendo que su hija Melissa contara el cuento del 

Rincón del León para enviarlo como parte de las actividades que le habían dejado. ¡Un 

papá! No lo podía creer, por lo regular son las mamás quienes nos responden más, pero 

que un papá se tomara el tiempo de grabar a sus hijos leyendo y contando el cuento, era 

demasiado hermoso. 

 

A como Dios nos dio a entender y con algunas propuestas logramos salir del segundo 

trimestre, pocos niños, pocos maestros, pero mucho amor por parte de los 

coordinadores en ambas ciudades.  Los resultados se empezaban a ver, nos llegaban cada 

día fotitos de los niños con sus actividades 

 

 

Otra dificultad con la que me topé fue la junta de coordinadores, ¿cómo íbamos a hacerle 

para vernos? ¿Para planear y compartir? Por ahí había escuchado que estaba muy de moda 

el Zoom para hacer reuniones a distancia, cómo hacer que los coordinadores aprendieran 

a utilizarla por su cuenta, cómo hacer para que se conectaran a una reunión.  

Pues se les pasó el dato de esta aplicación, se les invitó a asistir, claro que antes les dimos 

tiempo de que la exploraran para ver si le entendían, hice pruebas con cada una. 

 

Se llega el día de la primera junta de coordinadores virtual, yo la verdad esperaba a unas 

cuantas, sobre todo a las que están muy familiarizadas con las redes sociales y las 
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aplicaciones. Para mi bendita sorpresa TODOS se conectaron; cuando poco a poco se va 

llenado la pantalla de pequeños cuadros con los rostros de 

cada coordinador, literal me puse a llorar, no esperaba que 

nos viéramos de esa manera y mucho menos que todos 

buscaran la manera e hicieran el esfuerzo por estar presente.  

Lupita Iglesias vino a la oficina porque en ese momento no 

tenía forma de que su celular respondiera y cada mes estuvo 

aquí, hasta que se dijo a sí misma que ya era necesario 

aprender algo nuevo. 

 

Para el tercer trimestre se tomaron en cuenta todas las propuestas que habían hecho 

los coordinadores y se hizo una lista para que fuera una guía para ellos, se quitó español y 

matemáticas, pero siempre se buscó la manera de mantener, de forma simbólica, la 

metodología de la Escuelita.  Ahí es cuando vi que era necesario que los niños nos 

siguieran identificando como Escuelita. 

 

Todas las propuestas se pasaron en limpio y se le entregó a cada coordinador, cada uno a 

su estilo y manera de trabajar haría por su cuenta algunos materiales, mientras yo estaría 

trabajando con el perfil de Facebook para que los papás vieran que seguíamos ahí, que no 

nos íbamos.  (anexo la propuesta número 2) 

 

Llega la semana de inscripción e inicio del tercer trimestre, la verdad esperaba que fueran 

cuando mucho un total de 30 niños máximo 40 entre todas las ETC, cuál fue mi sorpresa 

que los primero tres días ya eran ¡90 niños en Mexicali y 40 en Tijuana!!! Recuerdo que 

iba manejando por Río Nuevo cuando termino de hablar con la última coordinadora y al 

hacer la suma y ver que eran tanto lo primero fue llamar a mi hermana Blanca, porque no 

podía con la emoción de saber que tantas familias habían respondido, que tantos niños, 

con el cariño, el empeño y la insistencia de sus coordinadores estarían en la ETCencasa.  

Lloré de alegría, de emoción, de orgullo que me hicieron sentir cada uno de los 

coordinadores, no me entraba en la cabeza como un grupo tan pequeño de personas 

moverían a más de 100 niños entre las dos ciudades, como el amor y cariño de 15 

personas motivarían a más de 100 niños y más de 50 jóvenes a continuar de esta manera, 

sin recibir un peso, al contrario, se les retiró el apoyo que se les daba.  Ahora que lo 

escribo se me vuelve a poner chinita la piel de recordarlo. 

 

Ahora el reto era mantenerlos, qué hacer para mantenerlos. Pues de eso se encargó cada 

coordinador con la lista de sugerencias de actividades, lo cual no fue nada sencillo para 
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ellos, tener que idear qué hacer, cómo hacerle fue muy complicado, recordemos que la 

mayoría son amas de casa, madres de familia que también tienen hijos de primaria y 

secundaria que también eran bombardeadas con tareas escolares y los mensajes de CG de 

ETC.  No fue nada sencillo, pero lo sacaron adelante. 

 

Por otro lado, desde la CG tocaba mantener viva la ETC también por 

las redes sociales, con frases motivacionales, con invitación a 

voluntarios y exvoluntarios a animar a todos a seguir, con actividades 

como el Arcoiris, que fue dibujar un arcoíris para darle color a esos 

momentos grises, donde todos estábamos encerrados por la 

cuarentena, se invitaban a dar indicaciones por medio de selfies, 

carteles, frases de ánimo, etc. 

 

 

A la par, en Tijuana, José Manuel Serrano estaba al frente de la 

coordinación de esa ciudad, él junto con Benito Huerta idearon 

un cuento llamado Leoncio, un personaje que se dedicaba a 

entregar actividades para los niños por videollamadas, alguna 

visita desde la calle.  Juntos ideaban actividades que le 

entregaban al coordinador casi listas para que ellos las 

repartieran.   Por una parte, me preocupé de que lo hicieran de 

esta manera porque me daba algo de temor que los dos se cansaran de más y a la mitad 

del trimestre lo dejaran botado, les sugerí que lo hicieran en dos partes, porque escribir 

todo un cuento no es tan sencillo y sumarle actividades para cada día ¡menos! 

 

Fue avanzando el trimestre y a la vez el cuento con las actividades, todo iba muy bien, fue 

más sencillo para los coordinadores, tal vez para la CGT no tanto pero sí para los demás, 

con eso se sentían motivados y un peso menos. 

 

En Mexicali continuábamos con actividades de diferentes formas, distintas estrategias, que 

también funcionaban pero que de alguna manera les daba más trabajo a los coordinadores, 

pero aun así continuaron y no solo atendiendo a los niños y mandando actividades, 

también estaban los maestros, cómo atenderlos, cómo darles seguimiento.  Entonces 

surgieron las videollamadas para hacer juntas de maestros para ver cómo estaban y pasar 

un ratito con ellos de una manera divertida, entonces hacían juegos como el basta, la 

lotería, etc.  Algunas escuelitas, como la ETC Los Altos, se dieron a la tarea, como idea de 

los mismos maestros, hacer juegos en línea cada 15 días con sus niños, Luis con la ayuda 
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de sus maestros se preparaba de distintas maneras.  De verdad es de admirar la 

creatividad.  También lo hizo Carmen, Gaby, Alicia, Ludy, Evelia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra actividad con la que contamos en el tercer trimestre es la Semana Artística y con ella 

el taller de formación de maestros, ¿cómo dejarlo de lado? Por supuesto que no, sobre 

todo si ya la mayoría de los coordinadores y maestros ya estaban más familiarizados con 

las plataformas como el Zoom, Meet o videollamadas.  Recuerdo que Serrano a manera 

de carrilla me dice: ¡cómo que habrá taller de formación? ¿ni así dejarás de hacerlo? Por 

supueto que nooooo jajaja. 

 

Invité a Imma y a Ángeles, catalanas que ya habían sido voluntarias durante un año en 

Mexicali.  Imma es maestra de arte y pintura y por supuesto que de inmediato aceptó y 

ángeles como gran apasionada a nuestro programa y nuestra gente con todo gusto apoyó 

en organizarlo.  Gracias a las “benditas” tecnologías fue posible un taller de formación con 

talleristas de 100.  Gracias a Dios llegaron más de 40 maestros y amigos entre Mexicali, 

Tijuana, Provincia de México y Catalunya.  El tema “El arte en casa y desde casa”  

Junta de maestros 

ETC Los Altos 

Juego el rey pide con niños y 

maestros ETC Los Altos 

Detrás del juego Luis en su casa. 
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Se acerca la clausura y qué hacer, cómo cerrar un trimestre dentro de lo que cabe, 

bonito.  Les propongo a los coordinadores de Mexicali hacer una caravana para visitar a 

cada niño en su casa, por supuesto con la sana distancia que se requería, recordemos que 

seguíamos en plena cuarentena.  Primero lo propuse con los coordinadores de Mexicali 

para ver su reacción y sus opiniones y como les cayó de maravilla y fue bien aceptado lo 

propuse con los coordinadores de Tijuana y entre miedos y no sé qué al final aceptaron y 

también lo hicieron ¡super bien! 

 

Antes del cierre Caliverano propone alargar dos semanas más el cierre para compartir 

con los niños la actividad Bailando con las Emociones, unos cuentos que fueron trabajados 

entre voluntarios catalanes y mexicanos que, por la misma pandemia no pudieron venir al 

verano.  También fue súper bien aceptado, los niños muy participativos, los papás 

respondiendo por medio de llamadas, mensajes, videos. 

 

Los padres de familia fueron un gran pilar para que esto funcionara, ellos se convirtieron 

en maestros de ETC durante este tiempo, fueron el puente entre coordinador y sus hijos.  

Ellos recibían las indicaciones y se las transmitían a los niños. 

 

Para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 fue una gran fiesta por medio de la caravana, 

algo nuevo y diferente.  En Mexicali se invitó a los Tíos de Cachiverano hacer la transición 

entre ETC y Cachiverano que estaba por comenzar.  Las familias no esperaban que tantos 

carros llegaran para despedirse de su hijo, cómo era posible que cuatro o cinco carros 

llegaran a sus casas para ver a su hijo desde la cerca, para despedirlo, para agradecer a las 

familias el apoyo.  Fueron unos días mágicos en medio de tanta incertidumbre, en medio 

de tanto miedo que los medios de comunicación se habían encargado de difundir. 

 

El ciclo escolar 2019-20 se cerró, en medio de una pandemia atendiendo a 206 niños en 

142 familias entre Mexicali y Tijuana y con la esperanza de que el 2020-2021 fuera de 

manera presencial. 
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ANEXOS 2019-2020 

IDEAS PARA ETC DESDE CASA 

(PRUPUESTA 1 para cierre segundo trimestre) 

 

Tomando en cuenta que ahora podemos estar con contacto con nuestros niños y 

maestros a través de WhatsApp, Messenger, etc. Podemos estar en contacto y hacer una 

especie de Escuelita-Online, con actividades sencillas, para seguir en contacto con los 

niños en los días de escuelita, lunes y miércoles o martes y jueves según su horario, aquí 

algunas propuestas: 

 

RINCÓN DEL LEÓN 

- Aprovechando que los niños se quedaron con el libro, pedir a las mamás que 

graben a los niños con el celular donde el niño cuente el libro como si se lo 

contara al encargado del Rincón de León y qué calificación le dan al libro, y lo 

subimos a redes sociales (con previa autorización de los padres). 

- Si no tienen el libro con sus juguetes se inventen un cuento y manden el videíto 

(propuesta por Luis Zárate) 

- Descargar pequeños libros que están en internet o facebook y compartirlo. 

(Propuesta por Gabriela Errico) 

- El coordinador inicia un cuento y cada niño le da continuidad hasta terminarlo 

(Propuesta por Lupillo) 

 

FICHA DESDE CASA 

- ESPAÑOL: Proponer a los papás que les hagan dictados a los niños, no solo de 

palabras, sino de algún pequeño cuento, verso, poema, etc. y que nos manden la 

foto, para compartir. 

- MATEMATICAS: operaciones sencillas de acuerdo al grade escolar, sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones. 

- FAI: como no tienen a la mano impresoras para darles sopas de letras o algo así, 

juegos del basta, el ahorcado, adivinar la palabra por medio de un dibujo, etc. 

- Ponerles acertijos y tienen que mandar la respuesta, la que sea correcta va 

acumulando puntos y al regreso se les da un premio sencillo, algún dulce especial, 

una paleta grande, etc. (Propuesta por Lety Araiza) 
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JUEGO DE PATIO 

- hacer que las familias jueguen con sus hijos, los juegos que se sepan, encantados, la 

papa caliente, pato-ganso, etc. los que se animen a grabarse. 

 

Actividades para mantener contacto entre niños, maestros y padres de familia: 

 

CUMPLEAÑOS MENSUAL 

Ayer una mamá contaba lo mucho que les gusta a sus hijos que en la Escuelita siempre les 

festejan el cumpleaños con pastelito, el cumpleaños no pasa en blanco con nosotros, pues 

podríamos hacerlo igual la próxima semana que es fin de mes el festejo virtual: 

- mandar la foto de un pastelito con el audio de una felicitación y que todos los 

niños manden el audio para hacerlo llegar al cumpleañero.  (propuesta por Alicia) 

 

DAR LAS GRACIAS 

El miércoles y/o jueves enviar un Gracias: 

- puede ser video de unos cuantos segundos 

- foto de un dibujo por lo que dan gracias 

- foto de un cartel por lo que dan gracias 

 

JUNTA DE MAESTROS 

No dejar a los maestros, hacer actividades, proponerles retos, acertijos, etc. 

 

JUNTA DE PADRES 

- Los dos días de Escuelita llamarles para saber cómo están, cómo están los niños, 

cómo llevan el tema actual, ayudarlos a tranquilizarse, que no entren en pánico, no 

hay necesidad de hacer gastos innecesarios, etc. 

- Hacer alguna manualidad y grabarnos dando las indicaciones de cómo hacerlo y 

subirlo al grupo (propuesta por Núria, voluntaria catalana) 
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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE CONTINGENCIA COVID-19 

TERCER TRIMESTRE 2019 – 2020 

ETC en casa 
 

Ante la situación actual, se seguirá trabajando de manera virtual de la siguiente manera: 

✓ Acompañamiento: Se realizarán llamadas o videollamadas semanales a las familia 

para saludar, acompañar y ponernos a su disposición en lo que podamos apoyar. 

✓ Actividades: los días de Escuelita se mandarán actividades lúdicas, culturales, 

recreativas, etc. No trabajaremos temas didácticos como español y matemáticas 

debido a que las tareas de la escuela formal han aumentado.  La ETC intervendrá y 

acompañará de manera lúdica para que los niños, maestros y padres de familia 

tengan un respiro.  

✓ Actividades concretas calendarizadas: 

Fecha Actividad Actividades que se realizarán 

29 y 30 de abril Día Lúdico Para niños y maestros: Se propondrán actividades lúdicas y recreativas 

que puedan trabajar en familia. 
 

Para coordinadores: Van a ir a la Escuelita a ponerle algo de color al 

cerco con algún mensaje bonito. 

 

Para seguidores de Facebook y general: Se compartirá el cuento del 

arcoíris para quien guste participar haga un dibujo y lo peguen en sus 

casas. 

 

6 y 7 de mayo Apapacho a la mamá Los coordinadores harán detalles para enviar a través de las redes 

sociales. 

 

11 - 22 de mayo 

1 - 16 de junio 

Días de trabajo Se mandarán actividades del listado anexo 

 

16 de mayo Taller de formación 

maestros 

Se está organizando junto con Joss un taller estilo sesión Cachiverano 

para hacer que los maestros participen. 

 

25 al 28 mayo Semana Artística Se planearán actividades que los niños puedan hacer desde casa con 

materiales que tengan a la mano.  Se está trabajando con un listado de 

actividades a realizar. 

 

17 y 18 de junio Clausuras Si todo marcha bien y se levanta la contingencia el 1 de junio, las 

Escuelitas se reunirán el 17 de junio para hacer su clausura presencial. 

Únicamente ese día. 

 

20 de junio Clausura de maestros Se hará una clausura con juegos de agua para celebrar el reencuentro. 
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✓ Actividades 

 

- RINCON DEL LEÓN: Mandar audio con un cuento corto, un fragmento del 

cuento, un video libro etc. Los niños lo escucharán y lo contarán a través de un 

dibujo, audio, video, representación con juguetes, etc. al coordinador. 

- Acrósticos: el coordinador les mandará un ejemplo de lo que es un acróstico con 

su nombre y los niños tendrán que hacer el suyo para enviarlo. 

- Crucigramas: el coordinador hará crucigramas en una hoja y se lo pasará por 

medio de una foto para que los niños pongan las respuestas. 

- Acertijos y adivinanzas: los coordinadores grabarán un audio o video para 

mandar adivinanzas que los niños puedan resolver con la ayuda de la familia para 

involucrarlos. 

- Juego de patio: se les pedirá hacer un juego de patio familiar donde el niño será 

quien lo dirija de lo que ha aprendido en la Escuelita. 

- Ciencias:  

o Pedir a los niños que salgan al patio de su casa y busquen los distintos tipos 

de hojas que tienen las plantas y los árboles, tomar una de cada y pegarlo 

en una hoja. 

o Experiementos:  

▪ Hacer que un bote de aluminio se mueva con la estática que resulta 

de frotar una regla en tela de algodón y sin tocar que se vaya de un 

lugar a otro. (P.Valls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



14 

 

FAMILIAS ATENDIDAS ETC DURANTE COVID19 

Junio 2020 

 
 

MEXICALI 

# ETC FAMILIAS NIÑOS 

1 Casa Escolapia   8 10 

2 Ciprés 17 19 

3 Choropo 8 13 

4 El Dorado 11 15 

5 Ladrillera 4 6 

6 Madero 7 10 

7 Misión del Ángel 13 15 

8 Nacionalista 4 5 

9 Rivera Campestre 5 6 

10 

11 

Valle de Puebla mañana y tarde 12 15 

TOTAL 95 121 

 

 

TIJUANA 

# ETC FAMILIAS NIÑOS 

1 Alcatraces 4 5 

2 Cañón México 3 7 

3 Cañón Yucatán 8 14 

4 El Rubí 8 15 

5 Fátima 7 9 

6 La Gloria 5 12 

7 Los Altos 4 8 

8 México 8 15 

TOTAL 47 85 

 

TOTAL GLOBAL 142 206 
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Ciclo escolar 2020-2021 

 

Con la experiencia del trimestre anterior y viendo el buen resultado del cuento trabajado 

por Serrano en Tijuana, en Mexicali se me ocurre hacer lo mismo, pero con cuentos que 

ya estuvieran listos, para ello tuve que recurrir a un equipo que me ayudara a planearlo, 

los integrantes tendrían que ser personas con amplia experiencia en el manejo de niños y 

con amplia creatividad, quien mejor que las coordinadoras.  Estudiando a cada una me di 

cuenta que tenía que formar el equipo con personalidades distintas y que me ayudaran a 

crear y a la vez que me frenaran, porque muchas veces me es muy fácil correr y pedir y 

pedir cuando en realidad no se puede hacer tanto. 

 

Entonces pensé en la persona que fuera muy creativa, la persona que tuviera facilidad para 

tratar con papás, la persona que tuvo muchos niños y papás apoyando y el otro extremo, 

quien no podía darle continuidad por inseguridad, vergüenza de molestar a las familias, etc. 

Y sobre todo que no tuviera reparo en frenarme cuando fuera necesario, quien no me 

diera por mi lado diciendo que todo está bien cuando no era así, que mis ideas estaban 

bien cuando no.   

 

Así fue que reuní a Alicia, Ludy, Gaby y Lety Estrada y surge el equipo de planeación.  La 

primera reunión fue en Valle de Puebla, les propuse la idea de llevar el trimestre por 

medio de un cuento y necesitaba de su apoyo y creatividad para hacerlo posible.  Después 

de un rato de hablar y analizar lo que queríamos Gaby propone el cuento de El Principito, 

porque en ese momento representaba muy bien la situación que estaban pasando los 

niños, estaban encerrados en su mundo como lo estaba el Principito solo en su pequeño 

mundo, ideando e imaginando cosas por hacer. 

 

Como primera propuesta era hacer una lista de posibles actividades que los niños 

pudieran hacer desde casa con pocos o nulos materiales, sencillas y fáciles de entender, 

pero dejando aprendizajes y luego las encajaríamos al cuento.  Vimos que era muy 

complicado, entonces se propone un capítulo por semana y de acuerdo al capítulo la 

actividad y no al revés. 

 

Para el formato de la ficha tomamos en cuenta que fuera atractiva para los niños, en forma 

de libro, con portada, cuento y actividad principal, y para aprovechar bien el material 

metimos pequeños pasatiempo como sopas de letras, laberintos, diferencias, etc. todos 

adaptados al tema.  Fueron muy bien aceptadas por los niños, podríamos decir que fueron 

todo un éxito y no solo para ellos, sino para los propios coordinadores, de esta manera 

fue mucho más fácil poder dar seguimiento a los niños con materiales ya listos donde ellos 

únicamente se preocuparían por acompañar, que ya con eso fue bastante. 
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Cada coordinador pasaba alrededor de 2 a 3 hora en su recorrido, casa 

por casa tocando puertas de sus pequeños alumnos para dejarles la 

ficha, que no solo era dejarla y ahí nos vemos, como siempre cada 

coordinador le pone su toque, hubo quienes, a la medida que fue 

posible y que los papás lo permitieran, se quedaban a ayudarle al niño 

con su ficha o con su cuento, sentados en el patio de la casa, otros 

coordis y maestros cargaban con una mesa y una bolsa llena de 

materiales (tijeras, goma, hojas de árboles, etc.) para que en la banqueta 

de la calle los niños hicieran la actividad 

solicitada, o parados en el cerco compartiendo el cerco.  Desde 

mi punto de visto fue un gran trabajo, dedicación y entrega que 

hicieron los coordinadores y maestros, gente buena que tiene fe 

en su comunidad y en nuestro programa para que los niños 

tengan la oportunidad de crecer en un ambiente agradable dentro 

de una pandemia, en medio del temor y la incertidumbre. 

 

Viendo el éxito obtenido con el primer trimestre y la aceptación y adaptación del cuento, 

para el segundo trimestre se propuso continuar con la misma línea, pero sería interesante 

que fuera un cuento que permitiera conocer y hablar de diferentes temas, así es como 

surge la idea de La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne.  Con este cuento tuvimos la 

oportunidad de pasar por 9 temas diferentes: los medios de transporte, los medios de 

comunicación, en esta ficha en especial se les propuso a los niños hacer su propio 

periódico en un formato que se les entregó y les quedó de maravilla, usando recortes 

noticias de periódicos, revistas o noticias de la tv haciendo ellos mismos los dibujos, lo 

acomodaron casi perfecto.  También tuvieron la oportunidad de conocer lugares como la 

India, Japón, China, Etnias americanas, entre otros. 

 

Otro éxito, al igual que el anterior, hubo coordinadores que con 

creatividad llevaron a los niños a conocer otros países, El 

Dorado, por ejemplo, hasta le hizo un pasaporte del país que los 

niños eligieron conocer, en la Madero llevaban un registro de los 

países y lugares visitados por los personajes, ambas Escuelitas 

cargaban con un mapa donde los niños iban marcando los lugares 

explorados. 

 

Para la adaptación de las fichas del segundo y tercer trimestre Gaby fue la encargada de 

hacer el resumen de los capítulos, Alicia y Ludy aportaban la mayoría de las actividades a 

realizar, cabe mencionar que también se le hizo la invitación tanto a los coordinadores de 

Mexicali como a los de Tijuana a aportar ideas de posibles actividades a realizar, yo me 

dediqué al diseño y adaptación del cuento en la ficha para que fuera atractiva a los niños. 
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El 14 de mayo se cumplieron los XX años de expansión de las ETC, por 

tal motivo se propuso trabajar con la Historia de las ETC a manera de 

ficha, Ludy fue la encargada de hacer la adaptación para niños, Gaby y 

Alicia apoyaron con las actividades a realizar y yo continué con el diseño 

de la ficha.  Para este trimestre se le hizo la invitación a Yajaira Villaseñor 

para que nos apoyara con dibujos, ya que al ser la historia de las ETC 

queríamos que fuera más original. 

 

Este último material sirvió mucho para que los padres de familia conocieran de fondo lo 

que es una ETC, algunos llevan años en el programa, pero no tenían idea de cómo había 

surgido, de dónde venía lo de fichas, Rincón del León, juegos, deportivo, etc.  

 

En medio de cada trimestre trabajamos las semanas especiales y ¿cómo dejarlas fuera? 

Pero también ¿cómo trabajarlas? La Semana Cultural es una semana en donde se ve un 

tema en específico y para que fuera sencillo y fácil de hacer el equipo de planeación 

propuso, que por esta ocasión y en medio de la situación que se vivía la semana cultural 

pasara a ser la Semana de los experimentos, buscando experimentos que fueran sencillos 

de realizar en casa y con el mínimo material necesario. 

 

Terminando la semana cultural viene la presentación del Altar de Muertos, 

donde cada ETC preparan un bonito altar entre alumnos y maestros e 

invitan a los papás a su presentación, pero en esta ocasión ¿cómo hacerlo? 

¿Qué hacer para no dejar pasar esta bonita tradición? No en todas las 

familias es aceptado el altar ya que erróneamente lo tienen como concepto 

religioso y no cultural.  Aun así, nos aventuramos a meterlo y proponerlo 

como actividad de la semana; con la ayuda de Yajaira se adaptó el manual y 

se repartió en las familias.  Para nuestra sorpresa, en todas las casas hubo 

esta actividad, en algunas nunca lo habían hecho, en otras ya era tradición familiar, pero en 

algunas donde la religión no lo permite también lo presentaron, este año el coordinador 

fue el invitado a la casa de los papás a ver el altar y no al revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23



18 

 

En el segundo trimestre está la Semana Social, la que más les gusta a los niños porque es 

su momento de ser maestros, el año anterior se canceló esta semana justo a la mitad, 

porque fue en esa fecha cuando entra este bicho.  Pero en esta ocasión no nos iba a pasar.  

Vuelve a venir las preguntas y dudas ¿cómo hacerlo? ¿qué hacer para que los niños no se 

pierdan de su momento de ser maestros? Pues se les propone a los coordinadores llevar 

la Semana Social a la casa de los niños, con todos los detalles que conlleva.  Para dar a 

conocer la vida del Pedagogo adaptamos una ficha para niños hablando de Montessori, 

personaje que se quedó en espera debido a la pandemia.  Se entregó el minimanual del 

“maestro”, del “coordinador” y los gafetes.  ¿Cómo sería la repartición de maestros si los 

niños no pueden salir de casa y la escuelita no es presencial? Pues fácil, los niños mayores 

serían maestros de sus hermanitos menores y los niños que fueran hijos únicos o que sus 

hermanitos fueran demasiado pequeños para ser “alumnos” serían “maestros” de sus 

papás, abuelitos o cualquier integrante de la familia. 

 

Sinceramente no creí que fuera a funcionar y mucho menos que me siguieran el rollo, 

como se dice coloquialmente, pero para mi sorpresa fue un éxito total, tan así que me 

queda muy presente un abuelito de la ETC Madero que compartió haberlo disfrutado 

mucho, no se imaginó que algún día sería alumno de su nieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana artística este año no tuvo la respuesta esperada como el año anterior, y eso 

que el anterior estábamos en plena pandemia, en los meses más fuertes. 

 

El año pasado con la ayuda de Joss grabamos cinco videos, donde el personaje Vincent Van 

Gog les habló de cinco ramas del arte: cine, danza, fotografía, música y pintura, en cada 

video el personaje les propuso actividades a realizar de acuerdo al tema visto y los niños 

con la ayuda de sus papás lo compartieron a sus coordinadores, fue todo un éxito, hubo 

mucha participación de los niños y maestros.  Cada día los coordinadores mandaron el 

video a los grupos de WhatsApp. 
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Este año ya podíamos salir un poco más y se les propuso hacer la actividad fuera, pero no 

funcionó, no todos respondieron.  En Valle de Puebla, por ejemplo, dejaron a Alicia con 

todos los materiales preparados para hacer la actividad, no llegó un solo niño. 

 

Las clausuras continuaron en modo caravana en ambas ciudades.  En Tijuana siempre 

estuvo presente el personaje del cuento, los coordinadores usaron disfraz del Principito y 

de Mr. Fogg y Picaporte en el segundo trimestre, este toque le dio la magia que se 

necesitaba, los niños quedaban fascinados de verlos.  Pero los que más disfrutaban cada 

caravana en ambas ciudades eran los padres de familia, quienes agradecía por el apoyo 

brindado a sus hijos y, sobre todo, por el acompañamiento que se les brindó. 

 

Para la clausura de junio en Tijuana, la situación 

de la pandemia ya había bajado más que en 

Mexicali y algunas ETC pudieron hacer clausura 

presencial, otras no se animaron a arriesgar o los 

papás prefirieron esperar.  En aquella ciudad 

después de más de un año por fin tuvieron la 

oportunidad de disfrutar de una clausura 

tradicional, con muy buena respuesta y un gozo 

de volverse a encontrar. 

 

 

Terminamos un ciclo escolar con un buen sabor de boca, durante todo el año tuvimos 

más de 100 niños en Mexicali y cerca de 50 en Tijuana y lo difícil no es tener esa cantidad, 

sino mantenerlos.  Durante el trayecto hubo coordinadores que querían desistir por 

miedo, por cansancio, por no mirarle el fin a esta historia, pero con el recuerdo de la 

carita de sus niños en su memoria, continuaron hasta el final, como es el caso de Marce, 

que a mitad del segundo trimestre ya estaba desmotivada a continuar, pero hablando con 

ella, animando y apoyando continuó hasta el final.  

 

La mayoría de los coordinadores son mujeres, amas de casa, mujeres al frente de su 

hogar, trabajadoras, quienes cargan con un trabajo laborar y el trabajo de ser madre, 

esposa, cuidadora del hogar, que es aún más cansado que el laboral, porque lavan, 

planchan, limpian la casa, atienden al marido, cocinan, aun así se tomaron dos horas o tres 

horas para visitar casa por casa a los niños de la ETC, por ejemplo, Lupita Morales de la 

ETC El Rubí en Tijuana, que salía de trabajar a las 5:30pm todos los días y en su día de 

“descanso” lo dedicaba para ir casa por casa, y si no encontraba a los niños se iba a 

buscarlos saliendo de su jornada laboral ¿qué las motivaba? no lo sé, el ¿dinero? por 

supuesto que no, porque no lo hubo este tiempo. 
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Este tiempo fue de grandes enseñanzas para mí, si antes admiraba a cada uno de los 

coordinadores, a cada una de las coordinadoras, con mayor razón ahora.  Que sacaron 

adelante no un trimestre como se pensó al inicio, sacaron adelante todo un ciclo escolar. 

 

Y porque, en lo personal, los días que me sentía desanimada para continuar ideando, para 

continuar diseñando, pensaba en cada una, en una Carmen, una Lupita, una Caro, una 

Marce, una Norma, una Alicia, una Ludy, una Lety, una Ana, una Gaby, un Erick, que nunca 

me dejaron sola, aun en mis momentos más cansados y dolorosos estuvieron ahí. 

 

Estas personas no son normales, son de las mejores pedagogas que he podido conocer, 

porque nunca dejan de enseñar, nunca dejan de aprender, nunca nos dejan solos. 

 

Pathy González 

Coordinador General ETC en Las Californias 
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DIRECTORIO DE COORDINADORES 

2020-2021 
 

Mexicali 
 

Escuelita Coordinador(a) Horario Tel/cel. 
Casa Escolapia Lupita Iglesias Martes y jueves 686.116.84.86 

Choropo Ludy Martes y jueves 686.366.15.33 

Ciprés Ana Bertha Lunes y miércoles 686.180.47.73 

 Lety Araiza  686.262.03.22 

El Dorado Gaby Errico Martes y jueves 686.319.56.71 

Ladrillera Evelia Lunes y miércoles 686.348.78.21 

Madero Carmen Lunes y miércoles  686.140.90.63 

Misión del Ángel Marcela Martes y jueves 686.168.63.47 

Nacionalista tarde Erick Martes y jueves 686.549.24.52 

Rivera Campestre mañana y tarde Norma Alicia Martes y jueves 686.125.32.72 

Valle de Puebla mañana y tarde Alicia Martes y jueves 686.118.06.12 
 

Tijuana 
 

Escuelita Coordinador(a) Horario Tel/cel. 
Fátima Alfredo Martes y jueves 664.317.71.35 

Los Altos Luis Zárate Lunes y miércoles 664.511.01.38 

México Miguel Montijo Martes y jueves 664.124.71.13 

La Gloria Silvia Herrera Martes y jueves 664.123.28.99 

Cañón México Manuel Martes y jueves 664.235.72.41 

Cañón Yucatán Valeria Martes y jueves 664.425.09.63 

El Rubí Lupita Morales Lunes y miércoles 664.313.32.13 

Alcatraces Silvia Herrera Lunes y miércoles 664.123.28.99 
 

 

COORDINACIÓN GENERAL 
 

    
Toni Vila 686.138.17.30 Director ESC director.esc@edusolidaria.org 
Pathy  686.112.25.73 Coordinador General ETC etc_mexicali@edusolidaria.org 

Luis Zárate  664.317.71.35 Coordinador de sede Tijuana etc_tijuana@edusolidaria.org 

 

  

HORARIO DE OFICINA 
 

Lunes a jueves 9:00 a 1:00 y 3:00 a 7:00 

Viernes 8:00am a 4:00pm 

Teléfono 686.555.17.11 

Dirección Navolato 1062 Fracc. Guajardo 
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DIRECTORIO DE MAESTROS 

2020-2021 
 

ETC Casa Escolapia 
 

Nombre Dirección Teléfono  
Jesús   

Lupita Iglesias Arias (coordinadora) Virreyes 686.116.84.86 
 

 

ETC Choropo 
 

Nombre Dirección Teléfono  
Valeria Gutierrez Choropo 686.366.15.33 

Ludy Flores Choropo 686.366.15.33 
 

ETC Ciprés  
 

Nombre Dirección Teléfono  
Edith Av. Flor de Liz 52 686.235.59.74 

Richar Eduardo Martínez Cerezos 1 # 253 686.345.76.81 

Leticia Araiza (subcoordinadora) San Pedro 686.262.03.22 

Ana Bertha (coordinadora)  686.180.47.73 
 

 

ETC El Dorado 
 

Nombre Dirección Teléfono  
Jorge Ramírez Isla San Luis 182 686.125.52.60 

Víctor Manuel Zamora Cabo Este 686.152.89.95 

Estefany García Km 14 s/n carret. 

San Felipe 

686.198.51.41 

Juan Antonio Cabrillo 119 686.167.54.40 

Carolina Meléndez (subcoordinadora) Isla San Luis 182 686.100.10.11 

Gabriela Errico (coordinadora)  686.319.56.71 
 

 

ETC Ladrillera 
 

Nombre Dirección Teléfono  
Gabriel Alejandro Morales A. Colorado 1 686.342.09.35 

Johana Morales A. Colorado 1 686.391.40.39 

Yesenia Atienzo Aguilar Colorado 1 686.543.80.31 

Adriana Rubí Estrada Colorado 1 686.180.15.36 

Esther Osuna Medina(subcoordinadora) Colorado 1 686.107.42.18 

Evelia Osuna Medina (coordinadora) Colorado 1 686.348.78.21 

 
ETC Madero  

 

Nombre Dirección Teléfono  
Mónica   

Montserrat   

Jaqueline   

Carmen González Fracc. Campestre 686.140.60.93 
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ETC Misión del Ángel 

 

Nombre Dirección Teléfono  
Maricarmen Madueño Pilares 637 686.109.76.15 

Teresa Nevárez Vigas 587 686.203.98.19 

Isabel Jorge Aguilar Tule 657  

Azul Rubí Ortega Claustro 1355 686.179.45.79 

Marcela Mitzi Pereda (coordinadora)  686.168.63.47 
 

ETC Nacionalista 
 

Nombre Dirección Teléfono  
Erick Ortega (coordinador) Col. Gasca 686.549.24.52 

   
 

ETC Rivera Campestre 
 

Nombre Dirección Teléfono  
Rosario Benítez Diagonal 801 686.190.51.50 

Aylin Bojórquez  686.125.32.72 

Norma Alicia Bojórquez (coordinadora)  686.125.32.72 
 

 
ETC Valle de Puebla 

 

Nombre Dirección Teléfono  
José Ángel Sánchez Maeda Zapotitlán 3800 686.118.06.12 

Kevin Rodríguez   

Alicia Maeda Rodríguez (coordinadora) Zapotitlán 3800 686.118.06.12 
 

29



 

 

ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

1 SEPTIEMBRE 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

 
2. PLAN DE CLASES PRIMER TRIMESTRE 

- Explicación del plan anexo. 

 

3. RINCÓN DEL LEÓN 

Se entregarán 15 libros verdes y amarillos y 10 rojos. 

Llevar el Rincón del León ambulante, se entregará el cuadernito para pegar los boletos. 

 

4. EXPLICACIÓN DE AGENDAS 

Se adecuó al nuevo trimestre, quedará pendiente las listas de asistencia del 2do y 3er 

trimestre hasta ver los avances.  Es importante rellenar los datos solicitados, nombre, 

edad, grado, tanto de niños como de maestros. 

 

5. ENTREGA DE MATERIALES 

Entre 10 y 11 de septiembre se entregará la agenda y las fichas de las primeras actividades. 

 

6. OBJETIVOS 2020-2021 

Tendremos el mes de septiembre para pensar y planear nuestro primer objetivo, una vez 

que cumplamos con el primer trimestre, vamos pensando en el segundo.  Todos 

presentaremos nuestras ideas en la próxima reunión.  Recordemos que estos se planean 

junto con los maestros.  

 

7. JUEGO 

 

8. EL COORDINADOR DICE… 

 

 

9. ACTIVIDADES CANCELAS ANTE CONTINGENCIA 

- No habrá voluntario anual 

- Debido a la situación actual se cancela sorteo 

- Devolución de casas rentadas 

 

10.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 6 DE OCTUBRE POR ZOOM. 

 

A GOZAR ESTE 2020-21 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

6 OCTUBRE 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

 

2. COMPARTIR SEMANAS DE VISITAS 

- compartir la experiencia que van viviendo. 

- Funcionamiento de las fichas, demasiado sencillas? 

- Opinion de los padres de familia 

 

3. RINCÓN DEL LEÓN 

Se entregarán 10 libros verdes, 10 amarillos y 5 rojos la próxima semana. 

 

4. EL TALLER DE FORMACIÓN SE SUSPENDE 

Se fucionará semana artística con semana cultural.  Taller 15 de mayo con P.Luis Felipe 

Semana de los experimentos. 

 

5. ENTREGA DE MATERIALES 

Ficha 4 con plantita la cual cuidarán todo el trimestre, cuadernillo #5 semana de 

experimentos por semana cultural, un cuadernito por familia. 9 de octubre. 

 

6. JUEGO 

Isla desierta 

 

7. JUNTA DE MAESTROS 

Invitar a TribuPía. Domingo 18 de cotubre 5:00 a 6:30pm 

 

 

8. TALLER CON CLAUDIA 

- Tema el Duelo viernes 30 de octubre de 5 a 6:30pm 

- Compartir las que asistieron al anterior. 

 

 

9.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 3 DE NOVIEMBRE POR ZOOM. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

3 NOVIEMBRE 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

 
2. COMPARTIR SEMANAS DE VISITAS 

- compartir semana de experimentos, altares, rincón del León. 

- Sugerencias. 

 

3. PRÓXIMOS MATERIALES 

Se entregarán entre 12 y 13 de noviembre. 

 

4. NUEVO CGT 

Luis Zárate 

 

5. CLAUDIA MARTÍNEZ 

- Dinàmica 

- Talleres anteriores 

- Próximos talleres 

 

6. HACIA LA CLAUSURA 

- Preparar con antelación las carpetitas de fichas. 

- Posible Caravana viernes 11 de noviembre. 

 

7. JORNADA EDUCATIVA CALASANCIA. 

- Leer la carta 

- Actividades. 

 

 

8.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 1 DE DICIEMBRE POR ZOOM. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

1 DICIEMBRE 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

2. COMPARTIR TRABAJO DE FICHAS 

Las últimas del Principito y las Jornadas 

  

3. CLAUSURA 10 Y 11 DE DICIEMBRE 

Propuesta de dos días Caravana.  Entrega de camisetas multicolor. Devolución de agenda 

para actualizar. 

 

4. ENTREGA DEL RINCÓN DEL LEÓN. 

Como cada año se entregarán los juguetes, cada coordinador lo entregará a su 

consideración, propuestas… 

Enero entrega de nueva tanda de libros. La misma cantidad? 

 

5. DINÁMICA 

-------- 

 

6. EL COORDINADOR DICE… 

 

 

7. SITUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

Se trabajará de la misma manera, con cuentos. 

 

8. NOCHE DE REYES 

5 de enero en diferentes comunidades 

 

9. INICIO DE CLASES 6 DE ENERO. 

Se solicita visitar la Escuelita para ver el estado en el que se encuentra, que no parezca 

abandonada. 

 

 
10.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 12 DE ENERO 5:00PM POR ZOOM 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

12 DE ENERO DEL 2021 

 

1. BIENVENIDA  

Compartir fiestas, receso, entrega de Reyes. 

 

 

2. SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE 

 

- Adaptación del cuento La vuelta al mundo en 80 días.  Tratando de incorporar 

distintos temas. 

- Misma dinámica de entrega a los niños y a coordinadores. 

- Rincón del León ambulante. Entrega de libros 

- Semana de gratitud se buscará adaptar al cuento 

- Semana social, se hará ficha especial de Montessori.  Se busca que Mireia de repaso de 

taller el 27 de febrero via zoom. 

 

 

3. CLAUDIA MARTÍNEZ 

- Dinàmica 
 

 

4. ESTADÍSTICA. 

- Cuantos niños y maestros inscritos. 

 

 

5. PROXIMOS TALLERES CON CLAUDIA. 

 

 

 

6.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 2 DE FEBRERO POR ZOOM. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

2 de febrero 2021 

 

1. BIENVENIDA  

 

 

2. SEGUIMIENTO VISITAS Y TRABAJO EN FICHAS 

 

Compartir visiteo, dificultades y trabajo de fichas. 

Estadística febrero. 

 

3. SEMANA DE LA GRATITUD E INTEGRACIÓN FAMILIAR. 

Animar para realizar la ficha 5. 

 

4. TEMA MAESTROS 

¿Qué estamos haciendo para involucrarlos? ¿Qué podemos hacer? 

 

 

5. DINÁMICA CON CLAUDIA MTZ. 

Evaluación y cierre de taller de Comunicación Familiar. 

 

 

6. TALLER DE FORMACIÓN MAESTROS 

Sábado 27 de febrero, tema Montessori, para dar seguimiento a la Semana Social.  

 

 

7.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 2 DE MARZO POR ZOOM. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

2 de marzo 2021 

 

8. BIENVENIDA  

 

9. SEGUIMIENTO VISITAS. 

Ángeles y Celeste presentaron la ETC en Balmes 

 

10. EVALUACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN. 

¿Cómo lo viviste? ¿Qué faltó? 

 

11. SEMANA SOCIAL 

Explicación de la Semana: 

- Niños mayores maestros de los menores. 

- Hijos únicos maestros de algún familiar 

- Niños que sean mayores y tienen hermanitos de Kinder, serán maestros. 

- Harán una ficha de español y una de matemáticas, todos 1 y 2, simbólico. 

- Ficha de actividades vida y obra Montessori 

- Minimanual del maestro y gafete 

- Reconocimiento para entregar en la siguiente visita 

12. DINÁMICA CON CLAUDIA MTZ. 

 

13. FICHAS 9 Y 10 

Después de la Semana Social regresamos con las últimas dos fichas la 9 para el 15 de 

marzo y la 10 en el cierre, es el final del cuento. 

14. CLAUSURA- RINCÓN DEL LEÓN  

Jueves y viernes.  Posibles equipos. 

 

Misión JUEVES  

Rivera 

Madero 

EL DORADO 

Ciprés 

VIERNES 

Choropo 

Ladrillera 

VIERNES 

Valle de 

Puebla 

JUEVES 

Casa  

Nacionalista 

VIERNES 

 

15.  EL COORDINADOR DICE… 
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16. AVISOS 

Próximo taller con Claudia 

asesorías de inglés a partir del 9 de marzo por zoom ESC-Cetys Universidad 

 

17. TERCER TRIMESTRE INICIA 12 DE ABRIL 

 

18. PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 13 DE ABRIL POR ZOOM. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

13 de abril 2021 

 

19. BIENVENIDA COORDIS MEXICALI TIJUANA 

 

20. COMPARTIR CLAUSURAS. 

 

21. NUEVAS FICHAS, NUEVO CUENTO 

Explicación del nuevo cuento o historia.  XX años de la ETC. 

Semi presencial, se invitará a actividades semi presenciales con las actividades que estarán 

en la ficha, se prevé que sea cada quince días a partir de mayo. 

 

22. DÍA LÚDICO – SEMANA DEL DÍA DEL NIÑO. 

Explicación de la Semana 

 

23. CAMINO A LOS XX AÑOS DE LA ETC. 

Viernes 14 de mayo. 

 

24. DINÁMICA CON … 

 

25. DEVOLUCIÓN DE LIBROS RINCÓN DEL LEÓN 

Listos para intercambiar, es decir, limpios y desinfectados. 

 

26.  EL COORDINADOR DICE… 

 

27. AVISOS 

Próximo taller con el tema: Mi hijo y yo. Tallerista: Claudia Orozco jueves 28 de abril de 

5:00 a 6:30pm 

 

28. PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 4 DE MAYO MEXICALI 11 DE MAYO TIJUANA 

Presencial? Es la reunión de planeación siguiente ciclo escolar 2020-21 

 

ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 
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4 de mayo 2021 

 

1. BIENVENIDA. 

 

2. UN REPASO DE LAS ACTIVIDADES COVID-19 

Qué actividades nuevas hicimos 

Qué actividades no pudimos hacer 

Cuáles podríamos adoptar para continuarlas 

 

3. PLANEACIÓN CICLO ESCOLAR 2021-2022 

Tres equipos, uno por trimestre. 

Revisar planeación. 

 

4. DINÁMICA CON CLAUDIA MARTINEZ 

 

5. 14 DE MAYO XX AÑOS DE EXPANSIÓN DE LAS ETC 

No podremos hacer fiesta presencial.  Este año haremos festejo “intimo” en la junta de 

junio. 

Se harán publicaciones en redes sociales. 

 

6. CONCURSO LITERARIO. 

Concurso para niños, maestros y padres de familia.  Tema: Qué es para mí la Escuelita de 

Tareas Calasanz. 

Último día para recibir escritos viernes 28 de mayo, puede ser en papel o mandarlo por 

inbox al Facebook de ETC o al correo etc_mexicali@edusolidaria.org 

 

7. 15 DE MAYO DÍA DEL MAESTRO 

No dejarlo pasar, son uno de los pilares más importantes de las ETC. 

 

8. TALLER DE FORMACIÓN SEMANA ARTÍSTICA!!!!!!!!!!!!!! 

15 de mayo 

 

9. EL COORDINADOR DICE… 
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10. AVISOS 

Próximo taller con el tema:  

 

11. PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 1 DE JUNIO 5:00PM 

Pendiente el lugar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 
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4 JUNIO 2021 

 

11. BIENVENIDA  

 

 

12. COMPARTIR  

- Respuesta a las fichas este trimestre. 

- Qué complicaciones ha enfrentado este trimestre. 

13. FICHAS 7 Y 8 

- Ficha 7: las tradiciones, recoger la ficha resuelta y entregarla para que el escrito 

participe en el libro Bailando con las emociones 2.  También participan los maestros. 

- Ficha 8: Deportivos.  Se les invita a que inviten a los niños a una tarde de deportivo, no 

más de una hora. 

 

14. RINCÓN DEL LEÓN. 

Pasar lo antes posible la cantidad de niños y niñas lectores.  Pasaremos a entregar el 

jueves 10 de junio. 

 

15. CARAVANAS 17 Y 18 DE JUNIO 

Equipos y horario 

 

16. ACTUALIZACION DE MAESTROS ACTUALES POR ESCUELITA 

 

17. EL COORDINADOR DICE… 

 
 

18. ENCUESTAS PENDIENTES DE NIÑOS Y MAESTROS 

Área psicosocial 

 

19. FECHAS DE FORMACIÓN 

- Semana de formación 

- TRE 

- Miralles  

 

20. PREPARAR LA ESCUELITA PARA UN POSIBLE REGRESO PRESENCIAL EN SEPTIEMBRE 

 

21.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 7 DE SEPTIEMBRE. 

 

A ESPERAR CON GANAS Y AMOR EL 2021-2022 
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La ETC ante la contingencia 

 
Semana del 16 de marzo 2020, la semana más esperada por los niños y maestros durante 

el segundo trimestre, la Semana Social, todo listo para arrancar, de hecho, unas ETC ya 

habían tenido su primer día, donde le confirmaban a los niños quienes serían maestros, 

quienes alumnos y quien sería el nuevo Coordinador de la Escuelita durante esos días.  

Todo pintaba fenomenal, como cada año, como cada ciclo escolar.  Terminando la Semana 

Social nos quedaban seis días más para cerrar el segundo trimestre, estábamos muy cerca 

de finalizar. 

 

De pronto mi celular empieza a sonar, llamada tras llamada, el temido virus, mejor 

conocido mundialmente como COVID-19 o Coronavirus se había acercado a nuestro 

país, a nuestra ciudad.   

 

Los coordinadores asustados por este bicho nunca antes conocido, pero que los medios 

de comunicación confirmaban que era letal.  Ya empezaban a registrarse un que otro caso 

en la ciudad, pero ese “un que otro caso” fue suficiente para generar el pánico entre los 

maestros y las familias. 

 

Pathy qué vamos hacer? Pathy No podemos tener a los niños aquí.  Pathy tenemos que 

cerrar! Pathy qué le digo a los papás que ya no quieren venir.  Pathy, pathy, pathy… tanto 

Mexicali como Tijuana.  Yo tratando de calmar un poco el ambiente y la situación intento 

decir, con la mayor tranquilidad posible “no pasará nada” sigamos que en menos de tres 

semanas terminamos el trimestre y nos podremos ir.  Buscando calmar a todos en lo que 

recibía respuestas.  Después de varias llamadas y no saber qué más decir, también entré 

en pánico y detrás de escena también empecé a meter presión a gerencia, tenemos que 

cerrar; sin antes haber pensado qué pasaría, lo primero era cerrar, ya después Dios dirá. 

 

Después de varias gestiones de gerencia, por la noche se mandó un comunicado que 

todos los programas no formales cerraban las puertas hasta nuevo aviso.  Este 

comunicado nos tranquilizó bastante, después de que me bajó la adrenalina y el estrés, 

recuerdo sentarme y pensar, “se acabó” hasta aquí llegaron las ETC, hasta aquí llegó el 

sueño que inició en el 2001.  Porque al cerrar, las familias se iban a enfriar porque no 

sabíamos cuánto 
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 iba a durar esto, porque se hablaba de cuarentenas, de aislamientos, de no contacto, 

¿cómo seguir con esto? Si la Escuelita es contacto, la Escuelita es presencia. 

 

Recuerdo haber avisado en el grupo de WhatsApp de coordinadores la decisión que se 

había tomado de cerrar y haber comentado que estábamos a nada de terminar el 

trimestre y así como anteriormente recibí llamadas de pánico, ahora recibí mensajes de no 

te preocupes, -sacaremos la Escuelita adelante- dijo una -sí, podemos hacerlo desde los 

grupos de WhatsApp que tenemos- dijo otra.  La Escuelita no se acaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo podía creer, en ese momento sentí un alivio y unas ganas de llorar, cómo era 

posible que un grupo de personas que no ganan absolutamente nada (hablando 

económicamente) tienen las ganas de ver la manera de sacarlo adelante.  Yo no tenía ni 

idea de lo que íbamos hacer, pero con actitud de “seguridad” les dije ¡claro que sí! Pero 

por dentro estaba que no sabía qué hacer, cómo aportar la seguridad y confianza que los 

coordinadores requerían para sacar adelante lo que quedaba de un trimestre.   

Rápidamente empezaron a escribirse ideas y qué haría una y qué haría otra, unos 

empezaron a auto grabarse y enviarles a los niños saludos de buenos días, interactuar con 

ellos por video llamadas, otros empezaron a compartir posibles actividades en línea y todo 

empezó a funcionar de manera natural, de pronto mi cel empezó a recibir fotos y fotos de 

niños practicando lo que el coordinador les proponía; pequeños videos donde los niños 

explicaban su libro del Rincón del León. 
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Una noche, en un rato de insomnio pensé en algunas actividades que podríamos hacer. Lo 

que me preocupaba es que el coordinador se desanimara y se diera por vencid@.  

Por la mañana ya había más y más ideas que iban compartiendo los coordis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio se pensó en encargarle al niño ejercicios de español y matemáticas, los 

coordinadores estarían en contacto con ellos por medio de las redes sociales, en este 

tiempo todo mundo tiene un celular con acceso a internet.  Se les pedirían actividades, 

manualidades, juegos de mesa y patio, todo que lo hicieran los papás y lo mandaran por 

videos y fotografías (al final anexo la propuesta número 1 “sencilla” de llevar) todo sería a 

consideración del coordinador, él buscaría qué actividades proponer. “Todo sería fácil”, 

llamada al inicio de la semana, llamada al final de la semana, dictados por video llamadas a 

cada niño, multiplicaciones, divisiones, etc. obviamente no fue así, no había manera de que 

funcionara ya que no habíamos tomado en cuenta, o no nos acordábamos de la escuela 

oficial, que al igual que nosotros, había entrado en crisis, tampoco sabían qué hacer para 

cubrir las necesidades escolares a la cual se enfrentaban y lo que parecía más sencillo en 

ese momento fue enviar un sinfín de tareas a los niños, sumado a que ya estaba por 

terminar el ciclo escolar y tenían que ponerse al corriente. 

 

Los papás entraron en crisis, ahora aparte de trabajar tenían que ser los maestros de sus 

hijos, con un sistema de educación muy distinto al que les tocó en su momento.  Muchos 

tenían claro lo que se hacía, pero la mayoría no, siendo esta mayoría la que nosotros 

atendemos.  Nos quedamos sin muchos niños, los papás, literal, dijeron a los 

coordinadores que por favor ya no les llamaran, no mandaran mensajes, porque tenían 

suficiente con las tareas de la escuela oficial, porque estaban siendo “bombardeados” con 

un sinfín de actividades, que podríamos llamar obligatorias por ser la escuela oficial y los 

padres tenían que responder, como quiera nosotros éramos un plus, un extra al cual 

acudir, pero en ese momento representábamos más una especie de “estorbo”. 
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También tuvimos la suerte de contar con muchos otros que sí nos dejaron seguir, siempre 

y cuando no dejáramos más español y matemáticas.  Ahí me di cuenta que algo no estaba 

haciendo bien, la propuesta no estaba funcionando, los papás nos estaban dejando.  Por 

suerte ya solo quedaban un par de semanas.   

 

Una imagen que creo nunca olvidaré fue cuando un papá de la ETC Valle de Puebla le 

manda un video a Alicia (coordinadora) haciendo que su hija Melissa contara el cuento del 

Rincón del León para enviarlo como parte de las actividades que le habían dejado. ¡Un 

papá! No lo podía creer, por lo regular son las mamás quienes nos responden más, pero 

que un papá se tomara el tiempo de grabar a sus hijos leyendo y contando el cuento, era 

demasiado hermoso. 

 

A como Dios nos dio a entender y con algunas propuestas logramos salir del segundo 

trimestre, pocos niños, pocos maestros, pero mucho amor por parte de los 

coordinadores en ambas ciudades.  Los resultados se empezaban a ver, nos llegaban cada 

día fotitos de los niños con sus actividades 

 

 

Otra dificultad con la que me topé fue la junta de coordinadores, ¿cómo íbamos a hacerle 

para vernos? ¿Para planear y compartir? Por ahí había escuchado que estaba muy de moda 

el Zoom para hacer reuniones a distancia, cómo hacer que los coordinadores aprendieran 

a utilizarla por su cuenta, cómo hacer para que se conectaran a una reunión.  

Pues se les pasó el dato de esta aplicación, se les invitó a asistir, claro que antes les dimos 

tiempo de que la exploraran para ver si le entendían, hice pruebas con cada una. 

 

Se llega el día de la primera junta de coordinadores virtual, yo la verdad esperaba a unas 

cuantas, sobre todo a las que están muy familiarizadas con las redes sociales y las 
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aplicaciones. Para mi bendita sorpresa TODOS se conectaron; cuando poco a poco se va 

llenado la pantalla de pequeños cuadros con los rostros de 

cada coordinador, literal me puse a llorar, no esperaba que 

nos viéramos de esa manera y mucho menos que todos 

buscaran la manera e hicieran el esfuerzo por estar presente.  

Lupita Iglesias vino a la oficina porque en ese momento no 

tenía forma de que su celular respondiera y cada mes estuvo 

aquí, hasta que se dijo a sí misma que ya era necesario 

aprender algo nuevo. 

 

Para el tercer trimestre se tomaron en cuenta todas las propuestas que habían hecho 

los coordinadores y se hizo una lista para que fuera una guía para ellos, se quitó español y 

matemáticas, pero siempre se buscó la manera de mantener, de forma simbólica, la 

metodología de la Escuelita.  Ahí es cuando vi que era necesario que los niños nos 

siguieran identificando como Escuelita. 

 

Todas las propuestas se pasaron en limpio y se le entregó a cada coordinador, cada uno a 

su estilo y manera de trabajar haría por su cuenta algunos materiales, mientras yo estaría 

trabajando con el perfil de Facebook para que los papás vieran que seguíamos ahí, que no 

nos íbamos.  (anexo la propuesta número 2) 

 

Llega la semana de inscripción e inicio del tercer trimestre, la verdad esperaba que fueran 

cuando mucho un total de 30 niños máximo 40 entre todas las ETC, cuál fue mi sorpresa 

que los primero tres días ya eran ¡90 niños en Mexicali y 40 en Tijuana!!! Recuerdo que 

iba manejando por Río Nuevo cuando termino de hablar con la última coordinadora y al 

hacer la suma y ver que eran tanto lo primero fue llamar a mi hermana Blanca, porque no 

podía con la emoción de saber que tantas familias habían respondido, que tantos niños, 

con el cariño, el empeño y la insistencia de sus coordinadores estarían en la ETCencasa.  

Lloré de alegría, de emoción, de orgullo que me hicieron sentir cada uno de los 

coordinadores, no me entraba en la cabeza como un grupo tan pequeño de personas 

moverían a más de 100 niños entre las dos ciudades, como el amor y cariño de 15 

personas motivarían a más de 100 niños y más de 50 jóvenes a continuar de esta manera, 

sin recibir un peso, al contrario, se les retiró el apoyo que se les daba.  Ahora que lo 

escribo se me vuelve a poner chinita la piel de recordarlo. 

 

Ahora el reto era mantenerlos, qué hacer para mantenerlos. Pues de eso se encargó cada 

coordinador con la lista de sugerencias de actividades, lo cual no fue nada sencillo para 
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ellos, tener que idear qué hacer, cómo hacerle fue muy complicado, recordemos que la 

mayoría son amas de casa, madres de familia que también tienen hijos de primaria y 

secundaria que también eran bombardeadas con tareas escolares y los mensajes de CG de 

ETC.  No fue nada sencillo, pero lo sacaron adelante. 

 

Por otro lado, desde la CG tocaba mantener viva la ETC también por 

las redes sociales, con frases motivacionales, con invitación a 

voluntarios y exvoluntarios a animar a todos a seguir, con actividades 

como el Arcoiris, que fue dibujar un arcoíris para darle color a esos 

momentos grises, donde todos estábamos encerrados por la 

cuarentena, se invitaban a dar indicaciones por medio de selfies, 

carteles, frases de ánimo, etc. 

 

 

A la par, en Tijuana, José Manuel Serrano estaba al frente de la 

coordinación de esa ciudad, él junto con Benito Huerta idearon 

un cuento llamado Leoncio, un personaje que se dedicaba a 

entregar actividades para los niños por videollamadas, alguna 

visita desde la calle.  Juntos ideaban actividades que le 

entregaban al coordinador casi listas para que ellos las 

repartieran.   Por una parte, me preocupé de que lo hicieran de 

esta manera porque me daba algo de temor que los dos se cansaran de más y a la mitad 

del trimestre lo dejaran botado, les sugerí que lo hicieran en dos partes, porque escribir 

todo un cuento no es tan sencillo y sumarle actividades para cada día ¡menos! 

 

Fue avanzando el trimestre y a la vez el cuento con las actividades, todo iba muy bien, fue 

más sencillo para los coordinadores, tal vez para la CGT no tanto pero sí para los demás, 

con eso se sentían motivados y un peso menos. 

 

En Mexicali continuábamos con actividades de diferentes formas, distintas estrategias, que 

también funcionaban pero que de alguna manera les daba más trabajo a los coordinadores, 

pero aun así continuaron y no solo atendiendo a los niños y mandando actividades, 

también estaban los maestros, cómo atenderlos, cómo darles seguimiento.  Entonces 

surgieron las videollamadas para hacer juntas de maestros para ver cómo estaban y pasar 

un ratito con ellos de una manera divertida, entonces hacían juegos como el basta, la 

lotería, etc.  Algunas escuelitas, como la ETC Los Altos, se dieron a la tarea, como idea de 

los mismos maestros, hacer juegos en línea cada 15 días con sus niños, Luis con la ayuda 
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de sus maestros se preparaba de distintas maneras.  De verdad es de admirar la 

creatividad.  También lo hizo Carmen, Gaby, Alicia, Ludy, Evelia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra actividad con la que contamos en el tercer trimestre es la Semana Artística y con ella 

el taller de formación de maestros, ¿cómo dejarlo de lado? Por supuesto que no, sobre 

todo si ya la mayoría de los coordinadores y maestros ya estaban más familiarizados con 

las plataformas como el Zoom, Meet o videollamadas.  Recuerdo que Serrano a manera 

de carrilla me dice: ¡cómo que habrá taller de formación? ¿ni así dejarás de hacerlo? Por 

supueto que nooooo jajaja. 

 

Invité a Imma y a Ángeles, catalanas que ya habían sido voluntarias durante un año en 

Mexicali.  Imma es maestra de arte y pintura y por supuesto que de inmediato aceptó y 

ángeles como gran apasionada a nuestro programa y nuestra gente con todo gusto apoyó 

en organizarlo.  Gracias a las “benditas” tecnologías fue posible un taller de formación con 

talleristas de 100.  Gracias a Dios llegaron más de 40 maestros y amigos entre Mexicali, 

Tijuana, Provincia de México y Catalunya.  El tema “El arte en casa y desde casa”  

Junta de maestros 

ETC Los Altos 

Juego el rey pide con niños y 

maestros ETC Los Altos 

Detrás del juego Luis en su casa. 
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Se acerca la clausura y qué hacer, cómo cerrar un trimestre dentro de lo que cabe, 

bonito.  Les propongo a los coordinadores de Mexicali hacer una caravana para visitar a 

cada niño en su casa, por supuesto con la sana distancia que se requería, recordemos que 

seguíamos en plena cuarentena.  Primero lo propuse con los coordinadores de Mexicali 

para ver su reacción y sus opiniones y como les cayó de maravilla y fue bien aceptado lo 

propuse con los coordinadores de Tijuana y entre miedos y no sé qué al final aceptaron y 

también lo hicieron ¡super bien! 

 

Antes del cierre Caliverano propone alargar dos semanas más el cierre para compartir 

con los niños la actividad Bailando con las Emociones, unos cuentos que fueron trabajados 

entre voluntarios catalanes y mexicanos que, por la misma pandemia no pudieron venir al 

verano.  También fue súper bien aceptado, los niños muy participativos, los papás 

respondiendo por medio de llamadas, mensajes, videos. 

 

Los padres de familia fueron un gran pilar para que esto funcionara, ellos se convirtieron 

en maestros de ETC durante este tiempo, fueron el puente entre coordinador y sus hijos.  

Ellos recibían las indicaciones y se las transmitían a los niños. 

 

Para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 fue una gran fiesta por medio de la caravana, 

algo nuevo y diferente.  En Mexicali se invitó a los Tíos de Cachiverano hacer la transición 

entre ETC y Cachiverano que estaba por comenzar.  Las familias no esperaban que tantos 

carros llegaran para despedirse de su hijo, cómo era posible que cuatro o cinco carros 

llegaran a sus casas para ver a su hijo desde la cerca, para despedirlo, para agradecer a las 

familias el apoyo.  Fueron unos días mágicos en medio de tanta incertidumbre, en medio 

de tanto miedo que los medios de comunicación se habían encargado de difundir. 

 

El ciclo escolar 2019-20 se cerró, en medio de una pandemia atendiendo a 206 niños en 

142 familias entre Mexicali y Tijuana y con la esperanza de que el 2020-2021 fuera de 

manera presencial. 

 

49



9 
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ANEXOS 2019-2020 

IDEAS PARA ETC DESDE CASA 

(PRUPUESTA 1 para cierre segundo trimestre) 

 

Tomando en cuenta que ahora podemos estar con contacto con nuestros niños y 

maestros a través de WhatsApp, Messenger, etc. Podemos estar en contacto y hacer una 

especie de Escuelita-Online, con actividades sencillas, para seguir en contacto con los 

niños en los días de escuelita, lunes y miércoles o martes y jueves según su horario, aquí 

algunas propuestas: 

 

RINCÓN DEL LEÓN 

- Aprovechando que los niños se quedaron con el libro, pedir a las mamás que 

graben a los niños con el celular donde el niño cuente el libro como si se lo 

contara al encargado del Rincón de León y qué calificación le dan al libro, y lo 

subimos a redes sociales (con previa autorización de los padres). 

- Si no tienen el libro con sus juguetes se inventen un cuento y manden el videíto 

(propuesta por Luis Zárate) 

- Descargar pequeños libros que están en internet o facebook y compartirlo. 

(Propuesta por Gabriela Errico) 

- El coordinador inicia un cuento y cada niño le da continuidad hasta terminarlo 

(Propuesta por Lupillo) 

 

FICHA DESDE CASA 

- ESPAÑOL: Proponer a los papás que les hagan dictados a los niños, no solo de 

palabras, sino de algún pequeño cuento, verso, poema, etc. y que nos manden la 

foto, para compartir. 

- MATEMATICAS: operaciones sencillas de acuerdo al grade escolar, sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones. 

- FAI: como no tienen a la mano impresoras para darles sopas de letras o algo así, 

juegos del basta, el ahorcado, adivinar la palabra por medio de un dibujo, etc. 

- Ponerles acertijos y tienen que mandar la respuesta, la que sea correcta va 

acumulando puntos y al regreso se les da un premio sencillo, algún dulce especial, 

una paleta grande, etc. (Propuesta por Lety Araiza) 
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JUEGO DE PATIO 

- hacer que las familias jueguen con sus hijos, los juegos que se sepan, encantados, la 

papa caliente, pato-ganso, etc. los que se animen a grabarse. 

 

Actividades para mantener contacto entre niños, maestros y padres de familia: 

 

CUMPLEAÑOS MENSUAL 

Ayer una mamá contaba lo mucho que les gusta a sus hijos que en la Escuelita siempre les 

festejan el cumpleaños con pastelito, el cumpleaños no pasa en blanco con nosotros, pues 

podríamos hacerlo igual la próxima semana que es fin de mes el festejo virtual: 

- mandar la foto de un pastelito con el audio de una felicitación y que todos los 

niños manden el audio para hacerlo llegar al cumpleañero.  (propuesta por Alicia) 

 

DAR LAS GRACIAS 

El miércoles y/o jueves enviar un Gracias: 

- puede ser video de unos cuantos segundos 

- foto de un dibujo por lo que dan gracias 

- foto de un cartel por lo que dan gracias 

 

JUNTA DE MAESTROS 

No dejar a los maestros, hacer actividades, proponerles retos, acertijos, etc. 

 

JUNTA DE PADRES 

- Los dos días de Escuelita llamarles para saber cómo están, cómo están los niños, 

cómo llevan el tema actual, ayudarlos a tranquilizarse, que no entren en pánico, no 

hay necesidad de hacer gastos innecesarios, etc. 

- Hacer alguna manualidad y grabarnos dando las indicaciones de cómo hacerlo y 

subirlo al grupo (propuesta por Núria, voluntaria catalana) 
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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE CONTINGENCIA COVID-19 

TERCER TRIMESTRE 2019 – 2020 

ETC en casa 
 

Ante la situación actual, se seguirá trabajando de manera virtual de la siguiente manera: 

✓ Acompañamiento: Se realizarán llamadas o videollamadas semanales a las familia 

para saludar, acompañar y ponernos a su disposición en lo que podamos apoyar. 

✓ Actividades: los días de Escuelita se mandarán actividades lúdicas, culturales, 

recreativas, etc. No trabajaremos temas didácticos como español y matemáticas 

debido a que las tareas de la escuela formal han aumentado.  La ETC intervendrá y 

acompañará de manera lúdica para que los niños, maestros y padres de familia 

tengan un respiro.  

✓ Actividades concretas calendarizadas: 

Fecha Actividad Actividades que se realizarán 

29 y 30 de abril Día Lúdico Para niños y maestros: Se propondrán actividades lúdicas y recreativas 

que puedan trabajar en familia. 
 

Para coordinadores: Van a ir a la Escuelita a ponerle algo de color al 

cerco con algún mensaje bonito. 

 

Para seguidores de Facebook y general: Se compartirá el cuento del 

arcoíris para quien guste participar haga un dibujo y lo peguen en sus 

casas. 

 

6 y 7 de mayo Apapacho a la mamá Los coordinadores harán detalles para enviar a través de las redes 

sociales. 

 

11 - 22 de mayo 

1 - 16 de junio 

Días de trabajo Se mandarán actividades del listado anexo 

 

16 de mayo Taller de formación 

maestros 

Se está organizando junto con Joss un taller estilo sesión Cachiverano 

para hacer que los maestros participen. 

 

25 al 28 mayo Semana Artística Se planearán actividades que los niños puedan hacer desde casa con 

materiales que tengan a la mano.  Se está trabajando con un listado de 

actividades a realizar. 

 

17 y 18 de junio Clausuras Si todo marcha bien y se levanta la contingencia el 1 de junio, las 

Escuelitas se reunirán el 17 de junio para hacer su clausura presencial. 

Únicamente ese día. 

 

20 de junio Clausura de maestros Se hará una clausura con juegos de agua para celebrar el reencuentro. 
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✓ Actividades 

 

- RINCON DEL LEÓN: Mandar audio con un cuento corto, un fragmento del 

cuento, un video libro etc. Los niños lo escucharán y lo contarán a través de un 

dibujo, audio, video, representación con juguetes, etc. al coordinador. 

- Acrósticos: el coordinador les mandará un ejemplo de lo que es un acróstico con 

su nombre y los niños tendrán que hacer el suyo para enviarlo. 

- Crucigramas: el coordinador hará crucigramas en una hoja y se lo pasará por 

medio de una foto para que los niños pongan las respuestas. 

- Acertijos y adivinanzas: los coordinadores grabarán un audio o video para 

mandar adivinanzas que los niños puedan resolver con la ayuda de la familia para 

involucrarlos. 

- Juego de patio: se les pedirá hacer un juego de patio familiar donde el niño será 

quien lo dirija de lo que ha aprendido en la Escuelita. 

- Ciencias:  

o Pedir a los niños que salgan al patio de su casa y busquen los distintos tipos 

de hojas que tienen las plantas y los árboles, tomar una de cada y pegarlo 

en una hoja. 

o Experiementos:  

▪ Hacer que un bote de aluminio se mueva con la estática que resulta 

de frotar una regla en tela de algodón y sin tocar que se vaya de un 

lugar a otro. (P.Valls) 
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FAMILIAS ATENDIDAS ETC DURANTE COVID19 

Junio 2020 

 
 

MEXICALI 

# ETC FAMILIAS NIÑOS 

1 Casa Escolapia   8 10 

2 Ciprés 17 19 

3 Choropo 8 13 

4 El Dorado 11 15 

5 Ladrillera 4 6 

6 Madero 7 10 

7 Misión del Ángel 13 15 

8 Nacionalista 4 5 

9 Rivera Campestre 5 6 

10 

11 

Valle de Puebla mañana y tarde 12 15 

TOTAL 95 121 

 

 

TIJUANA 

# ETC FAMILIAS NIÑOS 

1 Alcatraces 4 5 

2 Cañón México 3 7 

3 Cañón Yucatán 8 14 

4 El Rubí 8 15 

5 Fátima 7 9 

6 La Gloria 5 12 

7 Los Altos 4 8 

8 México 8 15 

TOTAL 47 85 

 

TOTAL GLOBAL 142 206 
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Ciclo escolar 2020-2021 

 

Con la experiencia del trimestre anterior y viendo el buen resultado del cuento trabajado 

por Serrano en Tijuana, en Mexicali se me ocurre hacer lo mismo, pero con cuentos que 

ya estuvieran listos, para ello tuve que recurrir a un equipo que me ayudara a planearlo, 

los integrantes tendrían que ser personas con amplia experiencia en el manejo de niños y 

con amplia creatividad, quien mejor que las coordinadoras.  Estudiando a cada una me di 

cuenta que tenía que formar el equipo con personalidades distintas y que me ayudaran a 

crear y a la vez que me frenaran, porque muchas veces me es muy fácil correr y pedir y 

pedir cuando en realidad no se puede hacer tanto. 

 

Entonces pensé en la persona que fuera muy creativa, la persona que tuviera facilidad para 

tratar con papás, la persona que tuvo muchos niños y papás apoyando y el otro extremo, 

quien no podía darle continuidad por inseguridad, vergüenza de molestar a las familias, etc. 

Y sobre todo que no tuviera reparo en frenarme cuando fuera necesario, quien no me 

diera por mi lado diciendo que todo está bien cuando no era así, que mis ideas estaban 

bien cuando no.   

 

Así fue que reuní a Alicia, Ludy, Gaby y Lety Estrada y surge el equipo de planeación.  La 

primera reunión fue en Valle de Puebla, les propuse la idea de llevar el trimestre por 

medio de un cuento y necesitaba de su apoyo y creatividad para hacerlo posible.  Después 

de un rato de hablar y analizar lo que queríamos Gaby propone el cuento de El Principito, 

porque en ese momento representaba muy bien la situación que estaban pasando los 

niños, estaban encerrados en su mundo como lo estaba el Principito solo en su pequeño 

mundo, ideando e imaginando cosas por hacer. 

 

Como primera propuesta era hacer una lista de posibles actividades que los niños 

pudieran hacer desde casa con pocos o nulos materiales, sencillas y fáciles de entender, 

pero dejando aprendizajes y luego las encajaríamos al cuento.  Vimos que era muy 

complicado, entonces se propone un capítulo por semana y de acuerdo al capítulo la 

actividad y no al revés. 

 

Para el formato de la ficha tomamos en cuenta que fuera atractiva para los niños, en forma 

de libro, con portada, cuento y actividad principal, y para aprovechar bien el material 

metimos pequeños pasatiempo como sopas de letras, laberintos, diferencias, etc. todos 

adaptados al tema.  Fueron muy bien aceptadas por los niños, podríamos decir que fueron 

todo un éxito y no solo para ellos, sino para los propios coordinadores, de esta manera 

fue mucho más fácil poder dar seguimiento a los niños con materiales ya listos donde ellos 

únicamente se preocuparían por acompañar, que ya con eso fue bastante. 
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Cada coordinador pasaba alrededor de 2 a 3 hora en su recorrido, casa 

por casa tocando puertas de sus pequeños alumnos para dejarles la 

ficha, que no solo era dejarla y ahí nos vemos, como siempre cada 

coordinador le pone su toque, hubo quienes, a la medida que fue 

posible y que los papás lo permitieran, se quedaban a ayudarle al niño 

con su ficha o con su cuento, sentados en el patio de la casa, otros 

coordis y maestros cargaban con una mesa y una bolsa llena de 

materiales (tijeras, goma, hojas de árboles, etc.) para que en la banqueta 

de la calle los niños hicieran la actividad 

solicitada, o parados en el cerco compartiendo el cerco.  Desde 

mi punto de visto fue un gran trabajo, dedicación y entrega que 

hicieron los coordinadores y maestros, gente buena que tiene fe 

en su comunidad y en nuestro programa para que los niños 

tengan la oportunidad de crecer en un ambiente agradable dentro 

de una pandemia, en medio del temor y la incertidumbre. 

 

Viendo el éxito obtenido con el primer trimestre y la aceptación y adaptación del cuento, 

para el segundo trimestre se propuso continuar con la misma línea, pero sería interesante 

que fuera un cuento que permitiera conocer y hablar de diferentes temas, así es como 

surge la idea de La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne.  Con este cuento tuvimos la 

oportunidad de pasar por 9 temas diferentes: los medios de transporte, los medios de 

comunicación, en esta ficha en especial se les propuso a los niños hacer su propio 

periódico en un formato que se les entregó y les quedó de maravilla, usando recortes 

noticias de periódicos, revistas o noticias de la tv haciendo ellos mismos los dibujos, lo 

acomodaron casi perfecto.  También tuvieron la oportunidad de conocer lugares como la 

India, Japón, China, Etnias americanas, entre otros. 

 

Otro éxito, al igual que el anterior, hubo coordinadores que con 

creatividad llevaron a los niños a conocer otros países, El 

Dorado, por ejemplo, hasta le hizo un pasaporte del país que los 

niños eligieron conocer, en la Madero llevaban un registro de los 

países y lugares visitados por los personajes, ambas Escuelitas 

cargaban con un mapa donde los niños iban marcando los lugares 

explorados. 

 

Para la adaptación de las fichas del segundo y tercer trimestre Gaby fue la encargada de 

hacer el resumen de los capítulos, Alicia y Ludy aportaban la mayoría de las actividades a 

realizar, cabe mencionar que también se le hizo la invitación tanto a los coordinadores de 

Mexicali como a los de Tijuana a aportar ideas de posibles actividades a realizar, yo me 

dediqué al diseño y adaptación del cuento en la ficha para que fuera atractiva a los niños. 
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El 14 de mayo se cumplieron los XX años de expansión de las ETC, por 

tal motivo se propuso trabajar con la Historia de las ETC a manera de 

ficha, Ludy fue la encargada de hacer la adaptación para niños, Gaby y 

Alicia apoyaron con las actividades a realizar y yo continué con el diseño 

de la ficha.  Para este trimestre se le hizo la invitación a Yajaira Villaseñor 

para que nos apoyara con dibujos, ya que al ser la historia de las ETC 

queríamos que fuera más original. 

 

Este último material sirvió mucho para que los padres de familia conocieran de fondo lo 

que es una ETC, algunos llevan años en el programa, pero no tenían idea de cómo había 

surgido, de dónde venía lo de fichas, Rincón del León, juegos, deportivo, etc.  

 

En medio de cada trimestre trabajamos las semanas especiales y ¿cómo dejarlas fuera? 

Pero también ¿cómo trabajarlas? La Semana Cultural es una semana en donde se ve un 

tema en específico y para que fuera sencillo y fácil de hacer el equipo de planeación 

propuso, que por esta ocasión y en medio de la situación que se vivía la semana cultural 

pasara a ser la Semana de los experimentos, buscando experimentos que fueran sencillos 

de realizar en casa y con el mínimo material necesario. 

 

Terminando la semana cultural viene la presentación del Altar de Muertos, 

donde cada ETC preparan un bonito altar entre alumnos y maestros e 

invitan a los papás a su presentación, pero en esta ocasión ¿cómo hacerlo? 

¿Qué hacer para no dejar pasar esta bonita tradición? No en todas las 

familias es aceptado el altar ya que erróneamente lo tienen como concepto 

religioso y no cultural.  Aun así, nos aventuramos a meterlo y proponerlo 

como actividad de la semana; con la ayuda de Yajaira se adaptó el manual y 

se repartió en las familias.  Para nuestra sorpresa, en todas las casas hubo 

esta actividad, en algunas nunca lo habían hecho, en otras ya era tradición familiar, pero en 

algunas donde la religión no lo permite también lo presentaron, este año el coordinador 

fue el invitado a la casa de los papás a ver el altar y no al revés. 
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En el segundo trimestre está la Semana Social, la que más les gusta a los niños porque es 

su momento de ser maestros, el año anterior se canceló esta semana justo a la mitad, 

porque fue en esa fecha cuando entra este bicho.  Pero en esta ocasión no nos iba a pasar.  

Vuelve a venir las preguntas y dudas ¿cómo hacerlo? ¿qué hacer para que los niños no se 

pierdan de su momento de ser maestros? Pues se les propone a los coordinadores llevar 

la Semana Social a la casa de los niños, con todos los detalles que conlleva.  Para dar a 

conocer la vida del Pedagogo adaptamos una ficha para niños hablando de Montessori, 

personaje que se quedó en espera debido a la pandemia.  Se entregó el minimanual del 

“maestro”, del “coordinador” y los gafetes.  ¿Cómo sería la repartición de maestros si los 

niños no pueden salir de casa y la escuelita no es presencial? Pues fácil, los niños mayores 

serían maestros de sus hermanitos menores y los niños que fueran hijos únicos o que sus 

hermanitos fueran demasiado pequeños para ser “alumnos” serían “maestros” de sus 

papás, abuelitos o cualquier integrante de la familia. 

 

Sinceramente no creí que fuera a funcionar y mucho menos que me siguieran el rollo, 

como se dice coloquialmente, pero para mi sorpresa fue un éxito total, tan así que me 

queda muy presente un abuelito de la ETC Madero que compartió haberlo disfrutado 

mucho, no se imaginó que algún día sería alumno de su nieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana artística este año no tuvo la respuesta esperada como el año anterior, y eso 

que el anterior estábamos en plena pandemia, en los meses más fuertes. 

 

El año pasado con la ayuda de Joss grabamos cinco videos, donde el personaje Vincent Van 

Gog les habló de cinco ramas del arte: cine, danza, fotografía, música y pintura, en cada 

video el personaje les propuso actividades a realizar de acuerdo al tema visto y los niños 

con la ayuda de sus papás lo compartieron a sus coordinadores, fue todo un éxito, hubo 

mucha participación de los niños y maestros.  Cada día los coordinadores mandaron el 

video a los grupos de WhatsApp. 
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Este año ya podíamos salir un poco más y se les propuso hacer la actividad fuera, pero no 

funcionó, no todos respondieron.  En Valle de Puebla, por ejemplo, dejaron a Alicia con 

todos los materiales preparados para hacer la actividad, no llegó un solo niño. 

 

Las clausuras continuaron en modo caravana en ambas ciudades.  En Tijuana siempre 

estuvo presente el personaje del cuento, los coordinadores usaron disfraz del Principito y 

de Mr. Fogg y Picaporte en el segundo trimestre, este toque le dio la magia que se 

necesitaba, los niños quedaban fascinados de verlos.  Pero los que más disfrutaban cada 

caravana en ambas ciudades eran los padres de familia, quienes agradecía por el apoyo 

brindado a sus hijos y, sobre todo, por el acompañamiento que se les brindó. 

 

Para la clausura de junio en Tijuana, la situación 

de la pandemia ya había bajado más que en 

Mexicali y algunas ETC pudieron hacer clausura 

presencial, otras no se animaron a arriesgar o los 

papás prefirieron esperar.  En aquella ciudad 

después de más de un año por fin tuvieron la 

oportunidad de disfrutar de una clausura 

tradicional, con muy buena respuesta y un gozo 

de volverse a encontrar. 

 

 

Terminamos un ciclo escolar con un buen sabor de boca, durante todo el año tuvimos 

más de 100 niños en Mexicali y cerca de 50 en Tijuana y lo difícil no es tener esa cantidad, 

sino mantenerlos.  Durante el trayecto hubo coordinadores que querían desistir por 

miedo, por cansancio, por no mirarle el fin a esta historia, pero con el recuerdo de la 

carita de sus niños en su memoria, continuaron hasta el final, como es el caso de Marce, 

que a mitad del segundo trimestre ya estaba desmotivada a continuar, pero hablando con 

ella, animando y apoyando continuó hasta el final.  

 

La mayoría de los coordinadores son mujeres, amas de casa, mujeres al frente de su 

hogar, trabajadoras, quienes cargan con un trabajo laborar y el trabajo de ser madre, 

esposa, cuidadora del hogar, que es aún más cansado que el laboral, porque lavan, 

planchan, limpian la casa, atienden al marido, cocinan, aun así se tomaron dos horas o tres 

horas para visitar casa por casa a los niños de la ETC, por ejemplo, Lupita Morales de la 

ETC El Rubí en Tijuana, que salía de trabajar a las 5:30pm todos los días y en su día de 

“descanso” lo dedicaba para ir casa por casa, y si no encontraba a los niños se iba a 

buscarlos saliendo de su jornada laboral ¿qué las motivaba? no lo sé, el ¿dinero? por 

supuesto que no, porque no lo hubo este tiempo. 
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Este tiempo fue de grandes enseñanzas para mí, si antes admiraba a cada uno de los 

coordinadores, a cada una de las coordinadoras, con mayor razón ahora.  Que sacaron 

adelante no un trimestre como se pensó al inicio, sacaron adelante todo un ciclo escolar. 

 

Y porque, en lo personal, los días que me sentía desanimada para continuar ideando, para 

continuar diseñando, pensaba en cada una, en una Carmen, una Lupita, una Caro, una 

Marce, una Norma, una Alicia, una Ludy, una Lety, una Ana, una Gaby, un Erick, que nunca 

me dejaron sola, aun en mis momentos más cansados y dolorosos estuvieron ahí. 

 

Estas personas no son normales, son de las mejores pedagogas que he podido conocer, 

porque nunca dejan de enseñar, nunca dejan de aprender, nunca nos dejan solos. 

 

Pathy González 

Coordinador General ETC en Las Californias 
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ETC CICLO ESCOLAR 2020-2021 

PRIMER TRIMESTRE (14 sept – 11 dic) 

ETC en casa 

 

TOTAL 13 SEMANAS 

El primer semestre se llevará a cabo de la siguiente manera: 

✓ Se trabajará con el libro “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry. 

✓ Llamada al inicio de semana y al final. 

✓ Se dejará una actividad lúdica semanal, la cual será encargada al inicio de la semana y 

solicitará respuesta al final de la semana. 

✓ Se propone hacer visiteos semanal o quincenal, dependiendo la situación de cada 

coordinador con la intención de entregar las actividades a realizar y a su vez recibir las 

realizadas por los niños y/o de maestros. 

✓ En las visitas se llevará el Rincón del León ambulante. 

✓ Se hará junta de maestros por medio de videollamadas (juegos, platicar, compartir, etc.) 

podemos delegarles llamadas a los niños para que estén en contacto. 

PRIMERA PARTE 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD ACTIVIDAD A REALIZAR 

1 14 – 17 septiembre Inicio de ETC Llamadas para saludar e inscribir 

 

2 Ficha 1 

21 – 25 septiembre 

Elaboración de caja 

para el corderito 

Adornarán una caja para guardar 

sus lápices, colores, etc, de la 

Escuelita. 

La caja tiene que ser como la que 

dibuja el aviador, donde está el 

Cordero. 

 

3 Ficha 2 

28 sept al 2 octubre 

Portada para carpeta Elaborar un dibujo en tamaño carta 

de cómo se imaginan el planeta del 

Principito. 

 

4 Ficha 3 

5 al 9 de octubre 

Entrevista El niño entrevistará a su persona 

favorita, por teléfono, mensajeo 

video llamada. 
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5 Ficha 4 

12 al 16 de octubre 

Cuidar de una planta Se entregará una plantita a cada 

niño para cuidar durante el 

trimestre.  debe revisar que no 

salgan hierbas malas que puedan 

secar su plantita y mantenerla 

hidratada. 

 

6 Ficha 5 

19 al 23 

Semana de 

Experimentos 

La Semana Cultural se cambia por 

única vez a la Semana Artística, en 

su lugar se hace una semana con 

experimentos sencillos de realizar 

en casa con muy pocos materiales. 

 

7 26 al 30 octubre Presentación Altares Se pedirá que los niños realicen un 

altar desde casa, sea en bulto, en 
dibujo, en maqueta.   

Se entregará un minimanual por 

familia.  Será dedicado a los 

abuelos, aprovechando la historia 

de la actividad anterior. 

 

 

SEGUNDA PARTE (QUEDA PENDIENTE PARA VER LOS AVANCES DE LA ANTERIOR) 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD ACTIVIDAD A REALIZAR 

8 2 al 6 noviembre 

 

Vestir al Principito Actividad propuesta por Serrano. 

 

9 9 al 13 noviembre Decorar una flor  

 

Se entrega dibujo de una rosa en 

hoja doble carta y temperas para 

que los niños la decoren a su 

creatividad. 

 

10 16 al 20 noviembre Obra de arte 

 

Se entregará una hoja 12x18” para 

que los niños se expresen a través 

de una obra de arte a donde les 

gustaría viajar como lo hizo el 

principito para conocer otros 

planetas. 

 

11 23 al 27 noviembre Jornadas Educativas 

Semana cultural  

Aparte de la ficha Calasanz se 

entregará un pequeño cuadernito 

con pasatiempos para continuar 

con el cuento. 

 

12 30 nov al 4 diciembre Manualidad  

 

armar un zorro con cartoncillo 
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13 7 al 11 diciembre Semana de clausuras 

 

Días antes de la caravana se 

entregará el capítulo final del 

cuento con una actividad que no 

vayan a regresar. 

 

 11 diciembre Caravana Se entregará a cada niño una rosa 

de papel que hará Alicia 

 

 

ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR DEL PRIMER TRIMESTRE 

Deportivos de octubre y noviembre  

Conforme avancemos en la situación actual de la contingencia veremos la manera de iniciar con 

deportivos individuales o de dos o tres ETC juntas, las que queden muy cerquita, para después 

poder hacer nuestros deportivos de una manera normal. 

 

Taller de formación para Semana Cultural: 

El taller está programado para el 10 de octubre, de poder realizarse de manera presencial será en 

un espacio abierto y grande para mantener la distancia necesaria y requerida. 

El taller será impartido por P.Luis Felipe, el tema Astronomía, será necesario que sea por la tarde. 
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ETC CICLO ESCOLAR 2020-2021 

SEGUNDO TRIMESTRE (6 enero – 26 marzo) 

ETC en casa 

 

TOTAL 12 SEMANAS 

El segundo semestre se llevará a cabo de la siguiente manera: 

✓ Se trabajará con el libro “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne. 

✓ Visita una vez a la semana. 

✓ Se dejará una actividad lúdica semanal, la cual se le entregará en la visita y se solicitará en la 

siguiente semana 

✓ En las visitas se llevará el Rincón del León ambulante. 

✓ Se hará junta de maestros por medio de videollamadas (juegos, platicar, compartir, etc.) 

podemos delegarles llamadas a los niños para que estén en contacto. 

✓ La Semana Social se hará desde casa, los niños mayores serán maestros de los hermanitos 

pequeños.  Los que sean hijos únicos o sus hermanitos sean menores de 3 años, serán 

maestros de sus familiares. 

✓ Día de la gratitud e integración familiar desde casa. 

 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD ACTIVIDAD A REALIZAR 

1 6 de enero Inicio de ETC Llamadas para saludar e inscribir 

 

2 Ficha 1 

11 al 15 enero 

 

Portada Hacer un dibujo de la ciudad o país 

que te gustaría conocer. 

3 Ficha 2 

18 al 22 enero 

 

Medios de transporte Recortar y pegar en orden los 

medios de transporte entregados 

4 Ficha 3 

25 al 29 enero 

 

Un viaje en elefante Elaborar un elefante siguiendo las 

instrucciones de la ficha. 

5 Ficha 4 

1 al 5 de febrero 

 

Medios de 

comunicación 

Elaborar un periódico con la 

plantilla entregada a cada niño 

6 Ficha 5 

8 al 12 febrero 

 

Gratitud Realizar actividades propuestas 
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7 Ficha 6 

15 al 19 

 

Información de Hong 

Kong, lugar donde 

llegaron los 

protagonistas de visita. 

 

Recortar y jugar con un tangram 

 

8 Ficha 7 

22 al 26 

 

Información de 

Yokohama lugar donde 

llegaron los 

protagonistas de visita. 

 

Trabajar el origami y aprender a 

usar los palillos para comer 

9 Ficha 8 

1 al 5 marzo 

 

Repaso por los lugares 

a donde han llegado 

los protagonistas. 

 

Armar, colorear y marcar los 

lugares que han visitado los 

protagonistas del cuento 

10 Ficha 9 

8 al 12 marzo 

 

Información de la 

comunidad indígena 

americana. 

 

Armar vestuario de los Sioux 

11 Ficha 10 

15 al 19 marzo 

 

 Repaso de los viajes 

realizado por los 

protagonistas. 

 

Colorear y marcar los nombres de 

los continentes. 

12 Ficha 11 

22 al 26 marzo 

CLAUSURAS 
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ETC CICLO ESCOLAR 2020-2021 

TERCER TRIMESTRE (12 abril – 17 junio) 

ETC en casa 

 

TOTAL 10 SEMANAS 

El tercer semestre se llevará a cabo de la siguiente manera: 

✓ En el marco del XX aniversario de expansión de las ETC las fichas estarán basadas en la 

historia de las mismas, a menara de historia/cuento para niños. 

El objetivo es dar a conocer en los niños y maestros el nacimiento de la Escuelita. 

✓ Llamada al inicio de semana. 

✓ Se dejará una actividad lúdica semanal, la cual será encargada al inicio de la semana. 

✓ Se propone hacer visiteos semanal o quincenal, dependiendo la situación de cada 

coordinador con la intención de entregar las actividades a realizar y a su vez recibir las 

realizadas por los niños y/o de maestros. 

✓ En las visitas se llevará el Rincón del León ambulante. 

✓ Se hará junta de maestros por medio de videollamadas (juegos, platicar, compartir, etc.) 

podemos delegarles llamadas a los niños para que estén en contacto. 

✓ Se propondrá hacer encuentro cada 15 días en lugares abiertos, con mucho espacio y con las 

medidas sanitarias y de distancia necesarios.  La actividad a realizar será propuesta en la 

actividad de la ficha con la libertad de agregar al gusto del coordinador.  Sin convivio o 

actividades alusivas a fiestas (compartir alimentos, romper piñata, etc.) 

 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD ACTIVIDAD A REALIZAR 

1 12 – 16 abril Inicio de ETC Llamadas para saludar e inscribir 

 

2 Ficha 1 

19 – 23 abril 

 

Tema: Inicio de la ETC Pendiente 

 

3 Ficha 2 

26 – 30 abril 

Tema: 

Juegos (mesa y patio) 

Canto y juegos, niños ESC/Balmes 

Se pedirá actividad semipresencial 

 

4 Ficha 3 

3 – 7 mayo 

Tema: 

Fichas 

Mini ficha adaptada para la ocasión 

 

 

5 Ficha 4 

10 al 14 mayo 

Tema: 

Rincón del León 

 

Los niños escribirán su propio 

cuento 
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6 Ficha 5 

17 al 21 de mayo 

Tema: 

Semanas Especiales 

Pendiente 

 

 

7 24 al 28 de mayo Semana Artística Saldrán a un parque a decorar. 

 

8 Ficha 6 

31 de mayo al 4 de junio 

 

Tema: 

Deportivos 

Se reuniran a un minideportivo 

cada ETC.  

 

9 Ficha 7 

7 – 11 de junio 

Tema: 

Tradiciones 

Escribirán una tradición mexicana, 

la cual servirá para bailando con las 

emociones vol. 2 

 

10 Ficha 8 

14 – 18 de junio 

Tema: 

Festividades y 

clausuras y/o 

Clausuras 

 

Se entrega el día de clausuras. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

MES DE MAYO 

XX Aniversario de las ETC.  Pendiente actividad a realizar. 

Concurso literario de maestros, niños y padres de familia: 

 Tema: aniversario de las ETC. 

Día de las madres 

Día del maestro 

 

MES DE JUNIO 

Clausuras. 
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Clausura-Caravana 

DICIEMBRE 2020 

 
JUEVES  

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

2:45pm Ciprés 9 Toni y Celeste 

 

3:00pm Nacionalista 

Casa Escolapia 

2 

4 

Pathy 

 

 

VIERNES 

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

2:30pm Misión del Ángel 

Rivera Campestre  

Madero 

El Dorado 

 

4 

3 

4 

4 

Joss 

Toni 

Celeste 

 

2:30pm Ladrillera 

Choropo 

 

5 

7 

Pathy 

 

 Fátima 
México 

Cañón México 

Cañón Yucatán 

 Luis Zárate 

 

 

SÁBADO 

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

11:00am Valle de Puebla 

 

11 Pathy 

Letty E. 

 

 Los Altos 

El Rubí 

7 

4 
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Clausura-Caravana 

MARZO 2021 

 

JUEVES  

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

5:00pm Misión del Ángel 

Rivera Campestre  

Madero 

El Dorado 

 

Valle de Puebla 

 

4 

3 

4 

4 

 

11 

 

Pathy 

 

 

 

 

Lety Estrada 

 

 

VIERNES 

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

4.30pm Casa Escolapia 

Nacionalista 

 

4 

2 

Claudia 

 

4:30pm Ladrillera 

Choropo 

 

5 

7 

Toni 

 

5:00pm Ciprés 11 Pathy 

 Fátima 

México 

Cañón México 

Cañón Yucatán 

 Luis Zárate 

 

 

SÁBADO 

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

 Los Altos 

El Rubí 

7 

4 
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Clausura-Caravana 

JUNIO 2021 

 

 

LUNES 

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

5:00pm Madero 

 

 

4 

 

 

Pathy 

 

 

 

 

JUEVES  

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

6:00pm Misión del Ángel 

Rivera Campestre  

El Dorado 

 

Valle de Puebla 
 

Ciprés 

4 

3 

5 

 

11 
 

9 

Claudia y Joss 

 

 

 

Pathy 
 

Toni 

 

 

VIERNES 

 

HORA ETC CASAS ACOMPAÑA 

4.30pm Casa Escolapia 

Nacionalista 

 

4 

2 

Claudia 

 

4:30pm Choropo 

 

Nacionalista 

Casa Escolapia 

 

5 

 

2 

5 

Pathy 

 

Toni 

 

 Fátima 

México 

Cañón México 

Cañón Yucatán 

Los Altos 

 Luis Zárate 
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Acciones realizadas el primer cuatrimestre 2021 

 

Medidas y acciones ante la contingencia COVID-19. 

 

Escuela de Tareas Calasanz (ETC) 

 

Fichas 

Debido a la continuidad de la problemática mundial COVID-19, las ETC 

continuaron con fichas especiales para acompañar a los niños; el último 

cuatrimestre lo terminaron con fichas adaptadas al cuento El Principito, para 

el primer cuatrimestre se hizo la adaptación de La vuelta al mundo en 80  

días, de Julio Verne, con actividades que tuvieran algo que ver con el capítulo 

visto en la semana, se habló de los medios de transporte, algo de historia 

de Japón, Hong Kong, la India, tribus indígenas americanas, las siete nuevas maravillas del 

mundo, entre otras.  Siempre buscando que la información fuera sencilla y clara para los 

niños. 

Para la elaboración de estas fichas se formó un equipo de planeación compuesto de cuatro 

coordinadoras de ETC con el apoyo del coordinador general, quienes con su creatividad y 

desempeño lograron sacar muy buen material.  

 

 

 

 

72



Visiteos 

Las fichas se hicieron llegar a los niños por medio de 

visiteos semanales o quincenales por parte del 

coordinador y un maestro, cuidando y respetando las 

medidas de sanidad y seguridad establecidas.  La visita no 

fue más de 5 minutos por casa, los materiales 

desinfectados, por ejemplo, los libros para el Rincón del León se limpiaron con gel 

desinfectante y toallitas húmedas de uno por uno, para prevenir. 

 

Rincón del León 

Durante el tiempo de COVID se ha cuidado que todos los 

elementos de la ETC presencial estén presentes  en la ETC en 

casa, como las fichas, las paletas e incluso el juego.  Uno de los 

espacios más interesantes que recuperamos fue el Rincón del 

León, que durante este tiempo ha pasado a ser el Rincón del 

León ambulante, los coordinadores llevan los libros a las casas de los niños para que ellos 

elijan el cuento a leer, se los dejan por una semana, no ha sido posible hacerlo como es 

presencial, donde el niño se lleva un cuento por día de escuelita (2) debido a la saturación 

de tareas de la escuela oficial, es por eso que en acuerdo con el coordinador se decidió 

dejar uno por semana. 

 

Formación 

Siguiendo con los elementos que tiene la ETC, un 

elemento importante es la formación de maestros, es por 

ello, que en el mes de febrero se llevó a cabo una Charla-

taller impartida por Beatriz y Ángeles Doñate para 

animar, agradecer y sobre todo reconocer el trabajo que han hecho durante todo este 

tiempo acompañando a los niños de sus comunidades. 
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Semana Social 

La primera semana de marzo se realizó una de las tres 

semanas especiales que se viven durante el ciclo escolar 

en las ETC, la Semana Social, donde los niños mayores de 

cuarto, quinto y sexto son maestros de los niños 

pequeños de primero, segundo y tercero.  Pero ¿cómo 

hacer esta actividad estando en casa? Pues se ofrece que los niños sean maestros de sus 

hermanitos menores, quienes no tuvieran hermanos menores o que sus hermanos fueran 

más pequeños se volvieron maestros de sus papás, abuelitos o el familiar con el que viven.  

Se les entregó actividades de español y matemáticas muy sencillo para que pudieran 

elaborarlo juntos sin mucha ayuda. 

 

Juntas de seguimiento 

 Se continúan las juntas mensuales de 

coordinadores por medio del zoom el primer 

martes de cada mes en Mexicali y el segundo 

martes del mes en Tijuana, esto con la finalidad 

de dar seguimiento al acompañamiento de los 

niños, las fichas, visiteo y actividades realizadas y por realizar.  La reunión del mes de abril 

tuvimos la oportunidad de reunir a los coordinadores de Mexicali y Tijuana. 

De la misma manera los coordinadores han tenido reunión a través de las redes sociales 

con sus maestros, sea vía WhatsApp, Messenger, Meet, etc. con la finalidad de acompañarlos 

durante este tiempo de pandemia, durante su encierro, en medio de tantas tareas de la 

escuela. 
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Cierre de trimestre. 

Las clausuras han sido por medio de Caravanas, donde por 

equipos de Escuelitas y con las medidas sanitarias 

requeridas se visitó a cada niño en su casa para entregar las 

fichas realizadas durante el trimestre y el premio por la lectura en el Rincón del León. 

Para esta modalidad de clausura los coordinadores ponen todo su cariño y creatividad para 

llegar de una manera distinta a las casas de cada uno de sus niños, con tiempo decoran sus 

carros, preparan detalles y regalitos para dejarles de recuerdito.  De la misma manera que 

el coordinador se prepara, los niños también reciben a sus maestros con carteles pegados 

en los cercos de sus casas con mensajes de agradecimiento, de cariño. 

 

Testimonio 

Tenía un mes como coordinadora de la ETC Choropo 

cuando la cuarentena inició.  Terminé ese trimestre con la 

incertidumbre de si iba a continuar o no, para mi gran 

sorpresa, antes de iniciar el nuevo ciclo escolar, nuestra 

coordinadora (Pathy González) me invitó a ser parte del 

equipo de se encargaría de hacer las nuevas fichas, esa petición ha sido muy especial para 

mí, he tenido la oportunidad de aportar ideas, no sé si muy buenas, pero espero que no tan 

malas, para que los niños aprendan de la forma en que yo quisiera que enseñaran a los mías. 

Basar las fichas en un cuento me encantó, El Principito, espectacular, una amiga integrante 

del equipo se encargó de resumir el cuento en el número de fichas que se necesitaban para 

ese trimestre y nuestro aporte fue encontrar actividades para rellenar la ficha acorde al 

contenido del texto.  Alos niños en encantó al igual que a las mamás, ya que fueron 

actividades pensadas para que el niño pudiera resolverlas con muy paca ayuda. 

Seguir con la misma idea el segundo trimestre no me gustaba tanto, me parecía más de lo 

mismo, pero esta misma amiga, Gabriela Errico, propuso La vuelta al mundo en 80 días de 

Julio Verne, y soy su fan. 
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Este trimestre se prestó para hablar de todo un poco: medios de comunicación, medios de 

transporte, países, ciudades, culturas, etc. y los niños felices, te das cuenta de ellos cuando 

sale a recibirte encantados de la vida. 

Este tercer trimestre nuestra coordinadora tuvo la idea de basarlo en los 20 años de 

expansión de las ETC y en eso estamos, hablando en cada ficha de cada parte que la 

conforman: sus inicios, el surgimiento de las fichas, los huegos, el rincón del león, las semanas 

especiales, etc. y de esos títulos han salidos las actividades. 

Agradezco a Pathy que me tomara en cuenta para este proyecto, no sé si será larga o corta 

mi estadía en las Escuelitas, lo que sí sé es que me gusta mucho ser parte de ellas. 

Ludivina Gutiérrez Martínez 

Coordinadora de ETC Choropo 

  

 

Transversalidad 

Hermanamiento niños ETC con niños de Escolapia Igualada y 

Escolapia Sitges 

Durante el cuatrimestre niños de Mexicali han 

estado con contacto con niños del grupo de 

cuarto grado de dos escuelas de Catalunya para 

compartir culturas, tradiciones y amistad, por 

ejemplo, los niños catalanes celebraron el Altar 

de Muertos en su escuela y nuestros niños celebraron a Sant Jordi, el 23 de abril. 

La forma en la que están en contacto es a través de cartas y fotografías que las maestras le 

mandan al coordinador de la Escuelita para que éste lo haga llegar a sus niños y viceversa.  

Las Escuelitas hermanadas son ETC Choropo con niños de la Escolapia de Igualada y la ETC 

Valle de Puebla con la Escolapia de Sitges. 
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Hermanamiento mujeres ETC con mujeres Escolapia Sitges 

Cuatro coordinadoras de Escuelita de Mexicali se han puesto en contacto con cuatro mamás 

de alumnos de la Escolapia Sitges.  El objetivo de este grupo es compartir culturas, 

tradiciones, recetas, actividades que hacen, etc. 

Ángeles Doñate y Núria Mestre de Catalunya junto a 

Patricia González Coordinador de ETC organizan la 

reunión que se realiza una vez al mes. 

 

Caliverano - ETC 

 

Del 26 al 30 de abril los niños de ETC fueron invitados a participar en 

actividades que la coordinación de Caliveranos junto a voluntarios de 

Catalunya prepararon para celebrar la semana del Día del Niño a través 

de videos diarios donde se les explica la actividad. 

 

 

Avances del Modelo pedagógico 

Índice  

Entre los avances realizados para el manual de Modelo Pedagógico cabe mencionar que se 

hizo una reestructuración del índice ya que se consideró necesario replantearse el orden 

más idóneo para que éste fuera más fácil y sencillo de entender. 

Cambio de orden en el punto Problema Específico uniendo con la línea de intervención de 

ESC, seguido de la Línea de intervención de ETC para terminar con los Resultados obtenidos 

de los niños, jóvenes y adultos atendidos. 
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Para la luz no hay confines...
Este año nos ha puesto a prueba el ingenio, la pasión, el entusiasmo... porque llegó un virus a 
robarnos la normalidad, a privarnos de mucho de aquello que nos daba vida y, en su lugar, nos ha 
dejado miedo, soledad y mucho sufrir.  Este año hemos perdido demasiado... demasiada alegría, 
demasiados amigos, demasiados abrazos...

Pero a pesar de todo, hay luz... y yo la vi en una tarde de diciembre en los ojos de un niña que reci-
bía, desde el cerco de su casa, a una maestra que nunca se olvidó que ella seguía ahí, viviendo, 
creciendo, soñando... siendo niña. Vi en sus ojos el brillo de la ilusión de quien espera la visita de 
alguien querido, el destello de la alegría de quien ha seguido viviendo aventuras aún entre cuatro 
paredes, la calidez de ese abrazo que se quiere dar pero queda pendiente, el resplandor de la 
admiración por aquél que me hace sentir reconocido, que aún vivo.
Vi en esos ojos la llama de la esperanza de quien sabe que, todo esto, todo lo que estamos vivien-
do, no es lo normal y no va a ser lo normal. 

En esos ojos, y en todos los ojos de los más de 130 niños que visitamos este trimestre en Tijuana 
y Mexicali, persiste el sueño de la vida y es, ni más ni menos, que el reflejo de lo que tú coordina-
dora, tú maestra, has llevado semana a semana hasta las puertas de sus casas. A pesar de todo, 
a pesar de los miedos, de las inconstancias, de las vueltas... a pesar de todo no dejaste de llevar 
cariño, aventuras, esperanza... No dejaste de traer luz a unas vidas oscurecidas por la pandemia.

“Pasa la luz por caminos reconditos y llega al corazón de las tinieblas: para la luz no hay confines.” 
decía el poeta Josep Palau i Fabre y tú, amiga y amigo, lo has demostrado.

Siento admiración por su perseverancia, admiración por su cariño sin límites y por la tenacidad 
en su mirada tierna y no halló mejores palabras de agradecimiento que las que escribió Ian para 
recibir la Clausura en Valle de Puebla: “Muchas Gracias por sus visitas y no dejarnos solos”… 

Toni Vila
Director  de ESC

Portada: Ian de ETC Valle de Puebla Tarde
Foto: Pathy González

Foto: Maestros de ETC Madero, ETC El Dorado y ETC Rivera Campestre.
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Las noticias del trimestre
Inicio desde casa
Para este ciclo escolar las ETC tuvimos que iniciar de nuevo 
desde casa tanto en Mexicali como en Tijuana debido a la situa-
ción que seguimos viviendo a nivel mundial. 
Fue un trimestre de mucho aprendizaje, gozo, alegrías, compar-
tir y, a pesar de la distancia, esta vez estuvimos más cerquita. 
Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional 
de los coordinadores y maestros pero, sobre todo, de los pa-
dres de familia que nos abrieron las puertas de su hogar y nos 
permitieron acompañar a sus hijos. ¡Gracias a ellos pudimos 
acompañar a más de 130 niños en sus hogares en el ciclo que 
vamos a cumplir los 20 años de expansión del programa!

Rincón del León.
Por supuesto, los coordinadores no quisieron dejar de lado el 
Ricón del León ya que es considerada una actividad fundamental 
dentro de las ETC para el desarrollo de la lectoescritura pero, en 
especial en estos tiempos, los niños necesitaban salir un poco de 
su encierro y qué mejor que poder hacerlo a través de un cuento.

Para que los libros llegaran a los niños, los coordinadores idearon 
“el Rincón del León ambulante”, así los niños tuvieron la oportuni-
dad de sentir más de cerca su Escuelita.

Fichas a partir del libro “El Principito”
 

Para poder acompañar más a los niños se optó por darle un giro 
a las fichas debido a que, en la nueva modalidad de la escue-
la oficial, los niños ya tenían muchas tareas. Por eso, para este 
trimestre adoptamos el cuento de “El Principito” y cada semana 
los niños disfrutaran de un capítulo acompañado de una pre-
gunta que los llevaba a la reflexión del mismo, una actividad de 
pasatiempo (crucigramas, sopas de letras, etc.) y una actividad  
“central” para realizar durante la semana, siempre relacionada al 
capítulo entregado. Se buscó que fueran actividades muy senci-
llas que los niños pudieran trabajar solitos pero que a su vez les 
dejara un mensaje positivo. Los coordinadores, acompañados 
de sus maestros, salieron a las casas de los niños una vez a la 
semana para entregar la ficha y recoger la anterior.
Fue un gran y hermoso trabajo en equipo.
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Un trimestre en compañía de El Principito
Según el testimonio de los propios padres de familia, los niños disfrutaron mucho de sus fichas. La mayoría la trabajaron solitos sin la necesidad que los papás estuvieran con ellos 

debido a que se planearon ràpidas, sencillas y eficaces, con aprendizaje, y también les dio la oportunidad de leer este bonito libro resumido en capítulos.

Aunque lo que más disfrutaron los niños fue la visita de sus maestros; se les hizo una bonita rutina saber que su coordinador y/o maestros irían a visitarlos en el día y horario anuc-
niado. Los esperaban con mucha ilusión para recibir sus materiales, cuentos y, por supuesto, la paleta. ¡No podía faltar!

Otra actividad que disfrutaron los niños fue la llegada del Rincón del León hasta sus casas, pues la mayoría no esperaban que les llevaran sus cuentos.  Algunos coordinadores les 
llevaron un libro en específico, otros cargaron con cajitas con el color del semáforo para que los niños eligieran según el grado que cursan oficialmente.
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Solo con el corazón se puede ver bien;
lo esencial es invisible a los ojos.
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Semana de experimentos 

Normalmente en el primer trimestre y durante el mes de octubre, se lleva a cabo la Semana Cul-
tural. Este ciclo, debido a la situación que estamos viviendo no fue posible realizarla, en cambio 
se planeó una semana de experimentos divertidos y curiosos que, además, no requirieran de 
tantos materiales para que los niños los realizaran desde casa.

Fue una semana muy disfrutada tanto por los niños como sus familias y destapó la curiosidad y la 
ciéncia entre los más chiquitos y los que se sorprenden como niños.

Eventos en las Escuelitas. . .
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Eventos en las Escuelitas. . .
Altar de Muertos
Otra de las actividades significativa dentro de las ETC es la presen-
tación del Altar de Muertos. Este año fue muy especial debido a 
que los niños tuvieron la oportunidad de presentarlo desde casa y 
contaron con el apoyo de sus familias para decorarlo.  

Normalmente los padres de familia son invitados a la Escuelita para 
compartir esta fiesta mexicana. En esta ocasión, los padres de fami-
lias nos invitaron a su hogar para vivirla con ellos.
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Hermanamiento ETC - Catalunya 

Para este nuevo ciclo escolar buscamos nuevamente un bonito hermanamiento con alumnos de 
dos escuelas catalanas, por un lado la Escuela Pía de Sitges, con nuestra amiga Núria Mestre, y 
por otro lado la Escuela Pía de Igualada, con nuestra amiga Cristina Tellez. Este hermanamiento 
está coordinado por una gran amiga y voluntaria Ángels Doñate, quien ama profundamente las 
ETC. La primera actividad que vivimos fue una mezcla de la Castañada -tradición catalana que 
festeja el inicio del otoño- con la fiesta del Día de Muertos mexicana.

Jornada Educativa Calasancia
Del 18 al 28 de noviembre en las Californias se vivió la Jornada Educativa Calasancia, este año de 
una manera muy diferente y especial: a distancia. Con actividades bien pensadas y organizadas 
para vivirlas a lo grande, se organizaron talleres que nos llevaron a la reflexión a través del Zoom  
y actividades al aire libre como fue el paseo #CaminaconCalasanz. También realizamos fichas 
especiales para los niños contando distintas anécdotas de la vida de Calasanz reflejando las emo-
ciones que vivió por medio de historietas y actividades para que los niños las disfrutaran.

Eventos en las ETC

Los alumnos de 5to año de la escuela de Igualada en la 
plática para el hermanamiento con las Escuelitas.

Niños catalanes disfrutando de la fiesta
del Altar de Muertos.

85



Un hasta pronto. . .
Alex Joss 

Nuestro buen amigo Joss dejará de prestar sus servicios para 
la asociación después de tres años trabajando con y para 
nosotros. Nuevas metas, nuevos planes llegarán a su vida, 
pero no olvidará su paso y apoyo a las Escuelitas. Le agrade-
cemos inmensamente su apoyo en los talleres, deportivos y 
como maestro en momentos y lugares donde se requería de 
su apoyo.

De este tiempo compartido, Joss nos comparte esta bonita 
experiencia:

Celeste
Otra persona a la que el destino le tiene preparado nuevos 
planes y nuevos retos es a nuestra gran amiga Celeste, quien  
durante un tiempo fue maestra  en las ETC Casa Escolapia y 
ETC Tesoros Escondidos para después coordinar la ETC Be-
tesda al lado de Suad y Rosa Noelia.  Desde hace algunos 
años nos apoya desde el área de comunicación acompañán-
donos en clausuras y actividades especiales.

Le agradecemos su apoyo y le deseamos la mejor de la suerte 
en esta nueva etapa de su vida y la esperaremos con los bra-
zos abiertos. Seguiremos juntos, estemos donde estemos.

Hablar de las escuelitas y mi trayectoria no es tan fácil, desde el primer momento en que pisé 
una ETC admiré la gran pasión con la que cada coordinadora y maestro dedican a cada uno de 
los niños de su comunidad, y mi oportunidad para enamorarme cada vez más del programa fue 
creciendo, ¿cómo? formando parte de ello, en cada junta de coordinadores donde la opinión, 
la organización y la deliciosa cena preparada por Estelita y Pathy nunca faltaron para generar un 
espacio de convivencia y de acompañamiento. 

Los deportivos donde me hicieron descubrir lo increíble que es crear historias de reyes, ladrones 
de letra o leones para todos los niños y generar momentos de alegría, diversión y buen humor 
y experimentar la mejor labor que toda coordinadora, joven o niño en tiempo de semana social 
puede vivir, ser un maestro de las Escuelitas, porque estar al lado de Carlitos, Kimberly, Luis y mu-
chos niños más como su maestro me hizo comprender que se puede educar con amor y muchos 
apapachos. Las ETC se vuelven familia cuando nosotros nos dejamos envolver por la emoción de 
los cuentos, las aventuras de las fichas y la diversión de los juegos de mesa, y sobre todo, cuando 
presenciamos las sonrisas y el deseo de los niños por estar en las ETC.

Gracias por acompañarme y enseñarme desde su pasión, educando con el corazón.
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Clausuras ETC Mexicali y ETC Tijuana
¡Sin duda la clausura de este trimestre se vivió a lo grande! Las Escuelitas lo disfrutaron mucho, desde los niños a los coordinadores y, con alegría, este trimestre también se pudie-

ron sumar los maestros y tuvieron la oportunidad de vivir el gozo del reencuentro, las miradas cruzadas y la ilusión de cada clausura.

Los padres de familia estuvieron muy agradecidos del acompañamiento que les brindamos a sus niños y en muchas casas esperaban a sus maestros con una gran sorpresa: bonitos 
letreros de agradecimiento por su compañía y apoyo.  Fue un día de mucho gozo, fiesta, mucho cariño y mucho acercamiento a pesar de la distancia.
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CARTA A UNA MAESTRA 

ACEBOOK  ANDO

Los medios modernos y las redes sociales.

Uno se entera del compartir electrónico entre niños y maestros. Es hermoso mirar el Facebook de 
las ETC. Allá suben las fotos y los comentarios los alumnos de primaria, los maestros y hasta los 
padres de familia. Son palpables las amistades intergeneracionales, que se propician a través de 
estos medios modernos de comunicación. Para muchos jóvenes y niños incapaces de tener una 
plática larga y amena con un adulto, ahí la tienen. Muchos adultos miedosos o tímidos ante un 
adolescente o un niño, ahora han encontrado maneras de tender puentes de comunicación. 
Es un camino incipiente que alguien tendría que impulsar más.

Pepe Segalés

ESCUELAS DE TAREAS “CALASANZ”
Responsable: Antoni Vila

Coordinadora General: Pathy González
Av. Navolato # 1062 Fracc. Guajardo C.P. 21150, Mexicali, B. C

Teléfono: (686) 555.17.11 Celular: (686)112.25.73
e-mail: etc_mexicali@edusolidaria.org

PARA DONATIVOS:
Educación Solidaria en las Californias A.C.
Banco: BANORTE de Mexicali, BC, México

Cuenta # 00559180468
International Swift Code: MENOMXMT
e-mail: director.esc@edusolidaria.org

e

Caminata de maestros ETC El Dorado en JEC. El pequeño Moisés de ETC Valle de Puebla 
con su papá.

Junta de maestros ETC Los Altos. Junta de maestras ETC Ladrillera.
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Nos regresan paletas...
Tupiendo de globos el carro, cortando y colgando cintas en los retrovisores, pegando carteles 
por todos lados, cargando juguetes en la cajuela y las carpetas en cajas… nos preparamos en lo 
que parece ya un ritual que vamos repitiendo todo el año para llevar color a las comunidades 
grises de asfalto sin escuela, que va a traer aventuras y sorpresas a la monotonía de cuatro pare-
des cerradas.  Así no es como nos gusta, desde el cerco y con medias caras; sin abrazos, ni baile 
y en cinco minutos… pero en el rostro de las coordinadoras que siguen preparando sus carros, 
cargando los cupcakes, revisando las carpetas y acomodando los juguetes… no se ve un ápice 
de tristeza o de nostalgia, al contrario, traen como un brillo que es reflejo de imaginarse la sonrisa 
de Nahomi cuando reciba su trabajada carpeta; la risita de Luis abrumado de tanto regalo que no 
sabe ni como agarrar la gelatina, el juguete, la carpeta, la foto… que ya no caben entre sus brazos 
regordetes; el grito de Meli cuando abramos la cajuela y vea tantos juguetes en un año sin Reyes.

Y no falla, ese momento imaginado se vuelve vívido en cada casa, en la alegría de Carmen y De-
nisse por recibir a Picaporte en su casa, en la sonrisa de Abraham que no puede esconder un 
cubrebocas demasiado grande, en los ojitos felices de Ian que ve llegar a sus maestras a pesar 
de que ya no vive en la colonia. En este nuevo tiempo de restricciones, los maestros de Escuela 
de Tareas han encontrado muchas formas de decir “me importas”, “te quiero” y “te cuido” a cada 
niño; lo que antes resumíamos en una paleta antes de salir corriendo a la casa. 

Pero la clausura son, sobre todo, tiempos de recoger las sonrisas que sembraron semana a sema-
na incluso cuando parecía que no podían llegar; y mientras las maestras preparan sus carros, en 
cada casa también se preparan los niños arreglando sus penachos, pegando sus carteles, cam-
biando los piyamas por vestidos, mirando por la ventana porque ya se acercó la hora y mamá aún 
me está peinando. Ellos también han encontrado su manera de decir “gracias”, “te quiero” y “re-
gresa”. Ellos, como Gastón en Valle de Puebla, han encontrado la manera de regresarnos la paleta.

¡Gracias maestros! ¡Gracias Coordinadoras! y llénense de este merecido afecto de tantos niños a 
quien han hecho vivir un viaje inolvidable desde casa.

Toni Vila
Director  de ESC

Portada: Montserrat de ETC Choropo
Foto: Toni Vila

Foto: Niños de la ETC Choropo durante su clausura.
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Las noticias del trimestre
Luis Zárate. Coordinador Gral. Tijuana
Por segundo trimestre, Luis Zárate, aceptó ser el Coordinador de 
las ETC de la ciudad de Tijuana, anteriormente era nuestra que-
rido amigo Chepe quien, por asuntos personales, tuvo que cam-
biar de ciudad.  Luis, como buen amigo y apasionado de las ETC, 
aceptó de todo corazón guiar y acompañar las ETC de esa bella 
ciudad. Durante estos trimestres ha gozado, aprendido y disfruta-
do cada día en compañía de la gran familia de coordinadores en 
la que se han convertido Silvia, Lupita, Alfredo, Miguel, Manuel y 
Valeria.  Gracias a esta familia más de 50 niños se vieron benefi-
ciados de esta hermosa labor y compañia.

Segundo trimestre
El 11 de enero iniciamos el segundo trimestre, tres meses muy 
bien recibidos por los niños de Mexicali y Tijuana. Nunca imagina-
mos que esta modalidad de fichas y aventuras a domicilio funcio-
naría y lo hiciera tan bien. En algun momento nos llegó el temor 
de que fueran pocos niños o que no les llegar a gustar del todo... 
pero para nuestra sorpresa hubo Escuelitas de pasaron de siete 
niños a tener más de 20.  En Mexicali llegamos a tener más de 110 
niños y en Tijuana más de 50.  Estos resultados son el fruto del 
esfuerzo, entrega, pasión y cariño que pone cada coordinador y 
cada maestro en su comunidad.

Valeria Garcia, nueva coordinadora de ETC 
Cañón Yucatán
 

Con el cambio de ciudad de nuestro amigo Chepe, quien también 
llevaba la coordinacion de la ETC Cañón Yucatán, la Escuelita tuvo 
una nueva coordinadora. Valeria aceptó tomar el cargo de esta Es-
cuelita para que los niños continuaran disfrutando de la compañía y 
cariño de la ETC que tanto bien les hizo en estos días de pandemia.

Le agradecemos de todo corazón por su bonita decisión y amor en-
tregado a estos niños durante este trimestre.  Gracias a ella los niños 
tuvieron la oportunidad de dar “La vuelta al mundo en 80 días”.
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“La vuelta al mundo en 80 días”
Durante el segundo trimestre los niños y maestros tuvieron la oportunidad de conocer un poco el cuento “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne adaptado para nuestros 

niños y maestros. Gracias al apoyo de las coordinadoras Gabriela, Alicia y Ludy, que semana a semana preparaban un capítulo acompañado de divertidas actividades
para que los niños disfrutaran las trepidantes aventuras de Willy Fogg.

Cada Escuelita hizo el viaje a su estilo y con su toque particular, en algunas el coordinador llevó un mapa para que los niños fueran siguiendo el viaje de Mr. Fogg y su entrañable 
amigo Picaporte, en otras como la ETC El Dorado los niños eligieron qué país les gustaría conocer para visitar y su coordinadora se tomó la tarea de investigar datos curiosos de 

cada país, como la India, Perú, Argentina, España, Uruguay, entre otros. ¡Hasta pasaporte personalizado tuvieron!
Fue un trimestre muy divertido y con muchos aprendizajes. Sigue faltando el contacto, se siguen extrañando los abrazos, el encuentro entre todos los niños con sus maestros,

pero gracias al cariño y al tiempo que le dedican los maestros a visitar a los niños, la espera ha sido menos dura.  ¡Pronto estaremos juntos de nuevo!
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La Semana Social es la semana más esperada por los niños, es una de las tres semanas especia-
les que tenemos en las ETC en donde procuramos enseñar a los niños a ser agradecidos y que, 
siempre hay algún momento en el que podemos devolver un poco del cariño y conocimiento 
que recibimos, en la Escuelita en especial, el que recibimos de los maestros les han enseñado a 
los niños durante todo el ciclo escolar. Es por eso que en la Semana Social los niños mayores tie-
nen la oportunidad de convertirse en maestros y replicar con los más pequeños el mismo cariño 
con el que sus maestros les han enseñado.

Eventos en las Escuelitas. . .
SSeemmaannaa  SSoocciiaall
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Eventos en las Escuelitas. . .
 
Pero ¿qué iba a pasar con esta semana tan esperada si la Escuelita no era presencial? ¿Los niños 
se quedarían con las ganas de ser maestros otra vez? ¡Claro que no! La Semana Social entró a las 
casas de cada uno de los niños, así que los más grandes tuvieron la oportunidad de ser “maes-
tros” de sus hermanitos menores y los niños que son hijos únicos o que sus hermanitos son de-
masiado pequeños para ser alumnos, se convirtieron en “maestros” de sus papás o de sus abueli-
tos, quienes gozaron a lo grande esta experiencia.  El abuelito de Livier de la ETC Madero, según 
sus palabras, nunca se imaginó que un día sería “alumno” de su nieta.

Fue una semana extraordinaria, las familias lo disfrutaron a lo grande y los coordinadores y maes-
tros vivieron de cerquita el fruto de sus enseñanzas.
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Eventos en las ETC
Día de la Gratitud e integración familiar 

En las ETC nos preocupamos mucho por fomentar en el niño 
el valor de la gratitud, para nosotros es muy importante que la 
persona, desde su infancia aprenda a ser agradecido con lo que 
tiene, por lo que tiene para su beneficio y el de los demás.

Es por eso que cada año, en el mes de febrero tenemos el Día 
de la gratitud, donde el niño tiene la oportunidad de devolver a 
la comunidad, a la familia o a las amistades algo que demuestre 
su afecto y agradecimiento, sea visitando a una persona que viva 
solita, ayudar a limpiar el patio o la banqueta del vecino, ayudar 

Encuentro a través de cartas
Con motivo del día de la amistad, algunos coordinadores pidieron a sus niños que escribieran cartas 
para sus amiguitos de la Escuelita que hace ya un año que no ven. Los maestros fueron los encarga-
dos de hacer llegar la cartita a su destino haciendo de mensajeros entre amigos.  En estas cartitas los 
niños tuvieron la oportunidad de saludarse y expresar lo mucho que se extrañan.  Fue muy emotivo 
ver la respuesta a esta actividad y ver como algunos niños también mandaron carta a sus maestros.

en casa con las labores del hogar, etc.  Este año los niños lo 
hicieron de manera individual desde casa.

Al mismo tiempo se fomenta la integración familiar, con el 
objetivo de hacer que las familias se sientan parte de las 
ETC. Para ello, este año les pedimos que desde casa reali-
zaran actividades como algún juego, que nos compartieran 
alguna foto juntos, etc., y la participación fue muy grata, 
varias familias nos compartieron bellos e íntimos momen-
tos familiares con hermosas selfies. 
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Taller de formación 

Los maestros de las ETC Tijuana y Mexicali vivieron el taller de 
formación del segundo trimestre.  En esta ocasión nos acom-
pañaron desde Barcelona nuestras amigas Beatriz Garrido y 
Ángeles Doñate, quienes sin pensarlo dos veces prepararon 
una bonita charla-taller para reconocer el esfuerzo que día a 
día han hecho los maestros de la Escuelita durante todo este 
año de pandemia.

Encuentro entre mujeres ETC-Sitges
El pasado lunes 22 de marzo un grupo de nuevas amigas de 
Mexicali y Catalunya participaron en un bonito encuentro, 
donde tuvieron la oportunidad de conocerse para empezar a 
crear un lazo de nuevas amistades.  Caro, Lety, Alicia y Marce de 
las ETC de Mexicali se encontraron con Denise, Amparo, Eva y 
Marta de Sitges, Catalunya. La idea surgió de nuestras amigas 
Núria Mestre, maestra de la Escola Pía de Sitges y Ángeles Do-
ñate.  El objetivo es intercambiar cultura a través de la cocina, 
tradiciones, etc. una vez al mes.  Fue una mañana muy especial 
y divertida.

La ETC en Igualada y Sitges Catalunya
Como el trimestre anterior, en este seguimos con el hermana-
mientos con las Escolas Pías de Igualada y Sitges, recientemen-
te las ETC hicieron llegar a los niños catalanes y sus maestras 
alguna camiseta para que esté en su salón y nos recuerden 
cada día y también los niños de aquel país, como los nuestros, 
se mandaron fotos para reconocerse físicamente y que se co-
nocieran un poco más contando cúal es su pasatiempo y comi-
da favorita, a qué les gusta jugar, etc.  
Muchas gracias a nuestras amigas Cristina Tellez y Núria Mestre 
por hacer posible este puente de amigos transatlántico.
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CCllaauussuurraass  EETTCC  MMeexxiiccaallii  yy  EETTCC  TTiijjuuaannaa
Nuevamente los coordinadores lo dieron todo para que los niños disfrutaran de una gran clausura.  La caravana se ha convertido en una tradición en los últimos trimestres,  y para 

que no sea la “típica” caravana, el coordinador le da su toque único y especial.  Desde adornar sus carros, hasta adornar la cajuela (maletero) donde llevaron los premios del Rincón 
del León por la lectura de cinco, siete o diez cuentos leídos durante el trimestre, aparte de cada capítulo de la novela de Julio Verne que todos gozamos este trimestre.

En las ETC de Tijuana, por ejemplo, Mr. Fogg y Picaporte se hicieron presentes dando la oportunidad de que los niños se sumergieran aún más en el cuento 
de “La vuelta al mundo en 80 días”.  En otras Escuelitas los niños salían corriendo de sus casas con sus penachos de Sioux para recibir la carpeta en donde

sus maestros fueron guardando la ficha semanal que los niños resolvieron. Y qué decir de los niños que esperaban a sus maestros con bellos
mensajes escritos en cartulinas pegadas en el cerco “Gracias por traernos la diversión a casa”, “Gracias por no dejarnos solos”, “Gracias maestro por tus enseñanzas”.
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APUNTES PARA UNA EDUCACIÓN COMUNITARIA 

ACEBOOK  ANDO

L a Gratitud
Favorecer las expresiones de gratitud.  Educar a los niños en dar gracias, actitud que se pierde, 
que va consolidando la creencia de que nos merecemos todo.  Y de ahí posturas egoístas y exi-
gentes.  Fomentar que en todo acto alguien pueda dar las gracias a las personas que han ofrecido 
tiempo o conocimientos.

Reconocer de manera pública los avances en todos los frentes de la realización personal ( ya 
aprendió, ya pasó curso, ya se atreve a hablar en público, ya no depende de permisos, ya es más 
rlibre...)  El aplauso es una manera buena de renoconerlos.  También la entrega de títulos y diplo-
mas al finalizar los cursos, por simples y breves que sean.

Pepe Segalés

ESCUELAS DE TAREAS “CALASANZ”
Responsable: Antoni Vila

Coordinadora General: Pathy González
Av. Navolato # 1062 Fracc. Guajardo C.P. 21150, Mexicali, B. C

Teléfono: (686) 555.17.11 Celular: (686)112.25.73
e-mail: etc_mexicali@edusolidaria.org

PARA DONATIVOS:
Educación Solidaria en las Californias A.C.
Banco: BANORTE de Mexicali, BC, México

Cuenta # 00559180468
International Swift Code: MENOMXMT
e-mail: director.esc@edusolidaria.org

e

Luis Zárate comparte una imagen de cómo se 
ve la ETC Los Altos a un años de haber cerrado

Flor de la ETC Ladrillera recibiendo su ficha 
y actividades para el Día de la Gratitud.

Maestros de la ETC Valle de Puebla en su 
recorrido semanal.

En la ETC El Dorado conocieron el tradicional 
Mate uruguayo.
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Cambio de Semana Cultural por Semana de experimentos 

 

Normalmente en el primer trimestre y durante el mes de octubre, se lleva a cabo la 

Semana Cultural, una semana donde se ven temas de interés; por ejemplo: La comunidad 

china en Mexicali, el nacimiento de Tijuana, gastronomía mexicana antes y después de la 

conquista, entre otros. Este ciclo, debido a la situación que estamos viviendo no fue 

posible realizarla, en cambio se planeó una semana de experimentos divertidos y curiosos 

que, además, no requirieron de tantos materiales para que los niños los realizaran desde 

casa. Se redactó una ficha especial con distintos experimentos 

 

Fue una semana muy disfrutada tanto por los niños como sus familias y destapó la 

curiosidad y la ciencia entre los más chiquitos y los que se sorprenden como niños. 

 

 

 

102



 

 

Taller de formación Maestr@s 

Febrero 23 

 

PROPUESTA A 

 

Propongo actividades a partir de palabras clave. Elegimos palabras: damos una 

pequeña explicación -a través de una imagen, un pequeño texto, un video- y 

proponemos una actividad.  

 

visibles/invisibles (Cambiaron las reglas del juego. De repente, cosas y personas que no 

vemos, se hicieron visibles. Aparecieron o reaparecieron (desde una afición olvidada a una 

nueva, desde una antigua amistad a todos aquellos pendientes que nunca tachas de la lista, 

un nuevo deseo o un sufrimiento que ya creímos olvidado, manías, rutinas ...) . Y, cosas y 

personas que eran visibles, se hicieron invisibles: las compañeras y la familia se convertían 

en digitales, por ejemplo, y cosas que parecían tan importantes, caían de la agenda. 

 

Dedica dos minutos a pensar cuáles han sido tus visibles e invisibles de este confinamiento.  

 

Incertidumbre/seguridad 

 

Aprendizaje  

 

Agradecimiento  

A quien, a qué… qué o quién nos ha ayudado a salir adelante.  

 

Cuidar  

Decir algo bonito del resto de las coordinadoras. 

 

Futuro 
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A partir de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que agradecemos… 

¿cómo queremos que sea el futuro? (el nuestro personal, el de nuestra familia, el del 

proyecto) Lo compartimos. Elegimos palabras y construimos una nube de palabras.  

 

 

PROPUESTA B 

Presentación taller, bea y àngels (Pathy) 

 

VISUALIZACIÓN/INTERIORIZACIÓN/UNA ACTIVIDAD DE DIMENSIÓN 

INTERIOR con música, ojos cerrados, contamos una historia… (beatriz) -15 mints- 

 

COMPARTIMOS FOTOS Y DIBUJOS… les pedimos que elijan uno, que describa lo 

que para ellas ha supuesto 2020. Que lo piensen un poco y nos lo compartan. 

(preocupaciones, miedos, dificultades, tristezas, rabia, aprendizaje) 

 

¿QUÉ LES HA AYUDADO A SALIR ADELANTE? les plantemos la pregunta y nos 

tienen que decir dos o tres palabras. (aquí nos centramos en nuestras fortalezas, 

habilidades, resiliencia, aprendizaje, alegrías, valores, el otro) 

 

RECONOCEMOS lo que hemos logrado en las escuelitas de tareas (elegimos 

tuyo cinco fotos-diez, que representen las escuelitas de tareas en estos meses: yo pongo 

palabras a cada foto y las comparto, reconozco el valor, la perseverancia, la imaginación, la 

lucha, la generosidad de todas ellas…) 

 

NOS FELICITAMOS… cada una toma la palabra. 

“Yo me felicito por… 

Yo os felicito a vosotras por… “ 

 

AGRADECER (lo importante que es agradecer: darles tres citas o cuatro de algun 

filosofo o alguien famoso sobre las gracias. La que quiera agradece algo de este tiempo) 

 

futuro (UN DESEO PARA LAS ESCUELITAS) La pandemia pasará y… ¿qué 

deseamos para nuestra escuelita? 
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8vo. Concurso literario 2020-21 Padres de familia 

 

1 
 

1. La escuelita para mí ha sido un lugar de mucho apoyo hacia mi hija en todos 

los aspectos. 

Ha fortalecido su aprendizaje en la escuela, le han guiado para que 

obtenga sabiduría de cómo ayudar a su prójimo dentro de sus posibilidades, 

a ser más paciente con los demás y más segura consigo misma, a ser más 

sociable y amable. 

Desearía tanto que los tiempos cambiaran un poco mejor, para que 

pudieran tener sus reencuentros más seguido y disfruten más su convivencia 

todos juntos como antes. 

Gracias a todos por la dedicación, el amor, la paciencia que les brindan a 

nuestros hijos. 

Dios los bendiga siempre. 

Edna Torres 

 

2. Este año que ha pasado en la ETC en casa me siento útil hacia mis hijos y 

nietos, estoy muy orgullosa por la hermosa labor que es cuidar a mis hijos y a 

mi nieto, estoy feliz de ser su maestra, pues la Escuelitas nos deja bellas cosas, 

bonitas experiencias, tanto a mí como a mis hijos, la verdad es una bella y 

satisfactoria experiencia en casa.  No fue tan difícil adaptarnos aquí en 

casa, mis hijos lo disfrutaron mucho, ellos a pesar de tantos trabajos de la 

escuela, están echándole ganas haciendo sus trabajos que les dejaban 

cada semana.  

Les agradezco tantas cosas bellas, fue una grata enseñanza, es algo que les 

agradezco a todos los que hacen posible la ETC.  El seguir a distancia la 

verdad es algo bello, mis hijos, nieto y yo hemos disfrutado mucho, qué mejor 

que eso, el verlos contentos y activos, ver su esfuerzo de cada uno de ellos, 

la verdad me deja una gran enseñanza y experiencia muy bella, la verdad 

no sé cómo agradecerlo a todos lo que hacen posible esto y más a ti----, el 

estar cada semana en casa con sus trabajos, cada actividad, tareas 

siempre con el valor, siempre agradable, es algo que agradezco mucho, 

me siento muy agradecido por todo su apoyo hacia mis hijos y nieto, es algo 

que les agradezco inmensamente de corazón lo digo. 

No tengo otra palabra más que decir GRACIAS.  Me siento muy afortunada 

y bendecida de que sean parte de las enseñanzas para mis hijos y nieto, al 

verlos a ellos felices es lo mejor que me puede pasar, todas sus bellas 

actividades, más las del día del niño, mis hijos, aunque son muy tímidos les 

gustó mucho el que vinieran aquí y les trajeran piñata con dulces, les gustó 
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mucho, mi nieto a cada rato lo repetía, ¡¡Vino Phileas Goog!! Feliz estaba ni 

niño y es algo que llevaré en mi memoria, que le agradeceré a la ETC 

siempre, pues la Escuelita nos deja bellos momentos, bellas experiencias y 

nuevas enseñanzas y sabemos que cuando se quiere se puede, la verdad 

les agradezco a todos los que hacen posible la ETC, nos deja en la memoria 

puras cosas hermosas y ahora que están llendo cada 15 días mis hijos, muy 

felices llegan platicando los bellos momentos que pasan allá.  No tengo mas 

que decirles gracias ETC, les agradezco en lo más profundo de mi corazón, 

inmensamente agradecida con todos los que hacen esto posible. 

En verdad muchas gracias 

Beneranda Rivera 

ETC México 

 

3. Para mí la Escuelita significa diversión, el aprender cosas nuevas junto con 

mis hijos, les enseñan a convivir más, hacer nuevas habilidades que la 

Escuelita les ayuda a desarrollar, ya sea mental o físicamente y no solo es 

juego, también les ayudan a reforzar el respeto, la iniciativa, la confianza en 

uno mismo y paciencia. 

Brianda Flores 

 

Hace tres años aproximadamente mis hijos asisten a la Escuela de Tareas, la 

cual ha sido de mucho aprendizaje para ellos y estoy muy contenta con el 

trabajo que realizan cada uno de los maestros y paciencia y sobre todo el 

apoyo brindado. 

Me llena de emoción el que ellos crezcan y se desarrollen en sus diferentes 

aptitudes como bailar, cantar jugar, participar, pero sobre todo aprender. 

La ETC es muy divertida para ellos, ya que esperamos que pasen esta 

pandemia y puedan regresar a sus actividades y yo como mamá seguir 

apoyándolo y agradeciendo infinitamente cada uno de los que hacen 

posible esto, maestros, coordinadores, niños.  Gracias por todo 

QUE VIVA LA ESCUELITA DE TAREAS CALASANZ. 

Griselda Navarro 

ETC Misión del Ángel. 

 

4. La ETC ha dio una de las mejores experiencias que han tenido mis hijos, el 

mayor ya es maestro y mi niño menor desde que iba su hermano se quiso 
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quedar, todavía no entraba al kínder y gracias a la coordinadora se quedó, 

aprendió tanto que cuando salió del kínder ya sabía leer, a mi niño le 

encanta leer, es muy bueno en matemáticas, se desenvuelven muy bien. 

Las ETC son muy amigables, me gustan mucho sus formas de enseñanzas, 

hasta nos hacen participar a los padres de familia. 

Gracias coordinadora, eres la mejor maestra, gracias a este proyecto mis 

hijos han aprendido más, a mí me han enseñado a tener más paciencia, a 

jugar con ellos. 

Laura García Cota 

ETC Casa Escolapia. 
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1. Lo que más me gusta de la ETC es que me gusta ver a mis amigos, salir de 

nuevo, venir de nuevo después de un año. 

Hannia Pedroza 

ETC Los Altos 

 

2. Para mí la ETC es muy especial porque me divierto y aprendo al mismo 

tiempo, me encanta convivir con las demás personas y a veces aprendo 

cosas que no he visto en la Escuela y eso me encanta y me gusta porque 

también a veces convivimos con las personas de la casa hogar y siempre 

compartimos la felicidad. 

Cahterin  

ETC Los Altos 

 

3. Para mi estar de nuevo en la Escuelita de Tareas me da mucho gusto porque 

de nuevo voy a ver a todos, porque aprendo cosas nuevas. 

Dayca 

ETC Los Altos 

 

4. Para mí la Escuelita de Tareas Calasanz me gustó mucho y me ayudó en 

cosas que yo todavía no comprendía muy bien de la escuela. 

El primer día que comencé a ir tenía mucho miedo porque no conocía a 

nadie y me daba vergüenza, pero luego vi que llegaban mas niños y ya me 

sentía más a gusto.  

Las primeras veces que fui me sirvieron mucho las fichas que hacíamos 

porque en la escuela me preguntaban esas cosas y yo ya las sabía, las fichas 

me gustaron porque estaban fáciles de entender, también me gustaba el 

Rincón del León porque me ayudo mucho con mi lectura y pude leer más 

rápido y claro, los cuentos se me hacían muy divertidos y pues me gustaba 

leer más. 

Cuando fue la primera clausura me divertí mucho con el baile y el vestuario 

porque parecíamos locos. 

Cuando empezó la pandemia me entristecí porque no los podía ver, estar 

llendo presencialmente. 
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En la Escuelita me ayudaron a convivir bien con más personas y me traían 

tarea a mi casa y también el libro, se me hacía fácil, a veces difícil porque 

era muy largo. 

La semana de arte es mi favorita, también la caravana, a mí me encanta 

las caravanas de clausura.  El Rincón del León fue diferente pero aún me 

gusta y en la clausura nos dieron el juguete de premio, los traían en el carro 

de la maestra y traían muy bonitos regalos y me dejaron elegir, pero con 

cubrebocas por el coronavirus y pues nos tenemos que cuidar, y también 

desinfectamos la casa en la caravana.  En la caravana me sentía nerviosa, 

desesperada porque llegaran y cuando llegaban me sentía muy feliz y a la 

vez nerviosa y cuando se iban nos quedamos muy contestas mi hermana y 

yo y casi todos los días jugamos con los juguetes que nos regalan en el 

Rincón del León. 

También extraño los deportivos porque convivimos con maestros y niños de 

otras Escuelitas de Mexicali y todos jugamos y corremos y comemos naranjas 

con saladitos para recuperar energía.  También me gusta la Semana Cultural 

y el día de la gratitud, los juegos, dar las gracias en círculo todos juntos y 

espero que nos volvamos a ver muy pronto. 

África 

ETC Valle de Puebla. 

 

5. Voy en la ETC hace tres años y medio y es muy divertido, pero hago esta 

carta para la ETC.  

Es muy divertido ir en la Escuelita porque hago fichas y juegos y hacemos 

muchas cosas muy divertidas y jugamos en el patio, hacemos convivio de 

día, como el Día de Muertos, el día de la mamá y papá y muchos más, y 

con los maestros y los niños y niñas cuento lo que me gusta del libro y lo que 

no me gusta y estamos lunes y miércoles y nos sacan unos días nomás.  Lo 

más bonito es cuando estamos los niños y maestros y gracias a la maestra 

Azul, Marce, Maricarmen y muchas más.  A marce por estar con nosotros. 

Unidos siempre Escuelita de Tareas Calasanz. 

Mía  

ETC Misión del Ángel. 

 

6. Hola, me llamo Francisco tengo 9 años.  Me gusta la Escuelita porque 

hacemos tareas y nos ayudan en lo que no sabemos hacer y porque hay 

jugos que hacemos, convivimos y nos llevan a paseos, nos ayudan a ser 
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pacientes, responsables y puntuales.  Gracias Escuelita de Tareas Calasanz 

por tenernos paciencia. 

Francisco 

ETC Misión del Ángel. 

 

7. En la Escuelita he aprendido muchas cosas, como leer, sumar, restar y 

también juegos de mesa.  El recuerdo que me queda de la escuelita es 

cuando volamos el balón con el vecino.  Aquí he hecho muchos amigos, 

sobre todo en los deportivos donde convivo con niños y maestros de otras 

escuelitas. 

Max 

ETC Casa Escolapia. 
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Lo que más me gusta de la Escuelita de Tareas es estar con los niños.  Desde 

que era pequeña soñaba con ser maestra algún día y cuando llegué aquí 

pude cumplir este sueño.  Amo compartir, aunque sea una hora, con estas 

personitas tan maravillosas que llegaron a mi vida para hacerme muy feliz.  

Me gusta que podemos ayudar y poner nuestro granito de arena con niños 

pequeños que algún día serán el fruto del país.  Se que algún día cuando 

sean grandes tendrán bonitos recuerdos de Escuelita de Tareas. 

Estefani Acevedo 

Maestra ETC Los Altos 

 

Para mi la Escuelita tiene un significado muy importante porque en la 

Escuelita he encontrado cosas maravillosas como la felicidad, amor, 

respeto, entre muchísimas cosas más, me ha enseñado a crecer como 

persona, a ser lo que soy hasta ahora. 

Me ha enseñado el valor de la vida, me ha enseñado que con pocas cosas 

uno es super feliz. 

Aquí he tenido demasiadas aventuras, experiencias y locuras.  Uno aquí 

jamás se aburre, siempre hay algo para hacer y algo nuevo para aprender. 

Es muy divertido, siempre los coordinadores u organizadores tienen muy 

buenas ideas para hacer.  Siempre nos ponen le ejemplo de que siempre 

hay que tener una buena actitud ante todo y todos. 

Amos todo lo que hago, amo aquí.  Me encanta este gran espacio, este 

ambiente lleno de paz, respeto, felicidad y sobre todo mucho amor. 

En verdad agradezco todo lo que hacen por nosotros, por dar su valioso 

tiempo. 

No solo se encuentra maestros, también se encuentran grandes 

compañeros que forman gran parte de mi vida. 

En este caso he encontrado personas maravillosas a las cuales les he tenido 

mucho cariño.  También te enseña a sacar lo mejor de ti, a ser buena 

persona de buenos valores y principios. 

Cuando estas de malas, siempre terminas con una buena actitud, o si eres 

muy penos@ pues hi te ayudan a no serlo.  Si no tiene ningún talento, ahí te 

ayudan a descubrir tu verdadero talento, porque todos tenemos virtudes 

muy buenas. 
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Yo empecé desde que tenía 8 años y siempre he estado muy a gusto, muy 

cómoda ahí.  He conocido grandes personas.  También me ha enseñado a 

convivir más con mi familia. 

Esta es mi historia, la resumí en muy pocas cosas, pero en realidad han 

pasado millones de cosas y sonrisas. 

Maricarmen 

ETC Misión del Ángel. 

 

La escuelita de Tareas Calasanz es una manera muy bonita de enseñarle a 

los niños.  Es algo muy especial para mí poder enseñarles a los niños lo que 

yo sé. “la Escuelita es lo mejor” 

He pasado por mucho en la ETC pues desde que iba en primero de primaria 

he aprendido que fue una experiencia muy bonita.  Empecé en la escuelita 

como un niño a los 6 años y terminé siendo maestros desde que entré a 

secundaria. 

Jesús 

ETC Casa Escolapia. 

 

La escuelita ha sido y es un espacio donde crezco en varios aspectos con 

los niños. Durante la pandemia los niños extrañaron su escuelita. La escuelita 

ha sido un lugar donde los niños comparten, se divierten y sobre todo pasan 

unas tardes felices al igual que yo. Un lugar donde los niños se van 

autoeducando en varios aspectos.  

Este año de pandemia ha sido un aprendizaje continuo con los niños de la 

escuelita. Visité a mis queridos pequeños con mucho amor. Miré en sus ojos 

el deseo de regresar a la normalidad. En los días de visiteo, el amor, la 

amistad, entre niños y maestro fue creciendo.  

Estoy muy agradecido con Dios por permitirme acompañar a estos hermosos 

niños. Los que fueron moldeando mi corazón y preparándome para la 

escuelita han sido los niños. Me dejé amar por los niños.  

He palpado el bien que hace la escuelita en la vida de los niños. Los niños 

que les costaba relacionarse, lo consiguen en poco tiempo. La escuelita es 

un modelo de educación integral. El gran impacto positivo de la escuelita 

no tiene fronteras. Por las tardes cuando los niños regresan a su casa llegan 

a compartir lo bien que lo pasaron en la escuelita. Así como lo hago con mis 
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compañeros juniores cuando compartimos lo bien que lo pasamos en la 

escuelita.  

Termino mi escrito citando la frase y alegría de uno de mis queridos niños 

ahora si ya tengo amigos. Esto fue hace poco, una de las veces que nos 

hemos reunido en nuestra escuelita con las debidas precauciones para 

disminuir el contagio.   

 

Miguel Montejo. 

ETC México 

 

¿Qué es para mí la ETC?  

Es un acto de rebeldía, el principio de una revolución, la metamorfosis que 

tiene una oruga; la escuela de tareas no es más que un lugar en donde se 

rompen muros, se construyen sueños y en donde la felicidad se ve en la 

sonrisa más natural que sale cada vez que se grita ¡A GUARDAAAR!  

Sí, hoy puedo decir que vivo la ETC como una opción de vida, vivo con tanto 

amor la ETC que me rebelo a los amigos y hasta de mi familia, vivo la ETC 

con la convicción de que estamos haciendo una revolución contra un 

sistema educativo que rezaga a muchos niños "problema", y  porque manos 

sobran muchas veces para dar todos los abrazos que ellos necesitan en esta 

revolución; porque en la ETC nuestros niños se transforman con el apapacho 

que nos damos, con el 10 que saca en la ficha más difícil para él y con el 

juego que tiene con otros niños en el "patio".  

Pero bueno, con gran entusiasmo espero la hora de decir "hola de nuevo 

chicos..!", " círculo..!", entre más cosas. Mi corazón vibra al saber que me 

volveré un niño por dos horas para correr, jugar, reír y hasta soñar con ellos, 

serán niños y maestros que ya conocemos y serán niños y maestros nuevos, 

serán fichas nuevas, juegos nuevos, serán muchas ganas de reír y brincar, 

aprenderemos todos de todos y compartiremos muchos abrazos con una 

nueva normalidad, un nuevo ciclo presencial vamos a iniciar y la alegría se 

va a desbordar. 

Luis Zárate 

ETC Los Altos 
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Atención Psicológica 2020 

# Programa Nombre Comunidad 
Motivo de 

atención 

No. 

atenciones 
Atención 

1 ETC Yandel 
Valle de 

puebla 
Emocional 17  

2 ETC Emilio Rivera Conductual 5  

3 ETC Antonio Dorado Conductual 4  

4 ETC Jose Gpe Rivera Emocional 1 
No 

continua 

5 ETC Abraham Dorado Conductual 5  

6 ETC Nahomy Madero Conductual 4  

7 ETC Estefany Dorado Emocional 3  

 

Por Claudia Martínez 
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EVALUACIÓN DE JUNIORES 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

Fue un año muy difícil y de muchos retos para todos, tanto para los niños, padres de familia, 

maestros y sobre todo los coordinadores.   

 
Todos respondieron muy bien, todos aceptaron el reto de avanzar en este reto, en llevar luz y 

alegría a nuestros niños en ambas ciudades. 

 

En Tijuana la mayoría de los coordinadores son Juniores, todos hicieron lo mejor que pudieron 

hacer de acuerdo a sus tiempos y necesidades. 

 

 

Alfredo Hernández 

Coordinador ETC Fátima 

 

Con sus altibajos Alfredo hizo lo mejor que pudo hacer, tiene muchas capacidades, tiene chispa, 

tiene alegría, desafortunadamente se deja influenciar muy fácilmente, estuvo algo ausente en las 

juntas de coordinadores, poco participativo, llegadas tarde, posiblemente por estar en visiteos, 

pero con la poca cantidad de niños que tuvo y sabiendo con tiempo la fecha y hora de la junta, 

nunca supo organizarse para estar. 

 

Una vez que estaba volvía a ser el mismo Alfredo, simpático y platicador, se ve que le gusta estar 

con los niños. 

 

 

Miguel Ángel Montejo 

Coordinador ETC México (Cristo Rey) 

 

Miguel dio un giro inesperado, pasó de tener pocos niños a tener la Escuelita llena a pesar de la 

pandemia, disfrutó mucho, sobre todo a partir del tercer trimestre cuando se les ofreció reunir a 

los niños cada 15 días de manera presencial. 

 

La clausura fue espectacular, la disfrutaron a lo grande, muchos padres de familia, muchos niños, 

los maestros felices. Miguel ni se diga, hay un escrito muy bonito donde una mamá le agradece 

por todo el tiempo dedicado a sus hijos y nieto.  Creo que por fin de un par de años le agarró 

amor a la ETC.  

 

Manuel A. 

Coordinador ETC Cañón México 

 

No hay mucho qué decir, le costó mucho el programa, dar seguimiento, Luis lo acompañó en 

ocasiones para enseñarle y apoyarle, pero no fue de su agrado, o por lo menos eso demostró en 

todo este tiempo.  No logramos que hiciera click no solo con la CG si no al parecer en la 

comunidad.  Le costó estar en contacto con las familias, palabras pronunciadas por él mismo “no 
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le gusta y no lo haría, no es su forma de trabajar” le cuesta mucho estar en contacto con las 

personas. 

 

Me alegra verlo disfrutar del Verano Feliz, es un muchacho que tiene muchas energías y que estoy 

segura que tiene facilidad para ganarse a los jóvenes y tendría muchos maestros, pero no sé qué 

es lo que le haga falta. 

 

Ninguno compartió fotografías de sus visitas, creo que nunca entendieron que no era para 

evidenciar si fueron o no al visiteo, si no para compartir alegrías y gozos.  Les cuesta mucho dar 

seguimiento a indicaciones propuestas por CG. 

 

Propuesta para el siguiente ciclo escolar: no obligarlos a estar en un programa tan bonito y que 

deja tantos aprendizajes si no quieren, una persona desanimada es más fácil de contagiar al grupo 

entero que una persona con ánimos de seguir. 

 
Si es el carisma como Junior escolapio, dejarles en claro que es parte de su formación, para que 

así puedan disfrutarlo más y dejen disfrutar.  
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PROGRAMACIÓ Igualada 20-21 

 

 
 

 5è de Primària   

Gener La Cristina passa per les classes i explica el projecte. Li facilitem el video 
de les ETC, samarretes... 

 

Març Setmana Solidària (activitats de Bon dia sobre la realitat dels nens i 
nenes mexicans) 
 

 

Abril Amb motiu de Sant Jordi, els nens i nenes pinten punts de llibre que comparteixen amb els nens i nenes de Mèxic 
 

 

 

*En totes les sessions vindrà l’Àngels Doñate per dinamitzar les xerrades i activitats.  
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ETC-ECOLAPIAS CATALUNYA  

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

Igualada grupos de 5to. 

Coordina hermanamiento: Cristina Téllez 

 

CIERRE DE CICLO 2019-2020 

✓ MEXICALI ETC VALLE DE PUEBLA MAÑANA Y TARDE 

✓ TIJUANA ETC CAÑÓN YUCATÁN 

Actividad pendiente separadores 

Entrega 23 de octubre 2020 junto con video de agradecimiento Pathy. 

 

CICLO 2020 – 2021 

ETC Valle de Puebla mañana y tarde 

Tijuana? 

 

# ACTIVIDAD EXPLICACIÓN FECHA  

DE ENTREGA 

1 Presentación Enviar una foto de cada niño, puede ser nueva o la 

que el papá tenga en su celular y responder 

¿Qué te gusta hacer? 

 

23 octubre 

 

2 Compartir tradiciones Catalunya: Caga Tió 

 

Mexicali: Posadas. Breve explicación de las posadas y 

fotos de cómo se viven en las ETC. 

 

18 enero 

3 Compartir actividad  

El Principito 

Catalunya: canción en video 

 

Mexicali: trabajarán con fichas del tema. 

 

19 febrero 

4 Compartir tradiciones Catalunya:  

 

Mexicali: Leyenda del Quetzalcóatl, un video 

explicando la leyenda, ver con Rosy si se anima a 

grabarla.  

 

21 abril 

 

** SE BUSCARÁ LA MANERA QUE SEAN LAS MISMAS ACTIVIDADES CON SITGES (3ER GRADO) 
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Grupo Estambre 
Hermanamiento madres AFA Escola Pia Sitges-coordinadoras y maestras Escuelitas 

 

Objetivos 

● Estrechar lazos de amistad 

● Facilitar conocimiento de los proyectos 

● Reforzar el proyecto de hermanamiento de los niños y las instituciones 

● Implicar al AFA en el proyecto 

 

Cómo 

● Facilitando encuentros de una hora durante el curso escolar via zoom 

● Estrechando lazos entre ellas y propiciando espacios de conocimiento de nuestra 

realidad y entorno en condiciones de igualdad 

● Compartiendo temas e intereses comunes 

 

Coordinadoras: Nuria Mestre (Cap Pastoral EPia Sitges), Pathy González (Coordinadora 

ETC) y Ángeles Doñate (FES) 

 

Participantes: Alicia, Lety, Lupita, Marce, Karo (Mexicali) y Amparo, Delise, X, X (Sitges) 

 

 

PRIMER ENCUENTRO  

22 de marzo 

19 horas (Sitges) y 11 horas (Mexicali) 

 

Quienes somos y por qué estamos aquí 

● Somos mujeres, somos escolapias, queremos transformar el mundo a través de la 

educación, nuestras instituciones llevan tres años hermanadas y trabajando juntas 

(Ángeles) 

● Núria (se presenta y presenta Sitges) 

● Pathy (se presenta y presenta ETC) 

 

Dinámica del estambre (Pathy) 

● Quien soy y qué me gusta hacer. Se lanzan el estambre de una a otra 

 

Dinámica de lo que nos une y nos diferencia 

● Selección de fotos y dibujos (cómo se llama en méxico, cómo se llama en catalunya) 

(Núria) 

● Abrimos espacio para que ellas compartan más que nos une y qué nos diferencia 

 

Recogida 

● Proponemos una actividad alrededor de la cocina. Lanzamos la propuesta. Ellas 

deciden (quieren? quieren hacer equipos? presentar platos típicos? Proponer 

recetas? Menú? Hablar de productos…) 

● Nos vemos de aquí un mes? 
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Crear un logotipo a partir de un grupo de estambres de colores 

A final de curso propondremos un regalo con estambres para intercambiar 

 

El estambre es cálido, alegre, recuerda al hogar, abriga, embellece, es natural, bello, nos 

permite crear y trabajar... y por eso lo elegimos como nuestro símbologo 
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ESCOLA PIA SITGES 

Valle de Puebla 

El lema de l’escola 2020-2021 és Connectades.  

Article pel Nadal 

● http://sitges.escolapia.cat/consumidores-o-consumides/ 

 

3er de Primària 

● Intercanviem tradicions (ens envien un video de la Castanyada) i nosaltres portem una 

samarreta i unes fotos per fer-nos presents. Expliquem que són les ETC.  

  

ESO 

● Diverbocata: xerrada a tots els cursos de primer de primària a segon ESO via zoom 

alhora. Preparem els bocates, els venem, recollim diners! 

● Itinerari d’Aprenentatge: Per què migren les persones? Això comporta treball al llarg 

de tot el segon i tercer trimestre. 

 

AFA 

un mini projecte a mida: converses via zoom sobre temes que ens interessen compartits. 

Comencem amb 3 mares de l’AFA i amb coordinadores d’Escuelitas de Tareas.  

o   Trobada meva amb les mares de l’AFA per explicar bé les Escuelitas, la 

realitat de Mexicali i les seves dones. 

o   Farem tres xerrades de 45 minuts, dinamitzades, sobre què ens preocupa 

del futur dels nostres fills/intercanvi de receptes 

 

FESTA FES + 

 

Tallers, exposicions, xerrades... 
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PROGRAMACIÓ BECA MEXICALI 20-21 

 

 
 

 5è de Primària  6è de Primària  

Gener Introducció Beca Mexicali (Mèxic, frontera, ser nen en aquest contexte, 
escolapis, projectes educatius) 

Recordatori Beca Mexicali + sensibilització (parlem de com hem 
viscut les escuelitas en pandèmia: ens hem adaptat!) Fem el 
racó ETC amb samarretes 
 

Febrer Activitat Escuelita de Tareas -amb la Celeste, fem fitxes del principito, 
jocs...- 
 

Història de Mexicali (origen de la ciutat + diversitat cultural) 

Abril El Día del Niño (expliquem què celebren a Mèxic, per què cal un dia del nen?, drets de la infància, com és la seva vida i com és la d’aquests 
nens…) Proposem participar en la Mochila Viajera: gravem cançons, jocs. 
 

 

 

*En totes les sessions vindrà l’Àngels Doñate per dinamitzar les xerrades i activitats.  
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CETYS – ESC 

Jóvenes estudiantes de Cetys Universidad como parte de su servicio social ofrecieron un 

semestre de curso de idioma inglés a jóvenes de nuestras comunidades. 
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ALUMNOS CELULAR CORREO MATRICULA CARRERA

Inducción 

12-feb-21

Cierre           

11-jun-21

Oscar Ricardo Solorzano Padilla oscar.solorzano@cetys.edu.mx 32360 ICC * *

Joseline Guadalupe Ortiz Vargas joseline.ortiz@cetys.edu.mx 36584 IDGD * *

 Lilia Yissel Ponce Cabrera yipponce@gmail.com 33253 IDGD * *

Daniella Villa Armenta daniella.villa@cetys.edu.mx 31893 LPO * *

Carol Melissa Robertson Saracho carolmelissarobertson1@gmail.com 37198 LDE *

Monica Marcela Figueroa Marrufo monica.figueroa@cetys.edu.mx 30927 INDGD *

Manuel Alejandro Rodriguez MÃ©ndez alejandro.rodriguez@cetys.edu.mx 32255 ICC * *

Sara Sofia Ruiz Saldivar sara.ruiz@cetys.edu.mx 32070 IDGD * *

Zahid Felipe PÃ©rez Arias zahid.perez@cetys.edu.mx 30686 IM * *

Mariana Garcia Aresteguia marianaga@cetys.edu.mx 31921 IDGD * *

 

SERVICIO SOCIAL ESC-CETYS 2021

COMUNICACIÓN Y 

DISEÑO

INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL

CENTRO EDUCATIVO 

CALASANZ
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ALUMNOS Participan

Expectativas de los 

alumnos 12-feb-21 Desempeño particular Desempeño general

Evaluación por parte de 

los alumnos 11-jun-21

Oscar Ricardo Solorzano Padilla

SI

Ha participado en las reuniones agendadas 

desde la inducción, se ha visto interes y 

disposición en las actividades a realizar. Esta 

colaborando en la realización de guiones 

informativos para la creación de infografías, 

contenido para la página en Facebook de Aula 

de Tareas y Computación: supervivencia digital.

Joseline Guadalupe Ortiz Vargas

SI

Ha participado en las reuniones agendadas 

desde la inducción, se ha visto interés y 

disposición en las actividades a realizar. Esta 

colaborando en la edición de videos para 

Youtube de Taller Comunitario en apoyo a 

Intervención Psicosocial y videos para la semana 

del día del niño en apoyo a Caliveranos.

 Lilia Yissel Ponce Cabrera

SI

Ha participado en las reuniones agendadas 

desde la inducción, se ha visto interes y 

disposición en las actividades a realizar. 

Colabora con la realización de programación de 

contenidos y uso de calendarización para 

publicación de campañas de recaudación en 

perfil de Facebook de ESC y Llegó el Caliverano.

Daniella Villa Armenta

SI

Ha participado en las reuniones agendadas desde la 

inducción, se ha visto interes y disposición en las 

actividades a realizar. Esta colaborando en la 

realización de un botiquin emocional con diversos 

temas para los programas con que se cuenta en ESC, 

los cuales estamos construyendo y se realiza cada 

semana (dos temas) y tenemos reuniones cada 15 

dias o antes si es necesario.

Carol Melissa Robertson Saracho

SI

Ha participado en las reuniones agendadas desde la 

inducción, asi como las reuniones con  las 

dinamizadoras del programa para mujeres. Ha sido 

participante activa en el grupo general de whatsapp y 

colabora en la realización de actividades que se 

realizan cada semana.

Monica Marcela Figueroa Marrufo

NO

Acudió a la inducción, estuvo en la primer reunión 

individual el 23-febrero. Posterior a ello ya no hubo 

respuesta de su parte y se dio aviso a Cetys.

La experiencia en la participacio del 

servicio social es que fue ameno, 

divertido, interesante, se hizo con 

dedicación, entusiasmo, educación, 

compromiso, aprendizaje, 

colaboración, fue informativo, con 

estrategia, algo nuevo, diferente, 

solidario.  Los del CEC compartieron 

que para ellos fue una experiencia muy 

enrquecedora ya que ellos participaron 

directamente con los niños y adultos en 

las clases de ingles y si por las pantallas 

les agrado, lo disfrutarian mas en 

presencial. 

Que el servicio social sea activo, 

partipativa, pueda comunicar, 

transmitir, aprendizaje mutuo, 

alegria, curiosidad, esfuerzo, ser 

atento, amistad, cnocer 

historias, educar, dar de mis 

conocimientos, iniciativa, 

compromiso, conocer mas de la 

gente, hacerlo con ánimo. 

COMUNICACIÓN 

Y DISEÑO

Han respondido 

satisfactoriamente a las tareas 

que se les ha asignado, estan al 

pendiente de las instrucciones y 

las fechas de entrega.  Su 

disposición, buena actitud y 

conocimientos de su carrera 

contribuyen para apoyar en las 

actividades de cada programa.

INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL

En general han respondido las 

dos personas que estan 

colaborando con el área, estan 

al pendiente de las reuniones y 

de su participación con sus 

conocimientos de la carrera 

para poder intervenir en cada 

programa.
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Manuel Alejandro Rodriguez MÃ©ndez

SI

Ha participado en todas las juntas activamente. Es 

creativo y entusiasta. Muy activo y al pendiente de 

las activadades y en constante comunicación. Tiene 

pendiente una familia para asignar a clases 

particulares que él busca contactar constantemente

Sara Sofia Ruiz Saldivar

SI

Ha participado en todas las juntas activamente y 

repuso en la que tuvo complicaciones con la 

connexión. Tiene un gran dominio del inglés y es 

comprometida con los tiempos. Se le asignaron los 

alumnos más complicados y tiene buena sinton{ia 

con ellos.

Zahid Felipe PÃ©rez Arias

SI

ha participado en todas la juntas y ha aportado a su 

grupo constantemente. Tiene un buen dominio y 

recursos para el inglés. Se le asignaron muchos 

alumnos por ser de 6o de primaria y presentar menor 

complicación.

Mariana Garcia Aresteguia

SI

ha participado activamente en todas las juntas. 

Domina muy bien el inglés y es creativa. Esta 

dando refuerzo a dos niñas de primaria alta con 

severos problemas de regularización. Muy 

atenta.

La experiencia en la participacio del 

servicio social es que fue ameno, 

divertido, interesante, se hizo con 

dedicación, entusiasmo, educación, 

compromiso, aprendizaje, 

colaboración, fue informativo, con 

estrategia, algo nuevo, diferente, 

solidario.  Los del CEC compartieron 

que para ellos fue una experiencia muy 

enrquecedora ya que ellos participaron 

directamente con los niños y adultos en 

las clases de ingles y si por las pantallas 

les agrado, lo disfrutarian mas en 

presencial. 

Que el servicio social sea activo, 

partipativa, pueda comunicar, 

transmitir, aprendizaje mutuo, 

alegria, curiosidad, esfuerzo, ser 

atento, amistad, cnocer 

historias, educar, dar de mis 

conocimientos, iniciativa, 

compromiso, conocer mas de la 

gente, hacerlo con ánimo. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

CALASANZ

empezaron clases de inglés la 

semana del 12 de abril con 

clases particulares de 45-60 

minutos mediante zoom. El 

viernes hay junta de evaluacion 

y seguimiento de las clases. Se 

realizaron videos de vocabulario 

muy basicos
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VOLUNTARIOS ANUALES ETC 

2001 -2020 

 

MEXICALI 

 

2001  Montserrat Salvat (casa hogar en Mexicali) 

2003 – 04 Santi Pérez - Catalunya 

2004 – 05 Ferrán - Catalunya 

2005 – 06 Gisela - Catalunya 

2006 – 07 Sonia Ferrer – Catalunya 

      Fabián Rodríguez y Samuel Salazar – Los Ángeles 

2007 – 08 Ainna – Catalunya  

2008 – 09 Marta Torrellas – Catalunya 

2012 – 13 Toni Vila – Catalunya 

       Primer trimestre Bertha – Catalunya 

2013 – 14 Ernesto Ojeda – Mexicali 

2014 – Luis Zárate – Tijuana  

2014 – 15 Eloi Casamayor – Catalunya 

2015 – 16 Anna Mur – Catalunya, Elizabeth García – LA y Ángeles Doñate – Catalunya 

2016 – 17 Analaura Gamez – Ensenada e Imma Mudarra – Catalunya 

2017 – 18 Elena y Tomás Miralles – Catalunya.   

     Tercer trimestre llega Gabriela Errico - Uruguay 

2018 – 19 Aida Moraleja y Carla Luna – Catalunya y Gabriela Errico - Uruguay 

2019 – 20 Núria Colom y Mireia Escobar – Catalunya (se interrumpió a mitad del segundo 

                trimestre por COVID-19) 

 

TIJUANA 

2015 – 16 Eugenia – Catalunya  

2016 - 17 Francisco Lucero – Mexicali  
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OBSERVACIONES 

COORDINADORES 2020-2021 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Gabriela Errico 
ETC El Dorado 
 

Creo que superó las expectativas, tenía mucho miedo el comenzar, pero tratamos de buscar la 

vuelta, buscando los tiempos, espacio y realidades de cada familia y la respuesta fue muy buena. 

Los niños y las mamás nos esperaban entusiasmados, los maestros respondieron muy bien.  

La modalidad de fichas con hilo conductor sirvió, creo que debería ser actividades siempre más 

recreativas, dibujos, pasatiempos y cosas así, nada de demasiado escribir, todo lúdico. 

Gracias por el apoyo siempre. 

 

Evelia Osuna 
ETC Ladrillera 
 

Durante este trimestre los niños y maestros estuvieron más participativos, los maestros se 

animaron a acompañarme a entregar las fichas y me servía para platicar y convivir más con ellos, 

la pregunta de ¿cuándo volveremos a la Escuelita presencial? No faltaba en cada visita, cada lunes 

esperaban con gusto que fuéramos a visitarlos y recibir sus nuevas fichas, eso nos motiva a seguir. 

En el taller de formación Gabriel estaba súper emocionada ya que era su primer taller y le 

encantó tanto que me preguntó cuándo sería el siguiente. 

 

Ma. Marcela Mitzi 
ETC Misión del Ángel 
 

Lo viví con un poco de temor por los contagios, eso de llevar y traer material a casa pienso que 

en un cuento o ficha puede venir el virus.  En la última entrega la abuelita de Edgar tenía mucha 

gripa, por fortuna solo entregué material, sigue mal la señora y la familia se mudó a la colonia 

siguiente (Riverita) y dejaron sola a Elizabeth, así se llama. 

La clausura la viví muy emocionada y feliz al ver la alegría con la que se saludaron mis maestras, 

no se habían visto y estaban felices, esos momentos son los que me animan a seguir. 

 

Ana Sánchez 

ETC Ciprés 
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Sin duda un trimestre difícil por la pandemia, a diferencia del trimestre pasado hubo mayor 

participación y las actividades estuvieron muy bien, superamos el aprendizaje del inicio de la 

pandemia. 

Las actividades o fichas estuvieron muy bien, creo que los niños se divirtieron mucho ya que eran 

actividades muy diferentes a las de la escuela. 

El rincón del león estuvo un poco flojo, porque al principio no se entregaron libros porque tenían 

mucha tarea y apenas estaban en el proceso de acoplamiento. 

Son niños muy buenos y con gran potencial, con mucha disponibilidad y entusiastas. 

Sin duda un trimestre diferente de mucho aprendizaje, pero ¡Muy Bueno! 

 

Alicia Maeda 
ETC Valle de Puebla 
 

Hola, fue un trimestre diferente, pero hermosooooooo.  Visitar semana a semana a cada niño era 

emocionante porque verlos ya esperando su visita, su material nuevo, sus maestros y su paleta, 

junto al cuento me llenaba de ganas de seguir adelante. 

Ver sus letreros el día de la clausura en caravana fue una nueva inyección de vitaminas para 

fortalecer mi alma y mis ganas de volver. 

Debido a la pandemia creo que sigue siendo una muy buena idea volver a trabajar de la misma 

manera.   

GRACIAS por su apoyo incondicional. 

 

TURNO MAÑANA 

Un trimestre totalmente diferente.  Lleno de risas y abrazos a distancia. Visitar a los niños semana 

a semana fue muy emocionante, ya estaba siempre esperando su nueva parte del cuento en fichas, 

a sus maestros y su paleta. 

Ver los letreros de agradecimiento inyectaron en mí más vitaminas para no dejarlos y seguir a su 

lado, porque ningún cerco, ni ninguna pandemia nos alejará de ellos. 

GRACIAS por su apoyo incondicional para seguir adelante. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Alicia Maeda 
ETC Valle de Puebla 
 

Fue un trimestre lleno de amor y calidez, no hubo distancia entre los niños y los maestros porque 

el cerco se volvió invisible y las sonrisas fueron tantas que mi corazón y ganas de seguir 

visitándolo se volvió invencible. 

Tal vez nos espera un trimestre igual sin poder asistir a la escuelita, pero mis ganas de seguir 

llevándoles compañía a los niños y a sus padres son cada vez más grandes. 

Al lado de ustedes nunca me siento desmotivada. 

 

TURNO MAÑANA 

Un segundo trimestre más adaptado a seguir llevando compañía a los niños y sus padres.  

La visita semana a semana se ha vuelto parte de esta nueva modalidad de trabajo y entrega a lo 

que amo hacer. 

Nada nos vence, somos imparables.  GRACIAS por estar siempre inovando con nosotros nuevas 

estrategias de seguir juntos… 

 

Ana Sánchez 
ETC Ciprés 
 

Terminamos otro trimestre y el ultimo de este ciclo.  Este semestre se puso más atención en el 

Rincón del León, se les entregó un libro cada semana y tenían que mandar su video de la lectura 

del libro o cuando fuéramos a la visita nos tenían que decir de qué se trata que les gustó más del 

libro. 

 

En general, hubo buena respuesta, aunque algunos no participaron este trimestre, hubo muchos 

que se pusieron las pilas y trabajaron muy bien. 

 

Les gustaron mucho las actividades de los dibujos y la actividad de decorar el dibujo con cosas de 

la naturaleza, es una actividad que casi todos entregaron. 

 

Sigue siendo difícil por este medio y en su mayoría expresan querer regresar a la escuelita. 

Esperamos el próximo hacer de manera presencial. 
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Gabriela Errico 
ETC El Dorado 
 

Creo que el balance general es excelente. Nos divertimos, aprendimos, buscamos la forma de 

hacer cosas juntos a pesar de los impedimentos actuales.  Nuestro objetivo fue siempre estar con 

los niños, jugar con ellos, aprender algo nuevo y siento que lo logramos. 

Lo mejor es que pudimos juntarnos y salió bien, fue hermoso y necesario. 

De mi parte fue una montaña rusa, hubo días muy difíciles, pero por suerte loa idea que tuvimos y 

el “no ir a dejar la ficha y ya” me ayudó a ir cada semana.  

Gracias por permitirnos jugar, arriesgar y hasta “romper” reglas de visiteo.  ¡Gracias! 

 

(Tercer trimestre) este trimestre es raro, se nos accidente el tener que irme antes, caro también, 

pero por suerte hemos trabajado mucho en el equipo y en la planeación del trimestre, pera estar 

todos confiados. 

Ha sido hermoso juntarnos cada 15 días, comprobar que se puede juntarse, divertirnos mucho. 

Creo que este curso tan difícil nos ha hecho crecer mucho como equipo. 

 

Víctor Manuel Zamora (coordinador interino) 
ETC El Dorado 
 

Estas últimas semanas del trimestre fueron totalmente diferentes, pues nuestra coordinadora se 

tuvo que ir y aunque estuve Trieste, teníamos que sacar adelante esta última parte de este 

fantástico semestre que fue el mejor, le doy las gracias a Gaby por darme la oportunidad de 

poder estar a cargo y esta confianza que depositaron en mí, todo este viaje dejó muchos 

aprendizajes que me llevaré para los siguientes semestres. 

¡Se despide el coordinador en turno!!! Víctor 
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ESTADISTICA ETC 

2020-21 
 

Mexicali 

ETC 1ero y 2do 3ero a 6to Total Familias 

Choropo 9 10 19 8 

Valle de Puebla 5 14 19 11 

Ciprés 6 10 16 9 

Madero 3 11 14 4 

El Dorado 2 7 9 4 

Casa Escolapia 4 7 11 4 

Rivera 3 3 6 3 

Misión 4 3 7 4 

Ladrillera 0 5 5 5 

Nacionalista 2 1 3 2 

TOTAL 109 54 

 

 

Tijuana 

ETC Total 

Fátima 6 

Los Altos 8 

El Rubí 8 

México 14 

Cañón México 6 

Cañón Yucatán 7 

TOTAL 49 
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CASAS RENTADAS Y PROPIAS ETC 2020-2021 

Mexicali 

Ante la contingencia que se presentó durante el ciclo, nos vimos en la necesidad de 

regresar casas que teníamos en renta para llevar cabo las ETC tanto en Mexicali como en 

Tijuana. 

 

En Mexicali se regresaron: 

 

ETC Río Hardy por economía 

ETC Misión del Ángel por solicitud del dueño de la casa 

 

En Tijuana se regresaron: 

 

ETC Cañón México 

ETC Cañón Yucatán, ambas por economía 

 

ETC Rivera Campestre 

Calle Candelilla 1351 Dueño: casa propia 

 
Necesidades: 

• Resanar la pared del patio que está al fondo 

• Pintar la fachada y el patio 

• Quitar el cooler y cerrar el hueco 

 

ETC Fco. I. Madero 

Av. Venustiano Carranza s/n  

Dueño: Guillermo López  

Tiempo: más de 12 años. 

Renta: $ 1000 pesos sin contrato 

 

Se optó por mantener esta casa debido a que es complicado conseguir otra en la colonia; 

es una comunidad muy pequeña con casas muy descuidadas y poca seguridad. 
 

Necesidades: 

• Emplastar las paredes por dentro, el dueño no ha querido que sea a cuenta de 

renta. 

• Mantenimiento al baño. 

• Pintura general por dentro. 
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ETC El Dorado 

Mar de Cortés y Jurel 

Dueña: Sra. Yolanda Soto Jaques 

Tiempo de renta: 9 años aprox. 

Renta mensual: $1,000 sin contrato 

 

Se tomó la decisión de mantener esta casa debido a que en la comunidad es muy difícil 

conseguir otra igual son muy solicitadas y alto el costo de la renta.  También se tomó en 

cuenta la ubicación y el tamaño, son convenientes para la ETC a comparación del resto de 

las casas de este fraccionamiento. 

 

Actividades: 

ETC martes y jueves. 

Reunión de Tíos y durante julio se guarda materiales de Cachiverano. 

Reunión de Círculos Bíblicos. 

Reunión de grupo de Creaciones. 

 

Necesidades 

Pintura por dentro y por fuera, desde que la tenemos nunca se ha pintado. 

 

ETC Nacionalista 

Calle Arabia #1158  

Dueño: Chuyita Martínez  

Tiempo de renta: 11 años  

Renta: prestada 

 

Conservamos la casa debido a que es prestada. 

 

ETC Valle de Puebla 

Río San Ángel y Mosaico Plaza Rey Sol  

Dueño: constructora Cadena 

Tiempo de renta: 4 años 

Renta: Local prestado por el dueño de la constructora, Daniel Cadena. 

 La constructora se hace cargo de pagar la luz y ESC el agua. 

 

Poco antes de la pandemia nos cambiaron al local #1 continuamos en él. 

 

Actividades: ETC martes y jueves por la tarde y miércoles y viernes por la mañana 
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TIJUANA 

ETC Fátima 

Parroquia de Fátima Padres Escolapios 

La Escuelita se realiza en el salón de la parroquia, por el momento el manto. y servicio 

corre por cuenta de la parroquia o los Escolapios. 

 

ETC Fátima 

Capilla Cristo Resucitado 

Padres Escolapios 

La Escuelita se realiza en uno de los salones de catequesis, utilizan mobiliario del lugar. 

Hasta el momento no se nos ha solicitado algún tipo de manto. 

 

ETC Los Altos 

La Escuelita se realiza en las instalaciones de HOCATI, se utiliza mobiliario del lugar. 

 

ETC El Rubí 

Parroquia de la comunidad 

 

La Escuelita se realiza en uno de los salones de catequesis, utilizan mobiliario del lugar. 

Hasta el momento no se nos ha solicitado algún tipo de manto. 

 

Por motivos de salud de Silvia Herrera este ciclo escolar las ETC la Gloria y ETC 

Alcatraces cerraron a la espera del siguiente ciclo escolar.  Silvia está animada a regresar. 
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Criterios para apoyo económico a ETC 

 

Durante la contingencia se vio afectada la economía de la asociación, por lo tanto, nos vimos 

en la necesidad de hacer un reajuste en el apoyo que se le proporciona al coordinador para 

garantizar el buen funcionamiento de la ETC. 

Normalmente se les apoyo con 150 pesos la sesión de los cuales tienen que cubrir la 

gasolina, saldo para el teléfono, pago de servicio como luz y agua, comprar paleta, agua para 

beber, tener detalle en los cumpleaños de los niños y maestros, ofrecer algún refrigerio en 

las juntas de maestros y en las de padres de familia y de ser necesario hacer reparaciones 

pequeñas.  El apoyo aproximado mensual varía entre los 900 y 1200 pesos para quienes 

utilizan carro, y entre 600 y 900 pesos quienes no necesitan traslado y/o pagar servicios 

públicos como luz y agua. 

 

Ahora ante la contingencia el apoyo se redujo a 200 o 500 pesos mensuales dependiendo la 

necesidad de cada uno.  Por ejemplo, quienes tuvieron pocos niños y su recorrido fue 

caminando el apoyo proporcionado era 200 pesos al mes, o 300 si había actividad de 

especial, para que tuvieran 50 pesos para las paletas y 150 para tener saldo de teléfono y 

poder comunicarse con los niños.  500 pesos para quienes tuvieron más niños y el recorrido 

era en carro, más niños significa más paletas entonces fueron 100 para paletas, 100 para 

teléfono y 300 para gasolina mensual, en el caso de Lupita Iglesias el apoyo fue de 600 ya 

que su recorrido era más largo en diferentes colonias de la ciudad. 

La CG apoyó con el pago de los servicios de luz y agua de cada ETC. 
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ETC XS S M L XL XXL TOTAL

CHOROPO 1 1 2

VALLE 1 2 3

CASA 1 1 1 3

NACIO 1 2 3

RIVERA 1 2 3

CIPRES 1 2 1 4

LADRILLERA 1 3 4

MADERO 1 2 1 4

DORADO 1 2 2 5

MISION 2 2 1 5

FATIMA 1 1

ALTOS 1 1 2 1 1 6

MEXICO 1 1

C.MEXICO 1 1

EL RUBI 2 1 3

LA GLORIA 1 1

ALCATRACES 1 1

C.YUCATAN 1 2 3

CG 1 1 7 2 1 12

TOTAL 8 15 20 16 5 1 65

en stock 11 32 9 20 4 2

faltantes 3 17 -11 4 -1 1

cantidad costo

impresiones 53 40.00          2,120.00      

completas 12 70.00          840.00        

2,960.00      

CAMISETAS MAESTROS ETC 2020-21

Playeras Combo
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Elaborado por: Pathy González

Mes: AGOSTO

Total Requerido  $        7,124 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

5,200$             remanente              88.72 

Caja Chica  Reparaciones          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      1,588.72 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes

Voluntarios

Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,588.72$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 600$               

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

 $            600 Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,324$            TOTAL -$                  

 $            280 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC, MA, ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

 $            474 Casetas Tijuana reunion finales de agosto

7,124$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS

142



Elaborado por: Pathy González

Mes: SEPTIEMBRE

Total Requerido  $        4,790 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

2,700$             remanente             276.72 

Caja Chica  Reparaciones          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      1,776.72 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,700 Rentas del mes  Casetas Tijuana             474.00 

Voluntarios

Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,302.72$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,290$            TOTAL -$                  

 $            230 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

 $            240 Engargolado de Memoria 2019-2020

 $            250 Tape y etiquetas para libros Rincón León

4,790$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS

143



Elaborado por: Pathy González

Mes: OCTUBRE

Total Requerido  $        8,550 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

5,700$             remanente 

Caja Chica  Reparaciones             438.72 

 $            500 Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         438.72 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes  Casetas Tijuana 

Voluntarios

 $         3,200 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 438.72$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,400$            

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

 $            600 Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,450$            TOTAL -$                  

 $            250 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

 $            480 Casetas tijuana

 $            150 Vasos de plástico para actividad de plantas

8,550$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: NOVIEMBRE

Total Requerido  $        8,320 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

7,100$             remanente             341.66 

Caja Chica  Reparaciones 

 $            500 Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         341.66 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes  Casetas Tijuana             476.00 

Voluntarios

 $         4,600 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 134.34-$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) -$                

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,220$            TOTAL -$                  

 $            250 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

 $            400 Materiales para trabajo en fichas

8,320$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: DICIEMBRE

Total Requerido  $      14,670 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,500$             remanente             425.76 

Caja Chica  Reparaciones             500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         925.76 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes  Casetas Tijuana             476.00 

Voluntarios

 $         6,500 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 449.76$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,370$            TOTAL -$                  

 $            200 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

 $         3,600 Camisetas maestros

 $         1,000 Apoyo clausuras Mxli y Tijuana

14,670$          TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: ENERO

Total Requerido  $        8,270 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

6,800$             remanente                   -   

Caja Chica  Reparaciones                   -   

 $            500 Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $               -   

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes

Voluntarios

 $         4,300 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real -$                  

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 670$               TOTAL -$                  

 $            100 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

8,270$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: FEBRERO

Total Requerido  $        9,470 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,000$             remanente                5.00 

Caja Chica  Reparaciones                   -   

 $            500 Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $            5.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes

Voluntarios

 $         5,500 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 5.00$                

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 670$               TOTAL -$                  

 $            100 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

9,470$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: MARZO

Total Requerido  $      10,120 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

7,730$             remanente             370.00 

Caja Chica  Reparaciones                   -   

 $            130 Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         370.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes

Voluntarios

 $         5,600 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 370.00$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

 $            700 Cambio de aceite Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 890$               TOTAL -$                  

 $            100 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

 $            790 Apoyo de agua ETC Nac., RC, ED, VP

10,120$          TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: ABRIL

Total Requerido  $      10,563 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

9,000$             remanente             499.00 

Caja Chica  Reparaciones                   -   

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         499.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         3,000 Rentas del mes

Voluntarios

 $         6,000 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 499.00$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Cambio de aceite Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 763$               TOTAL -$                  

 $            160 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

(40 c/u)

 $            603 Apoyo de agua ETC Nac., RC, ED, VP

(97 Nac, 70 RC, 50 ED, 386 VP)

10,563$          TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: MAYO

Total Requerido  $      17,321 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,000$             remanente             523.00 

Caja Chica  Reparaciones                   -   

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         523.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes

Voluntarios

 $         6,000 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 523.00$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Cambio de aceite Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 8,521$            TOTAL -$                  

 $            289 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

(40 c/u)

 $            654 Apoyo de agua ETC Nac., RC, ED, VP

(97 Nac, 70 RC, 50 ED, 386 VP)

 $         1,500 Bordado de mochilas maestros XX aniv

 $         3,500 Reconocimiento a coordinadores (placa)

 $         1,500 Detalle a coordinadores XX aniversario

 $            450 Detalle a coordinadores dia de las madres

 $            628 Predial ETC Nacionalista

17,321$          TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: JUNIO

Total Requerido  $      16,697 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

12,000$           remanente             843.00 

Caja Chica  Reparaciones                   -   

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         843.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes  detalle dia de las madres             450.00 

Voluntarios

 $         6,000 Apoyo a coordinadores

 $         3,000 Cena para coordinadores Mexicali

 $         1,000 Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 393.00$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 800$               

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Cambio de aceite Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,897$            TOTAL -$                  

 $            231 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

(Nac 79, Rivera 73, ED 40, Mad 39)

 $            206 Apoyo de agua ETC Nac., RC, ED,
QUEDA PENDIENTE CESPM 

VALLE DE PUEBLA

(Nac 69, Rivera 70, ED 68)

 $         1,500 Bordado de mochilas maestros XX aniv

 $         1,500 Detalle a coordinadores XX ani Mxli-Tij

 $            460 Casetas Mexicali-Tijuana

16,697$          TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Elaborado por: Pathy González

Mes: JULIO

Total Requerido  $        7,277 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

2,000$             remanente             505.82 

Caja Chica  Reparaciones                   -   

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $         505.82 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         2,000 Rentas del mes

Voluntarios

Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 505.82$           

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) -$                

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Cambio de aceite Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,277$            TOTAL -$                  

 $            200 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC,ED

50 c/u

 $            210 Apoyo de agua ETC Nac., RC, ED, 70c/u

 $         4,867 Agua valle de puebla Pendiente respuesta

Alicia para descuento

7,277$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS
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Escuela de Tareas Calasanz 2020

PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2020

Código de 

Quikend
Área / aspecto Objetivo Fecha de ejecución Recurso (M, H, T) costo unitario cantidad Presupuesto

Aprobado 

si/no

601000 ADMON. Nómina

Contar con el apoyo de un coordinador local en el área de 

Mexicali para ofrecer un mejor acompañamiento y 

seguimiento a las ETC

Enero H            96,000.00 1 96,000.00              

Está 

agregado en 

proyeccion 

financiera 

general

601004
Apoyo a 

coordinadores

Apoyar al coordinador económicamente para 

asegurar el buen funcionamiento de la Escuelita.  

enero a diciembre, 

menos julio y 

agosto (500 por 

mes)

M: Efectivo              5,000.00 2 10,000.00              

Está 

agregado en 

proyección 

financiera 

general

 M: 2 muebles gris                 2,500.00 2 5,000.00                

 M: 6 mesas 1.80 

blancas plegables 
                1,200.00 6 7,200.00                

 M: 2 termos para 

agua 
                   400.00 2 800.00                  

 M: Sillas metalicas 

plegables 
                   350.00 30 10,500.00              

6021765
Juguetes / juegos de 

mesa
Proporcionar juegos de mesa que permiten que el niño 

aprenda a compartir, a ganar y perden sin enojarse.
Febrero y agosto

 M: 30 juegos de 

mesa varios (2 ETC) 
                   250.00 30 7,500.00                

6021000 Biblioteca Adquirir libros para dos nuevas ETC en Ensenada Febrero y agosto M: 130 libros                       20 130 2,600.00                

139,600TOTAL

60217 Gastos diversos. 

Objetivos específicos/novedades/nuevos impulsos ETC 2020

Personal no docente

Abrir dos ETC en Ensenada para ofrecer espacios en las nuevas comunidades de aquella ciudad. Desde el apoyo a coordinador hasta mobiliario.

60210 Bilbioteca

Ofrecer un espacio para facilitar al coordinador un lugar 

para guardar los materiales que se requieren para el 

funcionamiento, mesas para trabajar en ellas y termos de 

agua para garantizar agua limpia para beber en las  ETC. 

Compra de muebles6021760 Febrero y Septiembre
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Código 

quikend
Categoria Egreso y objetivo nuevo Fecha para operación  costo unitario Cantidad  Precio gral.  Total 

7121
de instituciones 

extranjeras
FES 300,000.00$       1 300,000.00$             300,000.00$             

80002
de instituciones 

nacionales
Nacarri 330,000.00$       1 330,000.00$             330,000.00$             

7160
ingresos 

extraordinarios
CCF: Juguetón 200,000.00$       1 200,000.00$             200,000.00$             

TOTAL 830,000.00$           

601000 Nómina Nómina coordinadora Californias (Pathy) Enero a diciembre

601001 Aguinaldos Aguinaldo coordinadora Californias Diciembre

Atenciones coordinadores día de la mujer 

Mexicali, Tijuana, Ensenada
Marzo 400.00$             1 400.00$                    

Atenciones coordinadores día de las 

madres Mexicali, Tijuana, Ensenada
Mayo 400.00$             1 400.00$                    

Obsequios para posada Diciembre 90.00$               35 3,150.00$                 

Apoyo mensual para el funcionamiento de 

las ETC 3 sedes

Enero a diciembre a 

excepción julio y agosto
265,800.00$       1 265,800.00$             

Apoyo a acompañante de Coordinación 

General

Enero a diciembre a 

excepción julio y agosto
1,500.00$           10 15,000.00$               

Coordinador local Enero a diciembre 96,000.00$         1 96,000.00$               

Apoyo de 2 voluntarios foráneos
Enero a julio/ Septiembre a 

diciembre
2,400.00$           11 26,400.00$               

601005 IMSS/SAR... IMSS/SAR/INFONAVIT 1 -$                         -$                         

 Talleristas Mexicali  Febrero, mayo y octubre 300.00$             3 900.00$                    

 Talleristas Tijuana  Febrero, mayo y octubre 300.00$             3 900.00$                    

(6012) FORMACIÓN

ETC Californias 2020

601003 Otros Obsequios

Ayuda a 

coordinadoras
601004 403,200.00$             

3,950.00$                 

INGRESOS

EGRESOS

Presupuesto operativo desglosado general (todo el ejercicio)

(601) PERSONAL NO DOCENTE 

60120
Formación de 

laicos
6,500.00$                 
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 Tentepie de talleres Mexicali y Tijuana  Febrero, mayo y octubre 900.00$             3 2,700.00$                 

Premios del Concurso Literario de jóvenes 

y padres de familia
Junio y diciembre 1,000.00$           2 2,000.00$                 

60200  Alquileres  Pagos de rentas Mexicali y Tijuana Enero a Diciembre 94,000.00$         1 94,000.00$               94,000.00$               

6020302 Impuesto sobre la nomina Impuesto sobre la nómina -$                  1 -$                         -$                         

6020304 Impuesto IVA RetencionesImpuesto IVA sobre Retenciones -$                  1 -$                         -$                         

6020307 Impuesto ISR Retenciones por salarioImpuesto ISR Retenciones por salario -$                  1 -$                         -$                         

6020400
Mantenimiento de 

edificios
Mantenimiento a edificios Mxli y Tij. Abril y julio (receso de ETC) 20,000.00$         1 20,000.00$               20,000.00$               

Apoyo para los camiones de deportivos 

Mexicali

Enero, Feb, mar, abril, 

octubre
600.00$             6 3,600.00$                 

Apoyo para camion de deportivo para 

llegar al ejido Lázaro Cárdenas

el mes que le toque 

coordinar a esa Escuelita
950.00$             1 950.00$                    

Transporte para salidas culturales, Museo, 

FIL o parque fuera de la comunidad con un 

fin educativo. Mexicali

Fechas programadas por el 

coordinador de ETC
900.00$             3 2,700.00$                 

Transporte para salidas culturales, Museo, 

FIL o parque fuera de la comunidad con un 

fin educativo. Tijuana

Fechas programadas por el 

coordinador de ETC
1,200.00$           2 2,400.00$                 

6020540 Estacionamiento Estacionamientos con casetas y cuidadores Enero a Diciembre 50.00$               10 500.00$                    500.00$                    

Apoyo para camiones de deportivo Mxl
Enero, febrero, marzo, abril, 

octubre
600.00$             6 3,600.00$                 

Apoyo para camiones de deportivo Tij El mes que sea en La Gloria 950.00$             1 950.00$                    

(60203) IMPUESTOS Y TRIBUTOS

6020567 Gasolina 19,850.00$               

(60205) VIAJES Y DIETAS

9,650.00$                 6020522
Transporte urbano 

general

60120
Formación de 

laicos
6,500.00$                 

(60204) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ

(60200) ALQUILERES
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Gasolina para viajes a sedes en carro a 

tijuana

Enero, febrero, marzo, mayo, 

septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre

700.00$             8 5,600.00$                 

Gasolina extra para visiteo 2 sedes (Tijuana 

- Ensenada)

Enero, febrero, mayo, 

septiembre y noviembre
300.00$             5 1,500.00$                 

Gasolina extra para salidas especiales Abril, junio y diciembre 300.00$             6 1,800.00$                 

Gasolina Acompañante Californias 400.00$             10 4,000.00$                 

Apoyo extraordinario para gasolina en 

claurusras  y semanas especiales ETC 

Mexicali

Marzo, abril, mayo, junio, 

octubre y diciembre
400.00$             6 2,400.00$                 

Casetas para visitas a sede Tijuana

Enero, febrero, marzo, mayo, 

septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre

500.00$             8 4,000.00$                 

Casetas extra para visiteo 2 sedes (Tijuana - 

Ensenada)

Enero, febrero, mayo, 

septiembre y noviembre
160.00$             5 800.00$                    

6020700 Limpieza casa Artículos de limpieza agosto 500.00$             1 500.00$                    500.00$                    

6020701 Limpieza ropa
Artículo para lavar ropa Mas color y 

suavitel
octubre 600.00$             1 600.00$                    600.00$                    

 Tabloides Semana Especial Mxli-Tij  Febrero, mayo y octubre 12.00$               80 960.00$                    

 Hojas blancas t/c Semana Especial Mxli-

Tijuana 
 Febrero, mayo y octubre 730.00$             2 1,460.00$                 

Hojas blancas t/c para fichas, flyers y 

propaganda Mexicali

Enero a diciembre a 

excepción julio y agosto
730.00$             15 10,950.00$               

Hojas blancas t/c para fichas, flyers y 

propaganda Tijuana

Enero a diciembre a 

excepción julio y agosto
730.00$             5 3,650.00$                 

Pastas para agendas de coordinadores Mxl 

y Tij
Septiembre 250.00$             1 250.00$                    

Aros para agendas de coordinadores 

Mexicali y Tijuana
Septiembre 300.00$             1 300.00$                    

Hojas couchek t/o para calendarios Mxli y 

Tij
Junio 300.00$             1 300.00$                    

4,800.00$                 

6020567 Gasolina 19,850.00$               

6020568

(60211) MATERIAL DE OFICINA

(60207) LIMPIEZA

22,570.00$               

Peaje casetas

6021100
Papelería en 

general
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Boletin trimestral en hojas doble carta. (6 

resmas) Mxli y Tijuana
Abril, junio y diciembre 235.00$             6 1,410.00$                 

Sellos de fichas revisadas Enero y octubre 270.00$             7 1,890.00$                 

Carpetas 1" doble forro para ETC nuevas Septiembre 35.00$               40 1,400.00$                 

Comida para 3 clausuras de maestros 

Mexicali
Abril, junio y diciembre 3,500.00$           3 10,500.00$               

Comida para 3 clausuras de maestros 

Tijuana
Abril, junio y diciembre 1,000.00$           3 3,000.00$                 

Cena mensual de junta de coordinadores 

Mexicali

Enero a Diciembre a 

excepción de julio y agosto
1,000.00$           10 10,000.00$               

Cena mensual de junta de coordinadores 

Tijuana

Enero a Diciembre a 

excepción de julio y agosto
400.00$             10 4,000.00$                 

Acompañamiento personalizado a los 

coordinadores
Enero a diciembre 250.00$             15 3,750.00$                 

Primer mandado para voluntarios foráneos Septiembre 600.00$             1 600.00$                    

Pastel para cumpleaños Octubre 200.00$             2 400.00$                    

Pastel día del maestro Mayo 200.00$             3 600.00$                    

Paletas para visitas de niños
Enero a Diciembre a 

excepción de julio y agosto
75.00$               40 3,000.00$                 

Naranjas para deportivo Mxli y Tij
Enero, feb, mar, abr y 

octubre
500.00$             5 2,500.00$                 

Salados para deportivo Mxli y Tijuana
Enero, feb, mar, abr y 

octubre
270.00$             10 2,700.00$                 

6021701 Recreación
Materiales para actividades de visitas 

foráneas
1,000.00$           1 1,000.00$                 1,000.00$                 

6021702 Excursiones Entradas a museos, FIL, etc. Mxli y Tij 1,500.00$           1 1,500.00$                 1,500.00$                 

60215
Gastos de 

alimentación
41,050.00$               

(60215) GASTOS DE ALIMENTACIÓN

(60217) GASTOS DIVERSOS

22,570.00$               6021100
Papelería en 

general
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Termos para agua (igloo) mxli tij ETC 

nuevas
Segundo y tercer trimestre 400.00$             4 1,600.00$                 

Mesas plegables 1.80 mts plastico blancas 

(2 mesas para 4 ETC nuevas) Mxli - Tijuana
Segundo y tercer trimestre 1,200.00$           8 9,600.00$                 

Estante gris de dos puertas (uno por ETC 

nueva)
Segundo y tercer trimestre 2,500.00$           4 10,000.00$               

Sillas metálicas plegables para 4 ETC 

nuevas Mexicali y Tijuana (12 por ETC)
Segundo y tercer trimestre 350.00$             48 16,800.00$               

Ventiladores Mexicali (en caso de ser 

necesario)
Tercer trimestre 400.00$             5 2,000.00$                 

6021765 Compra uniformes Camisetas para maestros Diciembre 75.00$               200 15,000.00$               15,000.00$               

Premio del Concurso Literario de niños Diciembre 900.00$             1 900.00$                    

Juguetes para clausura Abril, junio y diciembre 3,000.00$           1 3,000.00$                 

Juguetes para clausura - "Juguetón" diciembre 200,000.00$       1 200,000.00$             

6021768 Material didáctico
 Materiales varios Talleres Semana Especial 

Mexicali - Tijuana 
 Febrero, mayo y octubre 1,200.00$           1 1,200.00$                 1,200.00$                 

 Libros para el Rincón del León para 

nuevas ETC 
 Agosto 20.00$               240 4,800.00$                 4,800.00$                 

6021790 Otros gastos
Lonas para ETC que no sean en casa 

habitación
Febrero y octubre 460.00$             4 2,500.00$                 2,500.00$                 

TOTAL 897,070.00$           

203,900.00$             6021766 Juguetes - mesa

Compra de 

muebles
6021760 40,000.00$               
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