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Cronograma de Actividades 2019-2020 
Mexicali  

 
1er. TRIMESTRE 

2 al 6 Semana de limpieza Todas las ETC 

3 Junta de Coordinadores Salón Calasanz  

9 al 11 Inicio de clases Todas las ETC 

** taller de educador comunitario 6-8.30pm? 

 

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

5/12.00 Deportivo Pendiente lugar 

12/12:00 pm  Taller de formación Opcional 

21 al 25 Semana Cultural Todas las ETC 

30 y31 Presentación de altar Las ETC de miércoles y jueves 

 

1  Presentación de altares Las ETC de viernes 

4 al 22 Inicia concurso literario 

maestros y niños 

Todas las ETC 

5  Junta de coordinadores Casa de Estelita 

25 al 30 APROX Jornada Calasancia  

Y San José de Calasanz 

TODAS LAS ESCUELITAS 

23 o 30 Deportivo cierre JEC Los Naranjos 

 

03/ 6:30 pm   Junta de coordinadores Salón Calasanz 

11 al 13 Clausuras Todas las ETC 

14 Posada Maestros C.C.C. Rivera Campestre 

 
2do. TRIMESTRE 

7 al 8  Inicio de Clases Todas las ETC 

7/ 6:30 Junta de coordinadores Casa de Estelita/Partir Rosca 

18 Deportivo Pendiente lugar 
 

4 / 6.30 Junta de coordinadores Casa de Estelita 

8 Deportivo  

10 al 15 Semana de la gratitud e 

integración familiar 

Todas las ETC 
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3/6.30 Junta de coordinadores Casa de Estelita 

7 Taller de formación S.Social C.C.C. Rivera Campestre 

11 al 20 Semana Social Todas las ETC 

14 Deportivo Pendiente lugar 

31 Junta de coordinadores Casa de Estelita 

 

1 al 3 Clausuras Todas las ETC 

4 Clausura de maestros C.C.C. Rivera Campestre 

 
3er. TRIMESTRE 

20 Inicio de clases Todas las ETC 

29 y 30 Día Lúdico Todas las ETC 
 

2 Deportivo Pendiente 

4 Inicia Concurso Literario Todas las ETC 

5/6.30pm Junta de coordinadores Casa de Estelita 

6 al 8 Apapacho a la mamá Todas las ETC 

16 Taller de formación C.C.C. Rivera Campestre 

25 al 29 Semana Artística Todas las ETC 

 

2/6:30 pm  Junta de coordinadores Casa de Estelita 

17 al 19 Clausura ETC’S Todas las ETC 

20 Comida de maestros PENDIENTE 

22 al 26 Limpieza general Todas las ETC 

 

** Pendiente fecha para taller de Educador comunitario y taller de 

política/sociología 
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Cronograma de Actividades 2019-2020 Tijuana  
 

1er. TRIMESTRE 

2 al 6 Semana de limpieza Todas las ETC 

2 Junta de coordinadores  Salón Fátima 

9 al 11 Inicio de clases Todas las ETC 

28 Deportivo Pendiente 

 

12 Taller de formación Salón Fátima 

14 Junta de coordinadores Salón Fátima 

21 al 25 Semana Cultural Todas las ETC 

30 y 31 Presentación de altar Todas las ETC 

 

4 Inicia concurso literario Todas las ETC 

11 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

22 Cierre de concurso literario Todas las ETC 

25 al 29 Jornadas Educativas ¿ 

30 Inicia concurso literario 

maestros y niños 

Todas las ETC 

 

9 Junta de coordinadores Salón Fátima 

11 y 12 Clausuras Todas las ETC 

13 Clausura de maestros Salón Fátima 

 
2do. TRIMESTRE 

6  Inicio de Clases Todas las ETC 

13 Junta de coordinadores Salón Fátima 
 

10 Junta de coordinadores Salón Fátima 

10 al 15 Semana de la gratitud e 

integración familiar 

Todas las ETC 

29 Taller de formación S.Social Salón de Fátima 

** en el segundo trimestre se hará una salida familiar. Pendiente la fecha y lugar. 
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9 Junta de coordinadores Salón Fátima 

11 al 20 Semana Social Todas las ETC 

21 Deportivo Pendiente 

 
 

1 al 2 Clausuras Todas las ETC 

3 Clausura de maestros Salón Fátima 
 

3er TRIMESTRE 
 

20 Inicia trimestre Todas las ETC 

20 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

29 y 30 Día Lúdico Todas las ETC 
 

2 Deportivo Pendiente lugar 

11 Junta de coordinadores Salón de Fátima 

16 Taller de formación Salón Fátima 

25 al 29 Semana Artística Todas las ETC 

** en mayo se hará la salida a la FIL 

 

8 Junta de coordinadores Salón Fátima 

17 y 18 Clausuras Todas las ETC 

19 Comida de maestros Salón Fátima 

22 al 26  Limpieza general Todas las ETC 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

1 CALASANZ MAÑANA CONCHIS

2 RIVERA MAÑANA ADRIANA 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00

3 VALLE DE PUEBLA MAÑANA ALICIA 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00

4 SAN FCO. JAVIER 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00

5 CALASANZ I NURIA 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

6 CALASANZ II MIREIA 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

7 CASA ESCOLAPIA LUPITA I. 4.30 - 4.30 4.30 - 6.30

8 CHOROPO LUDI 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

9 CIPRÉS ANA / LETY 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

10 EL DORADO GABY E. 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

11 GRANJAS CECILIA ALEX 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

12 LADRILLERA EVELIA 3.30 - 5.30 3.30 - 5.30

13 MADERO CARMEN GLEZ. 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

14 MISION DEL ANGEL MARCE 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

15 NACIONALISTA ERICK 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

16 RIO HARDY DULCE 3.30 - 5.30 3.30 - 5.30

17 RIVERA TARDE ADRIANA 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00

18 VALLE DE PUEBLA TARDE ALICIA 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

1 CAÑON MÉXICO BENITO 5.00 - 7.00 5.00 - 7.00

2 FÁTIMA ALFREDO 5.00 - 7.00 5.00 - 7.00

3 LA GLORIA SILVIA 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00

4 LOS ALTOS LUIS ZARATE 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00

5 MÉXICO LUPILLO / JOSÉ H. 5.00 - 7.00 5.00 - 7.00

6 EL RUBÍ 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00

7 CAÑON YUCATÁN CHEPE 5.00 - 7.00 5.00 - 7.00

8 ALCATRACES SILVIA/JOVANA 3.30 - 5.30 3.30 - 5.30

NOMBRE DE LA ETC COORDINADOR
H O R A R I O 2019-2020

NOMBRE DE LA ETC COORDINADOR
H O R A R I O 2019-20

TIJUANA
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DIRECTORIO DE COORDINADORES 
2019-2020 

 
Mexicali 

 

 Escuelita Coordinador(a) Horario Tel/cel. 

1 Casa Escolapia Lupita Iglesias Martes y jueves 686.116.84.86 

2 Calasanz I Nuria Lunes y miércoles 664.373.01.44 

3 Calasanz II Mirei Martes y jueves 686.367.99.68 

4 Calasanz Matutino  Conchis Lunes y miércoles 686.132.39.69 

5 Choropo Ludy Martes y jueves 686.366.15.33 

6 Ciprés Ana Bertha Lunes y miércoles 686.180.47.73 

7 El Dorado Gaby Errico Martes y jueves 686.319.56.71 

8 Granjas Cecilia Alex Gómez Martes y jueves 668.315.83.57 

9 Ladrillera Evelia Lunes y miércoles 686.348.78.21 

10 Los Milagros Carmen Díaz Lunes y miércoles 563.94.33 

11 Madero Carmen Lunes y miércoles  686.140.90.63 

12 Misión del Ángel Marcela Martes y jueves 686.168.63.47 

13 Nacionalista tarde Erick Martes y jueves 686.549.24.52 

14 Río Hardy Dulce Martes y jueves 686.388.00.55 

15 Rivera mañana Karla Lunes y miércoles 686.341.17.44 

16 Rivera tarde Adriana Martes y jueves 686.214.99.01 

17-

18 
Valle de Puebla mañana y tarde Alicia Martes y jueves 686.118.06.12 

 

Tijuana 
 

 Escuelita Coordinador(a) Horario Tel/cel. 

1 Fátima Alfredo Martes y jueves 664.317.71.35 

2 Los Altos Luis Zárate Lunes y miércoles 664.511.01.38 

3 México Lupillo Martes y jueves 33.14.38.63.98 

4 La Gloria Silvia Herrera Martes y jueves 664.123.28.99 

5 Cañón México Benito Huerta Martes y jueves 238.172.83.34 

6 Cañón Yucatán Ángel Martes y jueves 664.514.70.05 

7 El Rubí Lupita Morales Lunes y miércoles 664.313.32.13 

8 Alcatraces Silvia Herrera Lunes y miércoles 664.123.28.99 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL 
 

P. Daniel  686.157.01.19 educación.solidaria@edusolidaria.org 

Pathy  686.112.25.73 etc_mexicali@edusolidaria.org 

Toni 686.138.17.30 pedagogia@edusolidaria.org 

Letty Estrada 686.113.09.21  

José Manuel   33.16.70.16.92 etc_tijuana@edusolidaria.org 

 

  

HORARIO DE OFICINA 
 

Lunes a viernes 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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NOMBRE DIRECCION TELEFONO E-MAIL EDAD OCUPACION
TIMEPO DE 

MAESTRO
SEXO

1 VICTOR MANUEL ZAMORA ESPINOZA CABO ESTE 182 FRACC. EL DORADO 686.191.42.30 vmanuelzamora4@gmail.com 17 PREPARATORIA 5 AÑOS M

2 LUIS FELIPE ZAMORA ESPINOZA CABO ESTE 182 FRACC. EL DORADO 686.116.64.62 15 PREPARATORIA 3 AÑOS M

3 YANELL AMAYA AV. NARANJOS 270 LOS PINOS 686.247.67.43 ymamayadiaz@gmail.com 13 OLGA PRIMERA VEZ F

4 REBECA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CALE H, ENTRE ARISTAS 686.526.82.20 rebehdzr@iclpud.com 13 OLGA PRIMERA VEZ F

5 JORGE LUIS RAMIEZ MELENDRES AV. ISLA SAN LUIS 152 EL DORADO 686.125.52.60 jlrmelendres@gmail.com 18 UNIVERSIDAD 6 AÑOS M

6 CAROLINA MELENDRES VERDUGO AV. ISLA SAN LUIS 152 EL DORADO 686.100.10.11 carolinamelendresverdugo@gmail.com 44 HOGAR 7 AÑOS F

7 LAURA DE LA CRUZ MORENO TOTABA 146 EL DORADO 686.586.34.46 40 HOGAR 2 AÑOS F

8 ALMA SOFÍA SAAVEDRA DÍAZ CARRT. SAN FELIPE KM 4.5 GRANJAS 686.125.59.34 35 HOGAR 1 AÑO F

9 GABRIELA ERRICO 686.319.56.71 46 2 AÑOS F

10 LUIS MANUEL ARANDA RODRIGUEZ CALLE TRIGO 330 GRANJAS CECILIA 686.46.77.00 01809620@cobach.edu.mx 16 PREPARATORIA 4.5 AÑOS M

11 LUIS ANTONIO BLANQUET RAMOS AV. CECILIA GRANJAS CECILIA 686.590.33.24 lantonio.blanquet@gmail.com 13 SECUNDARIA 1 AÑO M

12 DANA VICTORIA CARLON GARCÍA CALLE PEZ VELA 600 COL. RÍO HARDY 686.259.98.44 dannagarciavl@gmail.com 14 SECUNDARIA 3 AÑOS F

13 JUAN ANTONIO OLGA 13 SECUNDARIA OLGA M

14 DULCE

15 ISABEL NOHEMI AGUILAR DEL TULE 657 MISION DEL ANGEL 686.349.07.65 12 SECUNDARIA 1 mes F

16 ALMA LIZETH CRUZ CASTAÑEDA DEL TULE 632 MISION DEL ANGEL 686.354.89.36 15 PREPARATORIA 2 AÑOS F

17 LETICIA PACHECO RAMÍREZ DEL TULE 560 MISION DEL ANGEL 686.245.23.95 40 HOGAR 1 mes F

18 TERESA GPE. NEVAREZ BUELNA DE LAS VIGAS 587 MISION DEL A. 686.333.55.12 15 PREPARATORIA 3 AÑOS F

19 MARCARMEN MADUEÑO RIOS PILARES 637 MISION DEL ANGEL 686.239.50.87 16 PREPARATORIA 4 AÑOS F

20 DANITZA ISABEL LAZARO SALAS RECTORIA 609 MISION DEL ANGEL 686.142.60.33 12 SECUNDARIA 1 AÑO F

21 ANNI GALVAN 13 SECUNDARIA OLGA F

22 RICARDO MALO 13 SECUNDARIA OLGA M

23 MARIA MARCELA MITZI 65 HOGAR 9 AÑOS F

24 ANA BERTHA SÁNCHEZ L. AV. BERBENA 50 COL. CIPRÉS 686.180.47.73 44 HOGAR 1.5 AÑOS F

25 MARIA LUISA GARCÍA TORRES CALLE NARANJILLO 14 HUERTAS 686.235.59.74 30 HOGAR MEDIO AÑO F

26 RICHARD EDUCARDO MARTÍNEZ C. CEREZOS 253 COL. ROBLEDO 686.349.76.81 17 PREPARATORIA 1 TRIMESTRE M

27 MARIA PAULA ORTEGA VILDOSOLA SAN DIEGO 400 SAN PEDRO 1 686.247.51.57 ortegamariapaula05@gmail.com 14 SECUNDARIA OLGA F

28 KARYME BADILA LOPEZ ARCANGELES 1249 SAN MIGUEL 686.570.25.23 karyme.badilla@outlook.com 14 SECUNDARIA OLGA F

29 GONZALO BADILLA LOPEZ ARCANGELES 1249 SAN MIGUEL 686.549.13.13 14 SECUNDARIA OLGA M

30 EDITH HINOJOSA GAMERO AV. FLOR DE LIS 52 686.182.67.52 42 HOGAR 1 AÑO F

31 JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ MAEDA AV ZAPOTITLAN 3800 686.118.06.12 maeda3099@gmail.com 12 SECUNDARIA 1.5 AÑOS M

32 JORGE EMILIO GALLEGO 686.113.84.18 jorgeemiliogallego@hotmail.com 13 SECUNDARIA OLGA M

33 OSCAR GARZA 001-760-595.54.21 lilyvega72@hotmail.com 13 SECUNDARIA OLGA M

34 JOSE MONTAÑO SAN PEDRO 2 686.310.03.02 josemontano06@icloud.com 13 SECUNDARIA OLGA M

35 DANNA ALMADA MONTECARLO III 686.213.22.55 dannaalmada@icloud.com 13 SECUNDARIA OLGA F

36 ALICIA MAEDA F

37 FRANCISCO JEANCARLO TORRES TALABERA 3832 12 SECUNDARIA M

38 DENISSE ADILENE LABRADOR TELARES 686.201.53.43 13 SECUNDARIA F

39 MARIA GUADALUPE BARRERA TECALI 144 686.233.72.08 36 HOGAR 1 AÑO F

DIRECTORIO DE MAESTROS 2019-2020
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40 EMILY VILLEGAS BAÑUELOS AMOZOC 3542 VALLE DE PUEBLA 686.484.98.02 13 SECUNDARIA 1 TRIMESTRE F

41 CRISTIAN MEDINA LÓPEZ EZEQUIEL CHAVEZ 812JUSTO SIERRA 686.280.32.40 21 CETYS 1 TRIMESTRE M

42 EMILIO VILLEGAS BAÑUELAS AMAZOC 3542 VALLE DE PUEBLA 686.484.98.02 12 SECUNDARIA 1 TRIMESTRE M

43 JAQUELIN GARCIA MENDEZ CAMPOLEON 686.114.04.77 13 SECUNDARIA 1.5 AÑOS F

44 MONICA YU MENDEZ AV. VENUSTIANO CARRANZA 563.70.18/235.38.23 13 SECUNDARIA 1 AÑO F

45 CARMEN GONZALEZ 50 COMERCIANTE 7 F

46 AYLIN CONTRERAS BOJORQUEZ AV. AGRACEJO 793 R. CAMPESTRE 686.341.74.76 13 SECUNDARIA 1.5 AÑOS F

47 NORMA ALICIA BOJORQUEZ AV. AGRACEJO 793 R. CAMPESTRE 686.341.74.76 43 HOGAR 10 AÑOS F

48 OMAR GUZMAN VAZQUEZ AV. AMAPOLA 1098 R. CAMPESTRE 686.209.50.39 pinguiyo2009@hotmail.com 32 COMERCIANTE 1 AÑO M

49 EFREN CADENA V. DE BRAVO 1028 JARDINES DEL VAL 686.573.14.27 ecadenaf@icloud.com 13 SECUNDARIA OLGA M

50 BÁRBARA MARTÍN DEL CAMPO PLATEROS SUR 1998 BURÓCRATA bbqmdelc@dcloud.com 13 SECUNDARIA OLGA M

51 JOSÉ EMILIO ESQUER CASA 199 LOS PINOS 686.288.90.14 joseemilioesquer@gmail.com 14 SECUNDARIA OLGA M

52 JOSÉ FRANCISCO ROSAS AMALFI 1594 686.227.08.79 13 SECUNDARIA OLGA M

53 MARIA GUADALUPE IGLESIAS SIERRA TECORIPA 2688 VIRREYES 686.116.84.86 63 ENFERMERA 7 AÑOS F

54 DULCE ALHELI MARTIN TAMAULIPAS 1457 COL. ESPERANZA 686.106.68.91 dulcehumildad14@gmail.com 22 NIÑERA 5 AÑOS F

55 JESUS EDUARDO SANCHEZ GARCIA AV. COAHUILA 830 COL. ESPERANZA 686.384.50.86 jesusgarcia.1159@gmail.com 14 SECUNDARIA 1 AÑO M

56 ISABELLA CABRERA 858.688.65.54 13 SECUNDARIA OLGA F
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

3 SEPTIEMBRE 2019 

1. JUEGOS 

 

2. BIENVENIDA  

 
3. PRESENTACIÓN DE VOLUNTARIAS MIREIA Y NURIA, DULCE DE ETC RÍO HARDY. 

  

4. PRIMEROS DÍAS DE CLASE   

Buscar a los maestros para ir creando el ambiente, decorar la Escuelita, planear el inicio de 

trimestre. La primer semana permitir que los niños y maestros tengan más tiemo de juego 

para que se conozcan.   

5. JUEGOS Y CUENTOS DEL RINCÓN DEL LEÓN. 

Cada año vamos mejorando, gracias por el apoyo de cada uno, gracias por cuidar uno de 

nuestros tantos tesoros, que son los libros y juegos de mesa. 

Este ciclo escolar se entregarán 25 verdes, 25 amarillos y 15 rojos.  ¿Costo por libro 

extraviado?  Fomentemos la lectura con los maestros, tenemos gran variedad de libros 

azules que les pueden interesar. 

6. OBJETIVOS 2019-2020 

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. PRESENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DEL MAESTRO 

Se ajustó y se hicieron modificaciones al anterior, para el buen funcionamiento de la ETC 

es necesario que en cada reunión se lean dos puntos, el orden dependerá de la necesidad 

que surja en esa semana.  Es necesario tener listo un orden del día con los puntos que 

como coordinadores vemos necesarios.  Siempre iniciar con algún juego, dinámica, 
reflexión, llevar al maestro a pensar, a soñar.  Las dinámicas mensuales se pueden replicar. 

 

8. HORARIOS DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

9. EL COORDINADOR DICE… 

 

10. EL ÚLTIMO VAGÓN 

 

11. SORTEO DE LAS FECHAS PARA DEPORTIVOS…  

1.- 5 Octubre _________________________ 

2.- 23 Noviembre con Jornada Educativa Calasancia _________________________ 

3.- 18 Enero _________________________ 

4.- 8 Febrero _________________________ 

5.- 14 Marzo _________________________ 
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6.- 26 Abril CachiKermes _________________________ 

 

12. TALLER DE EDUCADOR COMUNITARIO 

Jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 6.30 a 9.30pm en C.C.C. Rivera Campestre. 

impartido por P.Pepe Segalés.  Es abierto a la comunidad, catequesis, CB, Cachiveranos, 

maestros mayores de 15 años, ATC. 

 

13. PROPUESTA DE TEMAS PARA LA SEMANA CULTURAL 

Lluvia de ideas 

 

14. JORNADA EDUCATIVA CALASANCIA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 

Para dar inicio a la J.E.C. el día 15 de noviembre se hará una Kermes Revolucionaria 

Calasancia en el Instituto José Calasanz, todas las ETC participaremos por parejas.  

 

15. SERVICIO SOCIAL OLGA  
Este trimestre nuevamente contaremos con el apoyo de los alumnos del OLGA 

 

16. ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE AGENDAS 

Es importante rellenar los datos solicitados, promedio general, evaluación de niños, fichas 

resueltas, cuentos leídos, economía, teléfono de maestros y niños, observaciones, etc.   

El manual del coordinador ha sido rediseñado. 

 

17. SORTEO ESC 

Rifa 23 de noviembre, 1er lugar 3,000dlls, 2do lugar 2,000dlls y 3er lugar Iphone X. 

Costo del boleto 10dlls o 180pesos.  A cada coordinador nos toca 5boletos, la devolucion 

de talones y efectivo el 5 de noviembre. 

 

18. ENTREGA DE MATERIALES 

 

19.  PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 1 DE OCTUBRE EN CASA DE ESTELITA 6:30PM 

 

 

 

 

 

 

Hoy iniciamos un nuevo viaje. 

Un viaje que estará lleno de aventuras, alegrías, emosiones. 

Los pequeños pasajeros ya estan anciosos por subir a este tren, 

han esperado mucho tiempo, ya quieren subir a sus vagones. 

 

Disfrutemos este viaje para que nuestros pasajeros lo disfruten como nosotros. 

 

 

BIENVENID@S y BIENVENIDO 2019-2020!!! 
ORDEN DEL DÍA 
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1 OCTUBRE 2019 

1. BIENVENIDA 

 

2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON CLAUDIA MARTÍNEZ. 

 

3. POR EQUIPOS COMPARTIR EL OBJETIVO DEL PRIMER TRIMESTRE OBJETIVOS. 

 

4. DEPORTIVO 

Sábado 5 de octubre de 12 a 2 pm. en Los Naranjos. 

Siguiente Deportivo sábado 23 de Noviembre; Jornada Educativa Calasancia con ETC´s 

Valle de Puebla mañana y tarde y CG. 

 

5. TALLER DE FORMACIÓN SEMANA CULTURAL 

Sábado 12 de octubre en C.C.C. Rivera Campestre de _____________ , el tema 

Gastronomía. Animar a los maestros para que asistan y juntos puedan preparar una gran 

Semana Cultural. Confirmar asistencia 

 

6. SEMANA CULTURAL 21 AL 25 DE OCTUBRE 

Hacer lo mejor posible para que los niños tengan una emotiva Semana y de mucho 

aprendizaje. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL ALTARES 

30 y 31 de octubre, aprovechar la junta para explicar a los papás que es una fiesta cultural 

y no religiosa. 

Buscar con tiempo el personaje a quien va dedicado, a un vecino de la comunidad 

conocido por todos, un familiar de algun maestro o niño, investigar su biografia y darla a 
conocer, invitar a la familia, etc.   El altar se hace entre todos, niños y maestros, solo dura 

un día no se suprimen fichas días anteriores para hacerlo. 

Para el convivio evitar pedir dinero en efectivo. 

 

8. EL COORDINADOR DICE… 

 

9. DINÁMICA 

 

10. KERMESS CALASANCIA REVOLUCIONARIA 

Con esta actividad se abre la semana de fiesta de las JEC el viernes 15 de noviembre. 

- 200 tamales ________________________________________ 

- 200 tostadas ________________________________________ 

- 100 nachos _________________________________________ 

- 100 Elotes _________________________________________ 

- Aguas frescas _______________________________________ 

 

 

 

11. SERVICIO SOCIAL 
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- OLGOS inician segunda semana de octubre 

- Se libera el Servicio Social de Cecyte y Cetis. 

- Vincent: 24 alumnos harán servicio social con nosotros el miércoles 2 de octubre 

en la ETC Calasanz I, ETC Calasanz II y ETC Nacionalista. 

 

12. AVISOS 

- Martes y jueves 9:00am ATC para mujeres en Rivera Campestre. 

- 20 Octubre sesión de formación de Cachiverano. 

- Lety y Pathy pasarán a realizar inventarios y solicitar la informacion de maestros 

para el directorio general. 

- Gaby Errico regresa para el Deportivo del 5 de octubre 

- Visitas del P.Valls en las ETC. 

 

13. RECORDATORIOS 

 

- Evaluación de niños la última semana de octubre.   

- Venta de los boletos, evitar dejarlos para el final.  Fecha de entrega de boletos 

vendidos en la junta de noviembre.  La rifa se hará al finalizar el deportivo del 23 

de noviembre. 

 

14. PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 5 DE NOVIEMBRE 6:30PM EN CASA DE ESTELITA. 

 

 

 

 

 

“Educar es dejar huella  
en la vida de una persona” 
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ORDEN DEL DÍA 

5 NOVIEMBRE 2019 

 

1. BIENVENIDA. PRESENTACION DE KARLA MARGARITA ETC RIVERA MAÑANA 

 

2. PSICOLOGÍA POR CLAUDIA MARTÍNEZ 

 

3. POR EQUIPOS: 

- COMPARTIR Y EVALUAR EL TALLER DE FORMACIÓN, SEMANA CULTURAL Y 

ALTARES.  Escribir en una hoja por equipos:  ¿Cómo vivieron los maestros el taller 

de formación? ¿cómo vivieron los niños la semana cultural y la presentación de 

Altares? ¿qué podemos mejorar? Cómo fue con las fechas del calendario? 

 

- JUNTA DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA 

2 coordinadores ¿Cómo haces las juntas? Qué respuestas tienes? Es importante 

retomar los cuentos para la reflexión para los maestros y el manual, para los 

padres de familia una ficha del libro Autoridad sin Castigo. 

 

4. DEPORTIVO. 

Evaluación del anterior. Explicación del deportivo del 23 de noviembre.  Favor de marcar a 

los niños con números del 1 al 12. Llevar termos con agua y vasos, son para compartir. 

En caso de que el coordinador no pueda asistir por salud, trabajo, etc. dejar a una persona 

mayor de edad responsable de los niños para que éstos tengan la oportunidad de disfrutar 

del deportivo. 

 

5. 7MA. JORNADA EDUCATIVA CALASANCIA. 

 

Viernes 15 de noviembre Kermes Calasancia Revolucionaria de 4:00pm a 9:00pm (estar 

antes para decorar el puesto) 

 

- ETC Valle de Puebla, ETC Ciprés y CG: 200 Tamales 

- ETC Calasanz I, II y turno mañana: 200 Tostadas 

- ETC Río Hardy y ETC El Dorado: 100 nachos 

- ETC Rivera, ETC Madero y ETC Misión: 100 Elotes (coctel) 

- ETC Nacionalista y ETC Casa Escolapia: Agua fresca. 

 

18 de noviembre Torneo de Futbol Calasancio en Juventud 2000: 
 NIÑOS Por la mañana 9:00am a 12:00pm 1ero a 6to de primaria 

 JÓVENES – MAESTROS Por la tarde 2:00pm a 5:00  

 

ANIMAR A LOS NIÑOS Y MAESTROS A PARTICIPAR EN LOS TORNEOS. Las con 

pocos niños o maestros pueden juntarse para formar equipo. Lo importante es participar 

Todos somos uno. 

 

24 de noviembre la misa en la capilla San José de Calasanz en Choropo a las 9:00am.  

Horarios y talleres se publicarán por redes sociales y whatsapp.    
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6. EL COORDINADOR DICE…   

 

7. DINÁMICA… 

 

8. CONCURSO LITERARIO. 

Se abre la convocatoria para recibir escritos del concurso literario de Maestr@s y Niñ@s, 

los coordinadores también participan por ser maestros. Último día para recibir escritos es 

el viernes 22 de noviembre. Animen a participar. Participan ETC Mexicali y Tijuana. 
 

9. TRABAJO FINAL DE NURIA MEMBRILLA 

 

10. NUEVOS HORARIOS DE ETC. 

Evitar cambiar de horario sin antes avisar a los padres de familia y a la CG. 

 

11. ELEGIR COLOR DE LA CAMISETA. 

2009-10 al 2018-19: amarillo canario, rojo (a partir de este color se hizo con el logo de las 

ETC), morado, azul turquesa, verde limón, azul rey, rosa, guinda, anaranjada y gris. 

 

12. AVISOS 

- Cómo va la asistencia de los alumnos del OLGA? Las hojas de registro de horas se 

quedan en la ETC, en diciembre cada coordinador la entrega en la clausura de 

maestros. 

- La sesión de Cachiverano será durante la Jornada Educativa. 

- Entrega de boletos de la rifa al final del la reunión. 

 

13. EQUIPOS DE LIMPIEZA DESPUÉS DE LA REUNIÓN. 

Consiste en dejar las sillas en su lugar, la sala y comedor acomodado, cocina limpia y 

revisar objetos olvidados. 

 

14. PRÓXIMA REUNIÓN MARTES 2 DE DICIEMBRE 6:30PM EN SALÓN CALASANZ CENA 

PREPOSADA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 

3 DE DICIEMBRE 2019  

1. BIENVENIDA 

Juego con Joss 
 

2. POR EQUIPOS 

- Compartir:  Cómo viví el primer trimestre, qué enseñanzas me dejó, qué 

dificultades pasé, a quién recurrí para solicitar apoyo, qué puedo hacer para 

mejorar mi ETC y comunidad? 

- En cuatro equipos compartir ideas para la clausura trimestral. Punto 19 del manual 

del coordinador. Clausuras a partir del 11 de diciembre. 
 
 

3. JORNADA EDUCATIVA CALASANCIA 

Participacion en exvoluntarios, en misa, en charla de adultos, en torneo, en deportivo. 
 

4. JUGUETES PARA CLAUSURAS 

La coordinación los entregará en cada clausura, del mismo modo el premio a los niños 

ganadores del concurso literario.  Recordemos que los juguetes son por los libros leídos 

no por fichas resueltas ni asistencias.   
 

5. POSADA DE MAESTROS 

Sábado 14 de diciembre de 10:00 a 1:00pm en el CCC Rivera Campestre.  SÓLO PARA 

MAESTROS (evitemos llevar a niños o invitados. Hay que poner el ejemplo). Se requiere 

el apoyo para Registro _________ Entrega de camisetas _________ Preparar las mesas 

________.  Sólo en la posada se entregarán las camisetas.  Los que no van podrán pasar 

por ella a la oficina para saludar a la CG.  Animen a sus maestros para asistir. 

 

6. ENTREGA DE LA AGENDA 

Entregar las agendas con NÚMERO DE FICHAS RESUELTAS, LIBROS LEIDOS, 

EVALUACIÓN DE CADA NIÑO, DIRECTORIO DE NIÑOS Y MAESTROS, la agenda se 

entrega en la posada; quien no la entregue deberá de llevarla a la oficina a mas tardar  

el 19 de diciembre.  
 

7. TRABAJO FINAL DE NURIA 

 

8. EL COORDINADOR DICE… 

 

9. VISITAS PARA SEGUNDO TRIMESTRE 

Joan Castellsaguer e Imma, José Manuel. 

 

10. APOYA AL REDONDEO DE 7ELEVEN A PARTIR DE ENERO A MARZO PARA ESC. 

 

11. INICIO DE CLASES 6 DE ENERO 

 

12. PROXIMA JUNTA 7 DE ENERO EN CASA DE ESTELITA 6:30PM 

Traer los objetivos para el segundo trimestre. 

Cuentos para intercambiar. 
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ORDEN DEL DÍA 

7 DE ENERO 2020  

1. BIENVENIDA 

Presentación de José Manuel Serrano coordinador local de ETC Tijuana 

 

2. POR EQUIPOS 

- Evaluación de clausuras de niños y maestros. 

 

3. DEPORTIVO 

Sábado 18 de enero en la secundaria Marcelino Champagnat 12 a 2pm.  Llevar agua, vasos, 

los niños no llevan lunch ni dinero. 

 

4. ENTREGA DE AGENDAS 

La agenda es una herramienta pedagógica que facilita el orden de la ETC y a la vez es un 

apoyo para estadísticas que son necesarias para solicitar apoyos a otras instituciones, el no 

tenerlas a tiempo, el entregarlas a medio llenar, atrasa el trabajo y la información que se 

requiere para estadísticas. 

 

5. DINÁMICA 

Carta a uno mismo 

 

6. LLEGADA DE CASTELLSAGUE E IMMA 

Taller de formación de maestros sábado 11 de enero en Rivera campestre de 10am a 

12pm. Tema: Problemas de atención y niños inquietos, refuerzo de lectoescritura y 

memoria y claves del acompañamiento en las tareas. Para maestros de 16 años en 

adelante. 

 

7. LLEGADA DE JOSÉ MANUEL Y MONTSE 

Del 27 de enero al 4 de abril. Estará de apoyo en algunas ETC e impartirá el taller de 

sociología.  Con tiempo les daremos fecha. 

 

8. EL COORDINADOR DICE… 

 

9. PEDAGOGO PARA SEMANA SOCIAL 

Gabriela Mistral, Montessori y Rosa y Carol Agazzi 
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10. OLGOS 

Este trimestre contaremos con el apoyo de la segunda tanda de Olgos, inician en febrero.  

Son maestros como todos, anotarlos en la lista de la agenda. 

 

11. AVISOS Y RECORDATORIOS 

a. Aprovechar las juntas de maestros para leer el Manual del maestro. 

b. Atención psicológica con Claudia Martínez. 

c. Domingo 19 de enero Sesión de formación Cachiverano de 3 a 6pm en Salón 

Calasanz danzas con Imma. 

d. Domingo 19 de enero misa en el Cerro Prieto dentro del cráter con el P. Daniel, 

hay salida desde la parroquia a las 6.30am, costo del camión $40 pesos. 

e. Sábado 25 de enero paseo ciclista en la parroquia de Rivera Campestre 10am. 

f. 31 DE ENERO ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGA DE PLAYERAS Y BOLETINES, 

presencia personal.  Animen y lleven a sus maestros para conocer la oficina. 

g. Integración familiar y día de la gratitud del 10 al 15 de febrero. 

 

12. INTERCAMBIO DE LIBROS Y JUEGOS DE MESA 

El intercambio de libros forrados y juegos de mesa ayuda a que los niños tengan la 

oportunidad de conocer nuevos libros y compartir juegos de mesa distintos al trimestre 

anterior. 

 

13. PRÓXIMA REUNIÓN 

Martes 4 de febrero a las 6:30pm en casa de Estelita.  La cena estará a cargo de los que 

tengan el Niño Dios de la rosca de Reyes. 

 

 
 

“Nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo,  
o para soñar un nuevo sueño” (CS Lewis) 
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ORDEN DEL DÍA 

4 DE FEBRERO 2020  

 

1. BIENVENIDA 

 

2. EN EQUIPOS  

- Compartir y anotar objetivos para segundo trimestre. 

- Planear y compartir actividades para semana de la gratitud e integración familiar. 

(10 al 14 de febrero) 

 

3. EVALUACIÓN DEL DEPORTIVO DE ENERO E INDICACIONES DEL PRÓXIMO. 

Sábado 8 de febrero 12 a 2 en la secundaria Marcelino Champagnat colonia Solidaridad a 

cargo de ETC Nacionalista, ETC Casa Escolapia junto con Mireia. 

Deportivo del 14 de marzo ETC Rivera mañana y tarde, ETC Río Hardy y ETC Misión del 

Ángel. 

 

4. TALLER DE LAS EMOCIONES CON CLAUDIA MARTÍNEZ 

Tema: La importancia de conocerte. Sábado 22 de febrero de 9am a 12pm, CCC 

Rivera Campestre. 

5. DINÁMICA… LIBROS PARA DESPERTAR EL ALMA 

Libros para despertar el alma, Federico García Lorca. 

 

6. TALLER DE COORDINADORES Y MAESTROS PARA SEMANA SOCIAL 

Sábado 7 de marzo 10:00am a 1:00pm. Con Mireia Escobar. Lugar Casa Aurelita. 

Habrá camión que salga de Granjas Cecilia ida y vuelta. 
 

7. EL COORDINADOR DICE… 

 

8. PRESENTACIÓN DE VIDEO SITGES Y COMPARTIR EXPERIENCIAS DE TONI 

 

9. INFORMACIÓN DE CAMBIOS Y REAPERTURAS ETC 

- Nueva ETC San Fco. Javier miércoles 29 de enero. 

- Nueva ETC Alcatraces en Tijuana lunes 3 de febrero. 

- Inicio ETC Choporo en la capilla con Ludy, martes 4 de febrero. 

- Cambio de coordinador en la ETC Granjas Cecilia con Alex Gómez 11 de febrero. 
 

10. AVISOS Y RECORDATORIOS 

- 16 de febrero 3.00 a 6.00pm Sesión de formación Cachiverano Cuanta cuentos con 

Marcos Jaramillo. 

- 19 y 20 de marzo Taller de sociología 6.00pm a 8.30pm en CCC Rivera 

Campestre. 
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- Los Caliveranos estaremos de fiesta, este año se cumplen los 25 veranos Felices en 

Tijuana, la cena baila será el sábado 15 de febrero en el salón de la parroquia. 

 

11. EQUIPOS DE LIMPIEZA DE MARTES. 

3 coordinadores que se anoten para dejar en orden sala, comedor y cocina. 

 

12. PRÓXIMA JUNTA MARTES 3 DE MARZO EN CASA DE ESTELITA. 
Por esta ocasión en marzo se junta dos reuniones debido a que las clausuras son la 

primera semana de abril.  Tenemos reunión el 3 y el 31 de marzo.  

 

Gracias a los padrinos del Niño de la Rosca por esta cena. 

 

 

“Libros, libros, he aquí una palabra mágica 

que equivale a decir amor, amor 

y que debían los pueblos pedir como piden pan” 

-García Lorca - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20



 

 
ORDEN DEL DÍA 

3 DE MARZO 2020 

 

 

1. BIENVENIDA A LUDY, COORDINADORA ETC CHOROPO Y ALEX GÓMEZ, 

COORDINADOR ETC GRANJAS CECILIA. 

 

2. SEMANA SOCIAL 

- Lectura y explicación del manual de la Semana Social. 

- Semana Social del 11 al 19 de marzo. (3 días iniciando en miércoles y jueves según el día 

de cada ETC, por ejemplo, los de lunes y  miércoles es: miércoles, lunes y miércoles).  

Preparemos una bonita Semana, respetando y dando la importancia que se merece. 

 

3. TALLER DE FORMACIÓN 

Sábado 7 de marzo de 10.00am a 1.00pm en CCC Rivera Campestre 

 

4. CAMPAÑA #GOMUJERES 

Explicación de campaña por Celeste y Yajaira 

 

5. DEPORTIVO 17 MARZO, EVALUACIÓN DEL ANTERIOR. 

Sábado 14 de marzo de 12.00 a 2.00pm en Misión del Ángel.  ETC encargadas ETC Misión 

del Ángel, ETC Rivera mañana y tarde y ETC Río Hardy. Próximo y último deportivo 

sábado 26 de abril en parque de la Rivera Campestre, ETC encargadas junto a Mireia ETC 

El Dorado, ETC Ladrillera, ETC Choropo y ETC Granjas Cecilia. 

 

6. EVALUACIÓN  DE SEMANA DE LA GRATITUD E INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

7. EL COORDINADOR DICE… 

 

8. ASUNTO FICHAS CON JOSS 

Joss está pasando por las ETC que tienen niños de 5to grado para aplicar las fichas a las 

que se les hizo cambios. 
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9. AVISOS 

- Cambio de hora madrugada del sábado 7 de marzo.  Quienes cambien el horario de la 

Escuelita favor de avisar con tiempo a CG. 

- Sesión de Cachi domingo 15 de marzo Rally en el Bosque de la Ciudad de 3.00 a 6.00 pm 

- Feria Internacional del Libro UABC del 26 al 31 de marzo.  Enseñemos a los niños y 

maestros el amor a por los libros.  Para participar en los talleres infantiles el registro es 

por internet http://www.filuabc.mx/ 

- Taller de Política jueves 19 y viernes 20 de marzo de 6.00 a 8.30pm en C.C.C. Rivera 

Campestre. impartido por José Manuel y Pepe Segalés. 

- 1er Concurso Literario Internacional, relatos cortos. 

- Cambio de fecha para la junta de junio en lugar del martes 2 al martes 9 de junio. 

10. PRÓXIMA JUNTA DE COORDINADORES 31 DE MARZO 6.30PM EN CASA DE ESTELITA. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

21 DE ABRIL 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

2. REFLEXIÓN… 
¿Te privó de la primavera, entonces? 

Fragmento Amor en Tiempos de Cólera, de Gabriel García Marques 

 

3. LA ETC EN CASA 

Las actividades continuan en casa hasta el 30 de mayo, poco a poco se van a ir 

normalizando las actividades tal vez a partir del 1 de junio.   

Qué estrategias podemos manejar para obtener respuesta de los padres de familia? 

 

 

4. ACOMPAÑAR Y SER ACOMPAÑADOS 

Estar al pendiente de las familias para que vean nuestra presencia, para que al volver no 

sea más dificil.  

 

5. CUADERNILLO ETC EN CASA 

Es un listado de actividades que podemos hacer este mes y medio con niños y maestros, 

se anexarán al que se entregó y se trabajó en las últimas semanas del anterior.  Entre las 

actividades que se integrarán son: 

 

- Día Lúdico 29 y 30 de abril 

- Actividad para el apapacho a la mamá 6 y 7 de mayo. 

- Actividad para el taller de la Semana Artística 16 de mayo. 

- Actividades para Semana Artística del 25 al 28 de mayo 

 

Compartir ideas para anexarlas al cuadernillo del tercer trimestre. 

 

6. EL COORDINADOR DICE… 

Taller de Fundación Quiera “Contagia tu luz” martes 28 de abril 10.00am 

 

7. PRÓXIMA JUNTA DE COORDINADORES 5 DE MAYO POR ZOOM 

Se propone que sea a las 10:00am para que las voluntarias nos puedan acompañar. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

5 DE MAYO 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

 
2. REFLEXIÓN EL CAMBIO QUE GENERÓ LA ETC VIRTUAL 

Presentar diapositiva 

 

 

3. APAPACHO A LA MAMÁ 

Del 6 al 8 de mayo. Evitar dejar de apapachar, agradecer ahora más que nunca ya que se 

han convertido en maestras de Escuelita. Compartir ideas de celebración. 

 

4. TALLER DE FORMACIÓN 

Próximamente estaremos en la semana artística, como cada trimestre tienemos nuestro 

taller de formación y este trimestre no es la excepción.  

Taller de formación sábado 16 de mayo 10:00am a 1:00pm 

Tema: El Arte en y desde casa. 

Tallerista: Imma Mudarra 

Lugar: Zoom  

 

5. SEMANA ARTÍSTICA 

Del 25 al 29 de mayo. Pensamos en actividades sencillas para hacer en casa, que no 

generen gasto extra para los padres de familia.  En el taller Imma dará más propuestas. 

 

6. DÍA DEL MAESTRO 

15 de mayo. Pedir que los niños hagan un agradecimiento y felicitacion a los maestros. Me 

lo pueden mandar para hacer un solo video de felicitacion.  

 

7. EL COORDINADOR DICE… 

 

8. DÍA DEL NIÑO VIRTUAL 

Gracias por celebrar con los niños ahora que más necesitan de la Escuelita.  

Tijuana vivió una gran fiesta general, visitando a todos los niños desde casa, así como lo 

hizo Carmen Gonzalez en la Madero. 

 

9. PRÓXIMA JUNTA DE COORDINADORES 2 DE JUNIO POR ZOOM 

Se propone que sea a las 10:00am para que las voluntarias nos puedan acompañar. 
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ORDEN DEL DÍA ETC Mexicali 

MARTES 2 DE  JUNIO 2020 

 

1. BIENVENIDA  

 

 

2. PRESENTACIÓN COORDINADORES DE TIJUANA  

 

 

3. EALUACIÓN  DE TALLER Y SEMANA ARTÍSTICA 

Compartir la semana artística  

 

4. POSIBLE FECHA DE CLAUSURA 

Propuesta viernes 3 de julio. 

Mexicali con Caravana  

Tijuana Caravana 

 

5. ACTIVIDADES DEL 22 AL 30 DE JUNIO 

Mini cuentos que preparan voluntarios de verano. 

 

6. EL COORDINADOR DICE… 

 

7. ENTREGA DE CUENTOS Y JUEGOS DE MESA 

Pasaremos por ellos la semana del 15 de junio, favor de tenerlos en caja en el mejor 

estado posible. 

 

8. INICIO DE CALIVERANO 13 DE JULIO. 

Avisar a los papás que estará un coordinador del Verano acompañando a los niños 

durante el verano con actividades ludicas. 

 

9. INICIO DE NUEVO CICLO ESCOLAR 

14 de septiembre 2020.  Ir una semana antes para limpiar y desinfectar la escuelita. En 

vacaciones darse vueltas para que los vecinos vean que no está solo y de cuando en 

cuando dar una barrida y regada al patio. 

 

10. PRÓXIMA JUNTA DE COORDINADORES 1 DE SEPTIEMBRE MEXICALI SALON CALASANZ 

8 DE SEPTIEMBRE TIJUANA SALON FÁTIMA.  
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Actividades en sábados ETC 2019-20 
 

MEXICALI 

 

Octubre 

5 – Deportivo 

12 – TALLER DE FORMACIÓN PARA SEMANA CULTURAL 

 

Noviembre 

30 – Deportivo de JEC 

 

Diciembre 

14 – Clausura de maestros 

 

Enero 

18 - Deportivo 

 

Febrero 

8 – Deportivo 

15 – Día de la Gratitud e integración familiar 

 

Marzo 

7 – Deportivo 

14 – TALLER DE FORMACIÓN PARA SEMANA SOCIAL 

 

Abril 

4 – Clausura de maestros (Cancelado por Covid19) 

26 (Domingo) – Deportivo familiar (Cancelado por Covid19) 

 

Mayo 

16 – TALLER DE FORMACIÓN (Zoom) 

 

Junio  

20 – Clausura de maestros (Cancelado por Covid19) 
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TIJUANA 

 

Septiembre 

28 – Deportivo 

 

Octubre 

12 – Taller de formación Semana Cultural 

 

Noviembre 

30 – Deportivo JEC 

 

Febrero  

15 – Semana de la Gratitud e integración familiar 

29 – Taller de formación Semana Social 

 

Marzo 

21 – Deportivo (Cancelado por Covid19) 

 

Mayo 

2 – Deportivo (Cancelado por Covid19) 

16 – Taller de formación Semana Artística (Zoom) 

 

Julio 

4 – Caravana de clausura. 
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Objetivos de coordinadores 2019-2020 

1er. TRIMESTRE 

 

ETC Fco. I. Madero 

Coordinador: Carmen González 
 

 Objetivo: Taller de fotografía en donde los niños aprenderán a hacer una cámara obscura.  

Sábado 19 de octubre. CUMPLIDO 

 

 

ETC Rivera Tarde 

Coordinador: Adriana Garibaldi 
 

 Objetivo sorpréndelos:  Cada último jueves del mes haremos una actividad diferente, 

película, paseo, comida, pijamada, etc. iniciando en septiembre. 

 

ETC Calasanz I 

Coordinador: Nuria Membrilla 
 

 Manten una actitud positiva: fomentar y mantener una actitud positiva en relacion a la 

Escuelita.  Transmitiendo motivación, creando espacios de vinculos con los maestros 

fuera de la ETC, consolidar el grupo, fomentando el sentimiento de pertenencia. 

 

 

ETC Calasanz II 

Coordinador: Mireia Escobar 
 

 Objetivo “enséñales a aprender”: consolidando el funcionamiento de fichas y carpetas. 

 

ETC Ladrillera 

Coordinador: Evelia Osuna 
 

 Objetivo sorprendelos: realizaremos un recorrido cuando lleguen a su destino un 

maestros les presentará una reflexión y habrá un convivio. 

 

ETC Ciprés 

Coordinador: Ana Bertha Sánchez 
 

 Objetivo fomentar los valores: a través de cuenta cuentos. 
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ETC Nacionalista 

Coordinador: Erick Ortega 
 

 Sorpréndeles: “Un nuevo Rincón del León”, renovando el Rincón que ya tenemos, 

durante el primer trimestre (CUMPLIDO) 

 

 

ETC Valle de Puebla mañana y tarde 

Coordinador: Alicia Maeda 
 

 Sorpréndeles y enseñales a aprender: Inicio de clases en su nueva Escuelita.  Enseñarles a 

cuidar y respetar sus materiales del trabajo durante todo el primer trimestre, 

 

 

ETC Río Hardy 

Coordinador: Dulce 
 

 Transmitirles valores: Respeto, tolerancia.  Durante el primer trimestre. 

 

 

ETC Fátima 

Coordinador: Junior Alfredo 
 

 Que los niños se interesen más por la lectura: nos tomaremos 5 minutos entre juego de 

mesa y fichas para que el coordinador o subcoodinaro lean un cuento o historia corta 

con el sentido literaio que se requiera. 

 

 

ETC Casa Escolapia 

Coordinador: Lupita Iglesias 
 

 Despierta su curiosidad:  Enseñarles a hacer pipitorias de cacahuate. 

 

 

ETC Cañón México 

Coordinador: Junior Benito 
 

 Aumentar la lectura: darles de color verde para que se den cuenta de lo facil y así 

aumentarle.  Leer cinco minutos en la ETC durante dos semanas y aumentando. 

 

ETC Cañón Yucatán 

Coordinador: Chepe 
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 Fomentar la lectura: tomando 10 min paa que leen solos, haciéndolos participar en los 

dias especiales: altar de muertos, semana cultural. 

 

 

 

2do. TRIMESTRE 

 

ETC Fco. I. Madero 

Coordinador: Carmen González 
 

 Objetivo: Taller de lectura, descubrirles un libro 10 minutos antes de iniciar fichas. 

 

ETC Rivera Mañana 

Coordinador: Adriana Garibaldi 
 

 Objetivo:  buscar niños.  Visitar la primaria y pedir permiso para avisar salón por salón y 
poner una cartulina afuera de la primaria. Inició el 3 de febrero. HABLAR PARA SABER 

RESULTADOS. 

 

 

 

ETC Rivera Tarde 

Coordinador: Adriana Garibaldi 
 

 Objetivo:  limpiar la Escuelita.  Hacer una reunión con los papá e involucrlos para que 

apoyen.  Lo antes posible. 

 

ETC Calasanz I 

Coordinador: Nuria Membrilla 
 

 Integrar a los niños y maestros en el cuidado y mantenimiento de la ETC.  trabajando en 

equipo dividiendo tareas.  Al inicio, cambios de actividades o al finalizar el horario de la 

Escuelita. 

 

 

ETC Calasanz II 

Coordinador: Mireia Escobar 
 

 Objetivo “transimitirle valores”: incluir a Bartolo con medidas inclusivas para que pueda 

realizar las actiidades. 

 

ETC Ladrillera 

Coordinador: Evelia Osuna 
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 Objetivo sorprendelos: una tarde noche de leyendas con niños, maestros y papás.  ESTÁ 

PENDIENTE EL CÓMO SE HARÁ. A finales de febrero. 

 

ETC Ciprés 

Coordinador: Ana Bertha Sánchez 
 

 Objetivo: que los niños se impiecen a desenvolver haciendo un círuclo para hablar de un 

cuento que leyeron.  FALTA EN QUÉ MOMENTO Y A PARTIR DE CUANDO. 

 

 

ETC Nacionalista 

Coordinador: Erick Ortega 
 

 Descúbreles un libro:  hacer círculo de lectura, que los niños platiquen el cuento que 

leyeron todos los días.  FALTA EN QUÉ MOMENTO Y CÓMO SE HARÁ LA 

ACTIVIDAD. 

 

 

ETC Valle de Puebla mañana y tarde 

Coordinador: Alicia Maeda 
 

 Descubrirles un libro: leer un cuento a los niños.  FALTA ESPECIFICAR CÓMO Y 

CUANDO SE HARÁ LA ACTIVIDAD. 

 

 

ETC Río Hardy 

Coordinador: Dulce 
 

 Aumentar el número de niños que asisten a la Escuelita entregando avisos por la colonia, 

desde el inicio del trimestrel 

 

 

ETC Casa Escolapia 

Coordinador: Lupita Iglesias 
 

 FALTA CASA ESCOLAPIA 

 

ETC Misión del Ángel 

Coordinador: Marcela Mitzi 
 

 Buscar más niños para la Escuelita, através de los mismo niños, motivándolos con un 

regalo por cada niño que llevaron de invitado. CUIDAR QUE LOS INVITADOS SE 

MANTENGAN. A partir de ya. 
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ETC El Dorado 

Coordinador: Gabriela Errico 
 

 Objetivo:  mejorar lo juegos de patio. Convivencia a esa hora, más iniciativa de los 

maestros y juegos nuevos.  Febrero/marzo. 

 

ETC Fátima 

Coordinador: Junior Alfredo 
 

 Tomar liderazgo: cada niño tomará el papel de lider semanal del grupo.  Se encargará de 

mantener el orden del grupo, decide quien es el premiado.  Se elige el jueves y para el 

martes solo se le recuerda antes de las fichas. 

 

 

 

FALTAN: 

 

CHOROPO 

GRANJAS CECILIA 

EL RUBI 

MEXICO 

LA GLORIA 

LOS ALTOS 
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Plan de actividades ante contingencia Covid19

1 

 

 

 

IDEAS PARA ETC DESDE CASA 

 

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 (Zárate) 

- Descargar pequeños libros que estan en internet o facebook y compartirlo. (Errico) 

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

(Lety Araiza) 

 

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. 
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Plan de actividades ante contingencia Covid19
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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. 

 

DAR LAS GRACIAS 

El miércoles y 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 (Núria) 
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Plan de actividades ante contingencia Covid19
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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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Centro de Interés ETC Tijuana 

Las aventuras de la ETC y las casas mágicas 

 

 Ixbal, Barbol y Arwen viven en un castillo muy al fondo de una gran selva, 

junto con otros niños y niñas. Los niños quedaron huérfanos desde pequeños cuando 

su aldea fue atacada. El niño Ixbal tiene una espada que heredó de su padre Ixbabal, 

la niña Arwen tiene una brújula que le dejó su mamá y Barbol es una planta que se 

puede comunicar con ellos y tiene un tridente. 

 Un día despiertan y se dan cuenta que han perdido sus pertenencias, las cuales 

tienen poderes y además les sirven para comunicarse con Leónidas cuando estaban 

en peligro. Leónidas, es el gran de rey de BajaTij y es el único que puede ayudarlos.  

 Una lechuza les ha dejado un mensaje escrito en una hoja y en ella les dice 

que para poder recuperar sus pertenencias han de ir a las tierras oscuras de Argon, 

en donde hay un laberinto muy grande dentro de una gran cueva y dicen que allí 

dentro hay una criatura que tiene mitad cuerpo humano y la otra mitad no se sabe 

con certeza si es de caballo, de toro u otro animal. Esta criatura no es tenebrosa, sino 

que ha estado encerrado allí porque lo ha capturado el rey malo “Ares”. 

 Los niños quieren encontrar sus pertenencias y además liberar a esta criatura, 

para ello van a pasar por grandes pruebas en las que necesitan de tu ayuda.                  

¿Te gustaría ayudarles? 

 

Cada vez que ayudes a los niños ellos te mandarán una sorpresa o puntos por tu 

ayuda. ¡¡¡¡¡¡sólo tienes que estar a la expectativa!!!!!!! 

Los puntos son acumulables y la cantidad de ellos depende de tu empeño que pongas 

en cada encargo; al final de toda la historia se otorgarán premios según los puntos. 
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Centro de Interés ETC Tijuana 

Hay varias maneras para ayudarles a Ixbal, Barbol y Arwen: 

 Decorando tu sobre. 

 Dibujando el laberinto, la espada, la brújula o si gustas también puedes dibujar 

los personajes de la historia. 

 Un dibujo por hoja. 

Los puntos que obtengas dependerán de tu ayuda y eso lo sabrás la próxima semana. 

Para regresar el paquete el adulto de tu casa se ha de poner de acuerdo con el contacto 

que pasará a tu casa por tu trabajo. 
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Centro de Interés ETC Tijuana 

Continuación… 

 Antes de comenzar la aventura en busca de sus pertenencias, los niños en una 

noche mirando las estrellas vieron como arte de magia, que las estrellas formaron un 

mensaje, en el cielo estrellado se formó la cara de Leónidas, los niños pensaron que 

fue un sueño, pero no, no era sueño. Leónidas les habló a Ixbal, Barbol y Arwen les 

dijo: no estén tristes yo les ayudaré a buscar sus pertenencias, pero la misión es muy 

arriesgada, uno de ustedes no podrá ir con nosotros. 

 Ixbal preguntó: ¿Quién es el que no puede ir? Leónidas contestó: nuestro 

amigo Barbol no podrá ir con nosotros. Por qué no puede ir dijo Arwen. Leónidas 

les explicó que a Barbol le daría otra misión, esta misión es estar en un solo lugar 

recibiendo la energía de los niños de la Escuelita de Tareas ¿Y cómo recibiré su 

energía? A través de las plantitas Barbol que les enviaremos a los niños y niñas. 

 Barbol dijo: me encanta la misión espero que los niños y las niñas de la 

Escuelita puedan cuidar de ellas y yo pueda recibir mucha energía que necesitamos. 

 De pronto escucharon una voz, era la voz de una mujer, ellos no podían verla 

y le preguntaron a Leónidas que todavía estaba en las estrellas ¿Tú también 

escuchaste la voz Leónidas? Sí, no puedo creerlo es la voz de su mamá. 

 La mamá de Ixbal y Arwen está escondida debido a un hechizo realizado por 

un mago que estaba con ellos el día del ataque a su aldea. Hay una solución para 

romper el hechizo y que la mamá de ellos pueda regresar. 

Tus misiones son: 

1. Cuidar de las plantas Barbol hasta que los niños regresen: 

Trasplantarlas entre sábado y domingo con ayuda de tu familia a una maseta 

o jardín, a ellas les gusta el sol y que humedezcan su tierra por las mañanas y 

noches. 

2. Tendrás que terminar la tarjeta para tu mamá, tía o quien te cuida y dársela el 

domingo, día de las madres, para que tenga mayor efecto el regreso de la 

mamá de Ixbal y Arwen. 

3. Mandarle a tu coordinador una foto de las plantas Barbol trasplantadas y otra 

cuando entregues la tarjeta. 
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Sucedió una vez, ... que los colores del mundo comenzaron a reñir. Cada uno explicaba a gritos por qué 

era el mejor, el más importante, el más útil y el favorito. 

 

El Verde dijo, “Claramente yo soy el más importante.  Soy el signo de vida.  Fui escogido para ser el color 

del pasto, los árboles y las hojas.  Sin mí, los animales morirían." 

 

El Azul interrumpió, “Ustedes solo piensan en la tierra, pero consideren los cielos y el mar.  El agua es la 

base de la vida y es elevada por las nubes desde el mar profundo.  El cielo ofrece un espacio de paz y 

serenidad..." 

 

El Amarillo se rió, “Ustedes siempre tan serios. Yo traigo risa, regocijo, y calor al mundo. El sol es 

amarillo, las estrellas son amarillas... Sin mí no habría diversión". 

 

El Naranja se aproximó hablando rudo: “Yo soy el color de la salud y la fortaleza. Puedo ser escaso, pero 

cuando lleno el cielo a la puesta del sol, maravillo a todos ustedes". 

 

El Rojo no podía aguantar por más tiempo, gritó, “¡Yo soy el rey! Soy sangre, soy la valentía, traigo la 

pasión.  Sin mí, la tierra estaría tan vacía como la luna" 

 

Y así todos los colores fueron alabándose y su riña se puso cada vez más ruidosa. 

 

Súbitamente hubo un relámpago de luz brillante, el trueno tronó y retumbó.  

 

Empezó a caer lluvia y más lluvia y los colores se encontraron en medio de una tormenta. Estaban 

asustados, muy asustados y sus colores se fueron apagando y se fueron acercando los unos a los otros 

para protegerse. 

 

"Ay colores..." dijo el trueno, " peleándose unos con otros... ¿no saben que cada uno fue hecho con un 

propósito especial, único y diferente? 

 

La lluvia continuó: “¿No ven cuando las nubes aparecen, los colores uno a uno se apagan? Desde ahora en 

adelante, cuando llueva, dense la mano y estírense por el cielo, así todo el mundo sabrá que después de la 

lluvia, regresaran los colores más claros que nunca.”  

 

Los colores, se fueron tomando de la mano, se unieron y formaron una sola cosa:  El arcoíris…!! 

 

 

“El Arcoíris es un signo de esperanza para el mañana.” 
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ACTIVIDADES CANCELADAS POR COVID-19 
 

2do. TRIMESTRE 

Marzo 
 

 Semana Social 

 Deportivo 

 Taller sociología con José Manuel Sebastiá en Mexicali y Tijuana 

 

Abril 
 

 Clausuras 

 Clausura de Maestros (donde se comparte y evalua el trimestre) 

 Paseo a cine para niños de ETC Tijuana por parte de Cinemex 

 

 

3er. TRIMESTRE 

Abril 
 

 Deportivo familiar 

 Día Lúdico 

 

Mayo 
 

 Deportivo Tijuana 

 

Junio 
 

 Clausura de maestros (donde se comparte y evalua el trimestre) 

 

 

En general: 

- Junta de padres de familia 

- Junta de maestros 

- Junta de coordinadores presenciales 

- Voluntariado, Núria y Mireia regresaron a casa 

- Fichas, se cambiaron por actividades lúdicas para hacer en familia 

- Premios del Rincón del León 

- Posible apertura ETC en iglesia Monte María en Tijuana con el P.Rayito 

- Consolidar las ETC con nuevos coordinadores como ETC Granjas Cecilia, ETC 

Choropo y ETC Alcatraces 

- Servicio social OLGA 

- Quedó a la mitad el intercambio de actividades con Escola Pía Sitges e Igualada con 

ETC El Dorado, ETC Valle de Puebla, ETC Los Altos y ETC Cañón Yucatán. 
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LEVANTAR LA MIRADA 

ETC Virtual 2019-2020 

 

Cuando empezamos en virtual 

¿Cómo has vivido este tiempo? 

- MARCE: en virtual  me sentí feliz creí  que  no iba a poder y si pude. 

Este tiempo lo he vivido muy agobiada quisiera poder decir que me aburro que  no 

sé qué hacer pero es todo lo contrario me levanto a las 6 y por una u otra cosa 

me acuesto hasta las 12 de la noche. No estoy preparada para tener un marido 24 

horas. 

- ALICIA: en principio fue fácil estar en casa fue tiempo de ocio pero ya con los días 

ha sido difícil pero he aprendido mucho. 

- GABY: Al principio bien, aunque me frustraba un poco la poca respuesta, es algo 

nuevo y lo no presencial me cuesta mucho, me da timidez llamar, siento que puedo 

molestarles. Luego al regreso,  si bien tenía claro para mí que la prioridad tenía que 

ser que supieran que estoy y no la foto que puedan enviar, con la no respuesta lo 

pasé muy mal. Ya luego de hablar con todas las mamás y saber que las familias 

están bien más aliviada. 

- NÚRIA: Es difícil así que lo he vivido con incerteza y algo preocupada 

- LETY ARAIZA: adaptándome a los cambios pero creo que hemos aprendido cosas 

nuevas.  Darte cuenta de lo importante 

- LUDY: me he encantado, estoy disfrutando de mi familia y tiempo.  En este 

momento es lo que me sobra y voy a llenarlo de buenos momentos. 

- ALEX: Algo mal, ya que era la primera vez que coordinaba y regresaba a las ETC y 

toparme con retos muy distintos a los que tenía previstos, entre ellos solo 2 papás 

tienen celular y uno de casa. 

- CARMEN: no he compartido más con mi familia y también he tenido oportunidad 

de hablar más con las mamás de los niños por teléfono de una forma ha sido 

positiva aunque a veces sí he tenido algo de miedo por algún contagio de un 

conocido pero trato de vivir en paz y con optimismo 
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- ANA: Tranquila y con mucha esperanza de que este tiempo de encierro pasará, y 

sobre todo que nos hemos dado cuenta y nos a servido para valorar todo lo que 

los tenemos y lo que nos rodea. 

- LUIS ZÁRATE: la verdad es que ha sido complicado ya que para mí la 

comunicación con los niños siempre ha sido muy fácil estando con ellos y tratar de 

comunicarme de manera virtual es complicado, además de que siempre los 

intermediarios son los papás y es poco el apoyo que se tiene de ellos. 

MANUEL SERRANO: Al inicio fueron momento de mucha incertidumbre, de 

impotencia al no poder realizar las actividades que tenía ya pensadas. Fue como 

parar con freno de mano. 

 

¿Qué es lo que más se te ha dificultado? 

- MARCE Lo que más se me ha dificultado es la tecnologías 

- ALICIA: no poder ver a mis padres y convivir en persona con ellos y estar lejos de 

mis niños que me llenan de alegría y me carga la pila al 1000 claro mis niños de la 

escuelita  

- GABY: llegar a las mamás,  me cuesta llamar, el contacto no presencial 

- NÚRIA: El seguimiento de las familias, la participación 

- LETY ARAIZA: no tener la comunicación directa con los niños 

- LUDY: crear un lazo solido con madres e hijos ya que tuve la desventaja de que iba 

comenzando cuando la contingencia inició. 

- NORMA: no poder estar con las personas que quiero 

- ALEX: El acercamientos y respuesta positiva de los papás. 

- CARMEN: el hecho de no poder comunicarse algunas veces con los niños si me 

causó algo de frustración pero con persistencia pudimos lograr ese a esa conexión 

- ANA: Realizar mis actividades y convivir con la gente que está cerca de mí. 

- LUIS ZÁRATE: lo más difícil ha sido llegar a comunicarme con los niños ya que si 

las mamás tienen muchas actividades, ven a la Escuelita una opción a quitar dentro 

de éstas, porque la mayor responsabilidad está en cumplir con las metas de la 

escuela oficial.  Otro problema son los profesores ya que muchos se han 

encargado de saturar los tiempos de los niños con trabajos en ocasiones 
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innecesarios. 

- MANUEL SERRANO: La gran contradicción de estar luchando contra los medios 

electrónicos antes del covid-19 y ahora tener que utilizarlos como herramienta.   

 

HOY 

¿Ha cambiado la respuesta de las familias? 

- MARCE: Las mamas ya están cansadas no están preparadas para ser mamas de 24 

horas, maestras, enfermeras etc. La comida no alcanza, los niños ya quieren 

regresar a la escuela 

- ALICIA: Algunas de plano no responden otras me comentan que están saturadas 

con las tareas de la escuela pero siguen aquí presentes aunque sea con las con las 

actividades retrasadas pero llegan 

- GABY: si, ha cambiado mucho en esta segunda etapa están las familias y los 

maestros más atareados y si no haces contacto personal no responden 

- NURIA: Si en la primera semana fue muy buena, luego disminuyó, después de 

Semana Santa resultó complejo reprender la ETC 

- LETY ARAIZA: no creo que ha sido la misma, probablemente menos participación. 

- LUDY: sí. La participación ha bajado y lo entiendo, las escuelas han llenado de 

trabajo a los niños y una actividad de la Escuelita creo yo, es un trabajo más. 

- NORMA: si porque no tenía comunicación con ellas y ahora nos hemos 

comunicado más, ha mejorado. 

- ALEX: un poco, pero fuera de ser positivos para aceptar actividades no comparte 

una foto o videos. 

- CARMEN: si ahora se comunican más gracias a la persistencia y también al ver que 

no yo creo que me interesó por ellos por cómo van no tanto para cargarle la 

mano ni pedirles a algo es sólo una buena comunicación 

- ANA: Si, en la escuelita no hay mucha comunicación con las mamas, en cuanto a las 

familias en general creo que no toda sigue las reglas de protección. 

- LUIS ZÁRATE: Ha cambiado? Sí pero ha cambiado la respuesta porque han visto 
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ese seguimiento que estamos tratando de hacer y ellas van poniendo un poco de 

su parte para que podamos llegar al niño, pero aún no somos una prioridad. 

- MANUEL SERRANO: Tanto como cambiar no lo creo, yo diría que han estado 

agradecidos con que se ha podido hacer, pues entienden y aceptan la realidad que 

vivimos. 

 

Cuando hablas con los niños ¿Qué te cuentan? 

- ALICIA: comentan que me extrañan te extrañan su escuelita las fichas los juegos 

las paletas El estar juntos pero que están bien en casa porque están con sus papás 

todo el tiempo y pues que también ya extrañan salir a la jugar o a pasear a algún 

lado 

- GABY: no he hablado con los  niños, se me hace difícil la llamada y recién pude 

romper la barrera de hablar con las mamás, para la próxima tanda voy a ellos 

- NÚRIA: Que me extrañan que quieren verme o me cuentan algunas de las cosas 

que hacen durante la semana. 

- LETY ARAIZA: lo que han hecho, o que juegan, cómo se sienten. 

- LUDY: que están enfadadas, que tienen mucha tarea, que quieren volver a la 

escuela y que si cuando voy a abrir la Escuelita. 

- NORMA: No he platicado con ellos. 

- ALEX: por teléfono no he tenido la oportunidad con los dos padres que cuentan 

con celular,  pero tuve la suerte de topármelos en la tienda y al acercarme ellos 

están esperando regresar y solo me preguntan cuándo vamos abrir para jugar 

quemados. 

- CARMEN: me comparten más que nada lo que están haciendo que están jugando 

principalmente. 

- ANA: Saludan y dan las gracias por el tiempo que les dedicamos. 

- LUIS ZÁRATE: me cuentan que tienen muchas ganas de ya regresar a la Escuelita, 

me cuentan que están tristes por no poder jugar como antes, cuentan que ahora 

tienen mucho trabajo, me dicen que fue muy bonito ir a visitarlos y en sus rostros 

veo esa alegría y luz que tenían cuando iban llegando a la Escuelita. 
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- MANUEL SERRANO: Cansancio y enfado por parte de lo que la escuela oficial les 

manda y por parte de la escuelita han estado agradecidos con lo que hemos 

realizado. 

 

¿Te has sentido acompañado? 

- MARCE: Si me he sentido acompañada. 

- ALICIA: Si me sentido acompañada casi diario tengo videollamadas con mi familia o 

con la gente más cercana Y pues la ETC siempre han estado presente día a día con 

un mensaje con una llamada con estas juntas que me encantan pero son más 

bonitas en persona 

- GABY: poco, en lo que se refiere a Escuelita ya venía sintiéndome bastante sola 

con todo desde antes de esto, el segundo trimestre en general; con respecto a lo 

personal sentí que al principio si había acompañamiento y luego fue decayendo,  es 

normal supongo pues se ha hecho muy largo y cada quien tiene sus cosas... 

- NÚRIA: Si, porque he sentido un seguimiento en todo momento por parte de la 

coordi general fantabulosa. 

- LETY ARAIZA: si 

- LUDY: si, mucho, tengo a mi familia conmigo y para mí es lo que cuenta.  

Conforme a la ETC yo soy la que hago llamadas y si me contentas, ya es ganancia 

para mí, cosa que sí hacen. 

- NORMA: me he sentido sola por no poder salir 

- ALEX: sí 

- CARMEN: si me sentido acompañar a mis maestras han estado presenté vía 

Messenger hablas por teléfono compartimos un poquito y además por ti Paty 

gracias. 

- ANA: Sí! 

- LUIS ZÁRATE: yo, por parte de coordinación sí porque dentro de los dialogogos 

constantes está el buscar herramientas para poder seguir en contacto con los 

niños. 

- MANUEL SERRANO: No sé si es acompañamiento la palabra correcta, pero la 
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vedad si me sentí limitado por parte de ESC en cuestión de creatividad y acción; 

quizá puedo ser un mal entendido, pero eso es como me he sentido. 

Por parte de algunos coordinadores de Tijuana no me he sentido acompañado y a 

la vez hasta los he notado enfadados conmigo y con ESC. Sin embargo, están los 

otros coordinadores que me han acompañado y ayudado en la creación de 

actividades con los ñiñ@s.  

 

De cara a futuro 

¿Qué es lo primero que harás cuando esto termine? 

- MARCE: Lo primero que voy hacer  es ir a misa y dar gracias  a Dios  por todo su 

amor y misericordia. 

- ALICIA: abrazar a todos a mí me fascinan los abrazos así te abrazaré a todo el que 

se deje abrazar. 

- GABY: abrazar, el contacto… necesito el contacto 

- NÚRIA: Abrazar 

- LETY ARAIZA: hacer una reunión con mamás y abrazar a los niños. 

- LUDY: en lo personal quisiera ir a la playa.  En la Escuelita quiero hacer un árbol 

dentro del salón y que los niños participen en su decoración. 

- NORMA: ir a abrazar a mi hermana y a mis sobrinos que es la que tengo de familia 

a parte de mis hijos. 

- ALEX: me encantaría hacer un súper rally con juegos que más les gusten a los 

niños. 

- CARMEN: lo primero que voy a hacer es abrazar a mis niños ojalá se pueda 

- ANA: Primeramente agradecerle a Dios por salir bien por mi familia y por las 

todas  personas que conozco, retomar mis actividades y se adelante con todos mis 

propósitos 

- LUIS ZÁRATE: Con respecto al tema de Escuelita sería el intentar abrir un espacio 

para que los niños jueguen y jueguen hasta que sus pies no puedan correr más, 

abrir un espacio para que rían hasta que les duela la panza, quiero abrir la Escuelita 
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para que juntos valoremos aún más los abrazos que nos damos y abrir mis brazos y 

poder dar todo ese cariño que tengo ahogado en la garganta. 

- MANUEL SERRANO: Quisiera soñar en grande, imaginar y realizar algo muy 

bueno para los niñ@s, pero a la vez me limito porque me imagino que habrá 

restricciones por parte del cuidado de salud. 

 

 

MIGUEL: Este tiempo sin asistir a las Escuelitas de forma presencia la he extrañado 

muchísimo.  Extraño a los niños y maestros.  Extraño sus sonrisas, ocurrencias, su ser 

niño.  Son parte de mi vida.  No pierdo la esperanza de que nos volveremos a encontrar 

con ellos. 

Lo que haré en el futuro es darles un fuerte abrazo, compartir mi amor hacia ellos y 

sonreír.  Porque habremos sobrevivido a algo tan grande. Que nuestra vida la tendremos 

que vivir aún al máximo. 
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ETC en casa 
 

Debido a la situación del COVID-19 el pasado martes 17 de marzo por la tarde se tomó la 

decisión, después de hablarlo y analizarlo, de poner pausa a todas las actividades presenciales, 

entre las cuales son:  

- Semana Social  

- Deportivo  

- Taller de sociología 

- Clausura de ETC 

- Clausura de maestros 

 

De continuar con esta problemática hasta el mes de mayo quedarán en espera: 

- Inicio del trimestre 20 de abril 

- Deportivo familiar 26 de abril 

- Día lúdico 27 y 28 de abril 

- Junta de coordinadores 5 de mayo 

- Semana Social, que se pospuso en el trimestre anterior 

- Taller de maestros 16 de mayo 

-  Semana Artística, del 25 al 26 de mayo, la cual se llegó al acuerdo con los coordinadores 

de no suprimirla por la Semana Social, sino hacerla de un solo día para que no quede en 

blanco. 

 

Pero las Escuelitas seguimos en actividad, ahora desde casa, para esto se les propuso a los 

coordinadores darles seguimiento a los niños por medio de los grupos de WhatsApp, el mismo 

día 17 de marzo, algunos coordinadores sugirieron actividades y con eso y un poco más desde la 

coordinación se les facilitó una lista de actividades que podríamos hacer para dar seguimiento a 

través de las redes sociales, misma que detallo en el anexo. 

 

La respuesta ha sido buena, sobre todo la primera semana que también respondió Tijuana, esta 

semana ha sido más pesadito, Tijuana no ha dado señales a pesar de que Serrano está al tanto y 

anima a través del grupo de WhatsApp, se ha batallado un poco más.   

Los coordinadores dicen animar, pero no todos tienen respuesta como quisiéramos, algunos 

porque les da pena la cámara, otros por ser coordinadores más tranquilos.   
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Las que más están activas son ETC Madero, ETC Valle de Puebla mañana y tarde, ETC Calasanz I, 

ETC Choropo, ETC Casa Escolapia, ETC Ciprés, ETC El Dorado y ETC Ladrillera.   

Marce de ETC Misión del Ángel dice estar en comunicación cada día con las mamás. 

Erick de ETC Nacionalista ha mandado actividades, pero no le responden. 

Gaby de ETC El Dorado fue de las primeras en enviar video, pero dice batallar para que le 

respondan los demás, no se anima o les da pena grabarse o tomarse una foto.  Esta situación dice 

hacerla sentir frustrada y un tanto estresada. 

 

Las que no han hecho nada de ruido son ETC Granjas Cecilia, con Alex Gómez, ETC Río Hardy 

con Dulce, ETC Calasanz II con Mireia, ETC Rivera Campestre con Norma, quien el primer día 

después de la suspensión pasó a buscar a los niños casa por casa para avisar. 

 

En relación a deportivo se le solicitará al equipo que lo planeen para estar preparados, se le 

pedirá a Mireia que le dé seguimiento.  

 

El boletín saldrá en tiempo y forma para la fecha de clausura. 

 

Seguimos animando, mínimo de aquí al cierre del trimestre, con la esperanza de volver el 20 de 

abril, si no es físico, por lo menos virtual. 

 

 

Pathy Glez. 

26 marzo 2020 
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ANEXO 

IDEAS PARA ETC DESDE CASA 

 

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 (Zárate) 

- Descargar pequeños libros que están en internet o Facebook y compartirlo. (Errico) 

- El coordinador inicia un cuento y cada niño le da continuidad hasta terminarlo (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. (Lety Araiza) 

 

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: 
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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. 

 

DAR LAS GRACIAS 

El miércoles y 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 (Núria) 
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CARAVANA DE CLAUSURA ETC 

VIERNES 3 DE JULIO 5:00PM 

 

Por equipos de zonas: 

1. RIVERA, MADERO Y MISIÓN DEL ÁNGEL 

Punto de reunión ETC Rivera 5:00pm 

Recorrido: ETC Rivera, ETC Misión, ETC Madero.   

Coordina: Carmen González 686.140.60.93  

Acompaña: Celeste y Karen por Cachi 

Caliveranos: Rivera,  Misión y Madero 

 

2. EL DORADO, GRANJAS, RIO HARDY Y CIPRÉS 

Punto de reunión ETC El Dorado 5:00pm 

Recorrido: ETC El Dorado, ETC Granjas, ETC Río Hardy y termina ETC Ciprés. 
Coordina: Gaby Errico 686.319.56.71 

Acompaña: Toni y Briana por Cachi 

Caliveranos: Dorado, Granjas, Río Hardy 

 

3. CHOROPO, LADRILLERA Y VALLE DE PUEBLA 

Punto de reunión ETC Ladrillera 4:30pm 

Recorrido: ETC Ladrillera, ETC Choropo y ETC Valle de Puebla 

Coordina: Ludy 686.366.15.33 y Alicia en Valle de Puebla 686.118.06.12 

Acompaña: Pathy, Claudia y Jessica (cachi) 

      Lety, Pathy, Claudia y Karla en Valle de Puebla. 

Caliverano: Ladrillera 

 

4. NACIONALISTA Y CASA ESCOLAPIA. 

Punto de Reunión ETC Nacionalista 5.00pm 

Recorrido: ETC Nacionalista y ETC Casa Escolapia 

Coordina: Erick 686.549.24.52 

Acompaña: Joss, Mariela y Gaby 

Caliveranos: Nacionalista y Casa Escolapia 

 

Lupita Iglesias hizo el favor de pedir informes y permiso con el director de la Policía, estamos 

autorizados y contamos con su apoyo en caso de necesitarlo.  

 

Indicaciones: 

 El grupo se mantiene desde el punto de encuetro y recorre todas las comunidades hasta el 

final del recorrido 

 2 personas por carro 

 Uso de cubre bocas y gel antibacterial 

 Mantener la sana distancia 

 No interrumpir o estorbar en vialidades principales 

 No niños en los carros 
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Funciones del Coordinador General de Escuela de Tareas en las 
Californias. 

 
A. Planea y coordina el cronograma de actividades por ciclo escolar con el apoyo de los 

coordinadores de centros de cada sede. 

o En conjunto con los coordinadores en la reunión del mes de mayo, planea el siguiente ciclo 

escolar. 

o Diseña el calendario anual que se entrega en la clausura de maestros en el mes de junio. 

o Diseña la agenda personalizada para cada ETC con las actividades del año y listados 

necesarios para asistencia, economía, estadísticas, etc. 

 

B. Coordina y anima el buen funcionamiento de las ETC de las distintas sedes. 

o Prepara los materiales necesarios para el arranque del ciclo escolar (fichas de inscripción, 

material didáctico, juegos de mesa, cuentos, etc.) 

o Elabora las minutas mensuales. 

o Se asegura que las ETC cuenten con el material necesario para el trabajo con los niños. 

 

C. Coordina y acompaña a las distintas coordinaciones locales generales de las sedes en su 

organización y desarrollo, así como en sus eventos tales como juntas, clausuras, materiales. 

o Participa activamente en las juntas mensuales de coordinadores guiando la reunión, 

organizando el orden del día. 

o Se programa visitas en las sedes para acompañamiento a los coordinadores. 

 

D. Fomenta el mantenimiento y buen estado de cada centro en las distintas sedes. 

o Administra la partida económica y las donaciones para la remodelación de los centros. 

o Le hace ver a los coordinadores la falta de mantenimiento o lo felicita por el buen estado en 

que la mantiene. 

 

E. Mantiene la cohesión y vínculo entre las sedes, así como fomenta su desarrollo y participación 

en la coordinación general consolidando el modelo del programa.  
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o Fomenta actividades de encuentro y genera sinergias de trabajo común en las Californias.  

o Fomenta encuentros e intercambios entre los coordinadores de cada sede y de todas en 

conjunta buscando momentos clave para hacer reuniones o encuentros entre coordinadores. 

o Constata/Acompaña la realización y organización de las semanas especiales en todas las 

sedes. 

o Verifica que los deportivos se organicen y se realicen de la mejor manera posible apoyando 

con materiales que sean necesarios para llevarlos a cabo. 

o Resuelve las adaptaciones y flexibilidad del programa para adaptarse a las distintas 

realidades de los centros y sedes manteniendo los acentos y misión del programa. 

 

F. Participa en la elaboración del plan estratégico de ESC en los aspectos que le competen. 

o Participa activamente en la elaboración ofreciendo ideas y sugerencias para tal efecto. 

 

G. Participa en la Mesa transversal de ESC. 

o Asisten a la reunión bimensual donde participan los demás programas. 

 

H. Elabora, en consulta con el Director / Responsable de Proyectos, los objetivos anuales de 

ETC, haciendo participar a los coordinadores generales locales. 

o Con apoyo el apoyo de CG redacta los objetivos anuales de las ETC en las Californias. 

 

I. Actualiza y da a conocer los idearios, manuales y recursos didácticos de este proyecto. 

o Mantiene actualizado los manuales del coordinador, maestro y/o de semanas especiales. 

 

J. Da seguimiento al cumplimiento de los objetivos aprobados e informa sobre los resultados. 

o Acompaña y apoya en todo lo posible a los coordinadores para que realicen y cumplan la 

meta con sus objetivos. 

 

K. Diseña y revisa el modelo educativo y los aspectos organizativos y de funcionamiento 

generales. 
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o Con el apoyo del equipo de CG diseñan aspectos nuevos de ser necesarios para un mejor 

acompañamiento, ejemplo, la Escuela de Tiempo Completo. 

 

L. Nombra a los coordinadores generales locales, quienes a su vez nombran a los coordinadores 

de cada ETC. 

o Junto con el responsable nombra a los coordinadores locales de cada sede. 

o Realiza una reunión con el CL para presentar manuales y funciones. 

 

M. Elabora el presupuesto anual de cada localidad y el general del programa.  

o Tomando en cuenta al coordinador local de cada sede y las necesidades que en estas surjan, 

elabora el presupuesto anual. 
 

N. Diseña los lineamientos de formación de los maestros voluntarios y, en coordinación con los 

Coordinadores generales locales, define los planes de formación y evalúa los resultados, de 

forma anual. 

o Junto con el equipo de CG prepara los talleres de formación. 

o Involucra a los coordinadores para elegir el tema a tratar en las semanas especiales. 

 

O. Apoya y realiza el seguimiento de todas las ETC e informa sobre su resultado. 

o Mensualmente presenta al responsable la estadística de niños y maestros inscritos y que 

asisten a la ETC. 

o En el mes de enero elabora la estadística general anual detallada. 

o Tiene al día un directorio general de maestros y coordinadores. 

 

P. Brinda acompañamiento personal a los coordinadores de ETC, en especial, a los 

coordinadores generales locales. 

o Programa desayunos o comidas mensuales con coordinadores, sea salir o visitar en casa para 

un acompañamiento personalizado.  

 

Q. Crea y propone estructuras para atraer más voluntarios.  

o Con el apoyo de CG elaboran un plan para atraer y mantener a voluntarios. 
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R. Mantiene una comunicación y coordinación fluidas con el Director / Responsable de 

proyectos de ESC. 

o Periódicamente tiene una reunión para informar sobre avances o planeaciones del programa. 

o Elabora y envía una minuta de los acuerdos tomados en reuniones de coordinadores. 

 

S. Mantiene informado a benefactores y beneficiados a través de boletines trimestrales y redes 

sociales. 

o Trimestralmente elabora un boletín informativo para entregar en las clausuras de maestros. 

o Mantiene las redes sociales actualizadas con fotografías y noticias. 

 

T. Elabora reportes y memorias periódicamente acerca del funcionamiento del programa.  

o Al finalizar los trimestres, con el apoyo del Coordinador Local, revisa las agendas de los 

coordinadores para la elaboración de reportes de fichas resueltas, economía, asistencia, etc. 

o Elabora la Memoria Anual de las actividades y avances del programa que se presenta en el 

mes de agosto y que será enviada en copia al archivo viceprovincial (Los Ángeles) y provincial 

(Barcelona) de los Escolapios. 

o Participa en el Informe anual de la entidad. 

o Participa en los informes a otras entidades: FES, Orden escolapia,… 

o Realiza informe y presentaciones requeridas para el Consejo Directivo. 

 

U. Mantiene al día la economía de las ETC. 

o Lleva al día el libro de gastos del programa. 

o Realiza el pago de rentas a más tardar el día 5 de cada mes. 

o Entrega el apoyo económico a coordinadores en la junta del primer martes de cada mes. 

 

V. Demás funciones y/o actividades encomendadas por el responsable del proyecto. 
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Funciones del Coordinador de una ETC 
 

A. Entrega propaganda para dar a conocer la ETC 

o Solicita a la Coordinación General (CG) propaganda suficiente para repartir en la comunidad. 

Proporcionando sus datos para ello. 

o Convoca a su equipo de maestros para visitar y repartir la propaganda en lugares 

estratégicos. 

o Hacer llamadas telefónicas para avisar la reapertura de la ETC con los que ya tenga contacto 

 

B. Junta mensual de Coordinadores. 

o Asistir a la junta mensual de Coordinadores donde le serán entregados los materiales 

necesarios para el arranque de una ETC y/o mantenerla con lo necesario. 

o Llegar a la junta con propuestas y/o sugerencias, así como con dudas. 

 

C. Las inscripciones 

o Atenderá a los padres de familia. 

o Tendrá a punto las fichas de inscripción y la Carta a los Padres de familia. 

 

D. Orden y limpieza de los salones (casita) 

o Llegar 15 minutos antes del inicio para preparar los materiales que se van a utilizar.  Del 

mismo modo salir 15 minutos después para volver a dejar todo en su lugar. 

o Tener y mantener el orden en los materiales que se utilizan. (Juegos de mesa, carpetas de 

fichas, cuentos para el Rincón del León) 

o Tener limpio y decorado el salón para que el niño se sienta bien de estar ahí. 

o Mantener el patio limpio evitando todo aquello que pueda ser peligroso para el niño. 

o Dejar una copia de llave a algún vecino de confianza para emergencias. 

 

E. Recibimiento y despedida de los niños y maestros. 

o Siempre recibir al niño con mucho cariño, hacerlo sentir importante que es importante y 

esperado por nosotros. 
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o De igual manera al salir de la Escuelita despedirlos con mucho cariño, que sepan que los 

estaremos esperando al día siguiente con mucho entusiasmo. 

o Siempre tendrá paletas disponibles para entregar una a los niños y maestros al final del día. 

 

F. Interactuar con los niños y maestros. 

o El coordinador siempre participa en el juego de mesa al igual que en el juego de patio, 

animando a los maestros para que hagan lo mismo. 

o El Coordinador también es maestro, por lo tanto debe de tener a un niño o dos con él 

durante las fichas. 

 

G. Tener al día los cuentos para el Rincón del León. 

o Tener los cuentos suficientes y en buen estado para que se pueda realizar el Rincón del León. 

o Cuidar que esté completa la cantidad de libros que se le han asignado, de lo contrario tendrá 

que reponer el faltante. 

o Apoyar y enseñar al encargado del Rincón del León con la dinámica de la actividad. 

 

H. Tener al día las fichas. 

o Tener siempre las fichas y carpetas necesarias para cada niño. 

o Solicitar con tiempo a la CG cuando requiera fichas nuevas y/o carpetas para el niño. 

o Vigilar que los maestros revisen las fichas como es requerido (con lápiz y firmada) 

o Es responsabilidad del Coordinador que las fichas estén bien resueltas; después de que el 

maestro las revisó el coordinador debe de darle el último repaso y sellarlas si están en orden. 

o Solicitar a la CG la carpeta de fichas resueltas. 

 

I. Juegos de mesa y de patio 

o El coordinador supervisará que los juegos de mesa que le fueron entregados al inicio del ciclo 

escolar se encuentren y permanezcan en buen estado.  

o Cada cierto tiempo podrá hacer intercambio con otra ETC. 

o Para el juego de patio tendrá con antelación la lista de los juego del día, o designar a los 

maestros para que hagan su propia lista. 
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J. Agenda y calendario 

o El coordinador recibirá al inicio del ciclo escolar una agenda donde le serán marcadas las 

actividades del año. Es necesario cuidarla y mantenerla en buen estado. 

o Deberá asistir a los talleres de formación requeridos, así como a los deportivos y actividades 

que le sean solicitados. 

o Llevará orden en el pase de lista tanto de niños como de maestros. 

o Cada fin de trimestre regresará la agenda a CG con los datos solicitados en la misma.  La CG 

le regresará la agenda revisada al inicio de cada trimestre. 

o La agenda solo la usa el Coordinador. 

 

K. Equipo de maestros 

o El coordinador buscará un equipo de personas para que apoyen de maestros.  Maestros 

pueden ser adolescentes y jóvenes a partir de secundaria, si son adultos saber leer y haber 

cursado mínimo primero de primaria. 

o Le proporcionará y explicará el Manual del Maestro, donde se le indica cómo debe de actuar 

en las actividades requeridas por la ETC. 

o Quincenalmente tendrá una junta de Maestros donde tendrá la oportunidad de hablar temas 

de interés, reflexiones, etc., para después ver los temas relacionados a los niños y actividades 

futuras de la Escuelita. 

o Estará al pendiente de sus maestros dentro y fuera del horario de Escuelita. 

 

L. Padres de familia. 

o Una vez al mes citará a los padres de familia a reunión para interesarse por ellos y por el 

avance de los niños, tanto en lo escolar, como en el comportamiento en casa. 

o Tendrá un orden del día para dicha reunión. 

o Siempre se dirigirá con respeto hacia los padres y hablará de las cosas positivas de sus hijos. 

o Pasará lista de asistencia y los animará a que continúen asistiendo y apoyando a la ETC. 

 

M. La Acción de Gracias. 

o El último día de la semana el Coordinador animará a los niños y maestros a dar gracias por 

lo que vivieron durante la semana.  Sin hacer mención de ninguna creencia religiosa.  
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N. Salidas con niños y maestros. 

o El Coordinador podrá organizar salidas recreativas con niños y maestros, si lo desea puede 

hacer salidas solo con maestros. 

o Deberá informar a la CG sobre el día, hora y lugar al que asistirán, para así poder apoyar en 

caso de ser necesario. 

o Tener la autorización de los padres de familia tanto de niños, como de maestros que sean 

menores de edad. 

 

O. Fuera de la ETC 

o El coordinador pasará a visitar a los niños a sus casas para saludar a la familia cuando 

lo vea necesario.  

o Si el niño tiene días sin asistir a la Escuelita, los buscará personalmente en su casa para 

interesarse por su bienestar. 

 

P. Los Deportivos. 

o Una vez al año al coordinador le tocará junto con sus maestros y el encargado organizar el 

deportivo del mes. 

o Deberá animar a los niños y maestros a asistir a los deportivos mensuales. 

o El coordinador estará presente aunque sus niños no puedan asistir. 

 

Q. Semanas Especiales 

o El coordinador con el apoyo de la CG y maestros preparará la Semana Cultural, Social y 

Artística para un buen desarrollo 

o Asistirá a los talleres necesarios para estas semanas especiales. 

 

R. Las clausuras 

o Al final de cada trimestre el coordinador junto a los maestros organizarán el festival de 

clausura.  Donde los niños presentarán algpun bailable, representación teatral, etc. 

o El coordinador será el responsable de entregar las fichas en buen estado, revisadas que no 

tengan errores, firmadas y selladas, en una carpeta que los mismo niños y/o maestros 

preparen. 
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o Nunca solicitará dinero a los padres de familia para este evento. 

o Se pondrá de acuerdo con la CG para que le sean entregados los juguetes necesarios para la 

actividad del Rincón del León. 

 

S. Las fiestas 

o El coordinador siempre estará al tanto de los cumpleaños de los niños y maestros y al final 

del mes celebrará con un pastel. 

o Estar al pendiente de las celebraciones y tradiciones como Altar de muertos, Día del niño, Día 

de la madre, Día del padre, etc. para buscar la manera de celebrarlo juntos. 

 

Perfil del Coordinador de una ETC 
 

Para ser Coordinador de una Escuela de Tareas Calasanz se requiere: 

- Ser mayor de edad. 

- Ser responsable 

- Le guste trabajar con niños, adolescentes y jóvenes. 

- Se lleve bien con la comunidad. 

- Sea cariñoso (a) amable, paciente. 
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Funciones del Coordinador General de Sede ETC 
 

A. Animar el proyecto de las ETC de su ciudad 

o Apoyar las colonias marginadas y así construir una comunidad autora de su transformación. 

o El apoyo es en especial a la educación de los niños de primaria, siendo los maestros los 

adolescentes y adultos de la misma comunidad. 

 

B. Depende del Coordinador General de las Californias.  

o Presentar a CG toda propuesta de expansión dando información necesaria. 

o Mantener informado de todas las acciones para apoyarse mutuamente. 

o Siempre estará acompañado por el CG. 

 

C. Planeación del siguiente ciclo escolar 

o En la junta de coordinadores de mayo entre todos harán la planeación del nuevo ciclo escolar 

con el apoyo del CG. 

o A partir de la segunda semana de agosto se reunirá con el CG para el arranque de ciclo. 

o Para el inicio del curso deberá tener listo el cronograma, objetivos, directorio de coordinadores, 

etc. 

 

D. Arranque del ciclo escolar 

o Para el inicio del curso deberá tener listo el cronograma, objetivos, directorio de coordinadores, 

etc. 

o Tendrá la primer reunión de coordinadores la primer semana de septiembre, 

o Entregará materiales: agendas, cuentos, juegos de mesa, material de trabajo para las primeras 

semanas, fichas de inscripción, etc. 

o Al finalizar el curso, los coordinadores devolverán los cuentos forrados, limpios y en buen estado, 

así como los juegos de mesa.  Toca al coordinador de sede volver a revisar. 

o Llevará su propia bitácora. 
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E. Entrega de materiales durante el curso 

o Cuidará que todas las ETC tengan copias de fichas necesarias, llamando una vez a la semana 

para corroborar que estén cubiertos. 

o Es el encargado de sacar todas las copias y materiales necesarios para el buen funcionamiento 

de la ETC.  

  

F. Junta mensual de coordinadores 

o Una semana y días antes recordará por llamada a todos los coordinadores y subcoordinadores 

para que asistan. 

o Tendrá preparado un orden del día con copia para cada asistente. 

o Siempre iniciará con una capsula informativa, dinámica reflexiva 

o Ofrecerá una cena al final. 

 

G. Las visitas a cada ETC 

o El primer día de la semana hablará por teléfono con los coordinadores para saludar e 

interesarse de su escuelita. 

o Visitar mínimo una vez al mes cada ETC, ahí revisará la agenda para que estén a punto. Les 

recordará llenar la información faltante. 

o Durante la visita ser maestro de algún niño, participar en los juegos de mesa y patio. 

o Asegurar que los niños tengan las fichas necesarias. 

o Cuidar que al coordinador no le falten materiales necesarios para el buen funcionamiento. 

o Buscar tiempo para con el coordinador al final de la Escuelita para resolver dudas y problemas. 

o Revisar que la ETC esté en orden, limpia, los servicios de luz y agua al día. 

o En cada clausura el coordinador entregará la agenda para hacer los reportes solicitados por CG. 

 

H. Acompañamiento de maestros. 

o Buscar estar presente en las juntas quincenales de maestros. 

o Acompañar cuando pueda las salidas, festivales que realice el coordinador con sus maestros. 

o Actualizar el directorio de maestros al inicio de cada trimestre. 
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I. Acompañamiento a los padres de familia. 

o Hacer lo posible por estar presente en la junta de padres. 

o Ofrecer, cuando existan, regalos para motivar a las mamás. 

o Animar al papá o mamá para que sean maestros por un día. 

o Aprovechar las clausuras para agradecer su apoyo. 

 

J. Economía  

o Toda relación de asuntos económicos se ve directamente con CG. 

o Mantener en orden el cuaderno de economía de la caja chica. 

o Entregará apoyos económicos a coordinadores cada mes que recibirá de CG, los coordinadores 

firmarán un recibo. 

 

K. Semanas especiales 

o Para la semana Cultural, Semana Social y Semana Artística buscar tallerista. 

o Preparar el taller de formación: invitaciones, materiales a entregar, logística del taller, etc. 

o Estar presente en todas las ETC durante estas semanas especiales. 

 

L. Los Deportivos. 

o Organizar junto con un equipo de coordinadores y maestros el deportivo mensual. 

o Ofrecer los materiales necesarios para las actividades. 

o De ser necesario buscar un camión para trasladar a los niños y maestros, avisando con tiempo 

a la CG para cubrir el costo. 

 

M. Formación de coordinadores y maestros 

o A parte de los talleres de formación de Semanas especiales buscará dar formación a 

coordinadores en las juntas mensuales. 

o Cuidar que los coordinadores a su vez lo hagan en las juntas de maestros. 

o Animar a participar en los talleres de educador comunitario y taller de sociología. 

o Animar a participar en las Jornadas Educativas Calasancias. 
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N. Fechas especiales 

o Apoyar a los coordinadores en caso de ser necesario en las fechas marcadas como Altar de 

Muertos, Día de la gratitud y amistad, día de las madres, día del maestro, clausuras. 

o Estar presente en las clausuras de trimestre. 

o Organizar la clausura de maestros: preparar una dinámica para compartir, juegos para los 

maestros, comida especial, etc. 

 

O. Los concursos. 

o Animar a participar en la jornada de integración familiar. 

o Animar a los niños, maestros y padres de familia a participar en el concurso literario.  Recibir y 

transcribir los escritos para enviarlos a la CG. 

 

P. Junta con el Coordinador General de las Californias. 

o Una vez al mes tendrá una reunión para compartir dudas y problemas. 

o Estar en comunicación cada 15 días con el CG sea por llamada o videollamada. 

 

Q. Demás funciones y/o actividades encomendadas por el responsable del proyecto. 

 

Perfil del Coordinador General de Sede 
 

Para ser Coordinador General de Sede se requiere: 

 

- Ser mayor de edad. 

- Ser responsable 

- Facilidad de trato y acercamiento con los padres de familia. 

- Le guste trabajar con niños, adolescentes y jóvenes. 

- Se lleve bien con la comunidad. 

- Sea cariñoso (a) amable, paciente. 
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Funciones del Maestro de una ETC 
 

A. Entrega propaganda para dar a conocer la ETC 

o Apoyar al coordinador para hacer propaganda en cartulinas y pegarlas en las tiendas, 

escuelas y/o esquinas. 

o Repartir volantes con los vecinos y/o salida de la escuela. 

o Invitar a los niños que conozcan como alumnos y a amigos para maestros. 

 

B. Salones ordenados 

o Estar siempre dispuesto para la limpieza, levantar las cosas tiradas en el suelo. 

o Hacer equipo con otros maestros y niños para limpiar. 

o Apoyar al coordinador con jornadas de limpieza profunda cuando sea necesario. 

 

C. Recibimiento a los niños 

o Llegar puntual para estar con los niños en todo el horario escolar. 

o Recibir a los niños de manera personal, siempre con una sonrisa, un abrazo, un chocar de 

manos, una palabra bonita, etc. 

o De igual manera al salir de la Escuelita despedirlos con mucho cariño, que sepan que los 

estaremos esperando al día siguiente con mucho entusiasmo. 

 

D. Media hora de juego de mesa 

o Siempre jugar con los niños, invitando a los que estén apartados. 

o Evitar jugar solo con maestros, es importante la interacción con los niños, hay habrá 

momentos de estar solo con los maestros. 

o Junto con el coordinador y los niños, cuidar que los juegos de mesa estén en buen estado y en 

su lugar. 

o Cumplir el horario, dejar el tiempo de juego y empezar las fichas de buen modo. 

 

E. Trabajo en ficha 

o Sentarse entre alumnos, nunca de frente a ellos. 
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o Nunca usar palabras negativas, siempre apoyando y dando ánimos. Cuando haga falta dar 

un toque de atención, pero es importante recordar que por cada regaño hemos de dar cinco 

apapachos. 

o Recordar revisar muy bien la ficha, siempre usando únicamente lápiz, nunca pluma, plumón, 

marcador o colores; así si nos equivocamos podemos borrar el error. 

o Siempre revisar que las carpetas tengan fichas nuevas suficientes. 

o Al momento del trabajo en ficha el maestro entrega primero la FAI, luego español y después 

matemáticas, cuidando que el niño siga ese orden. 

o Siempre palomear los resultados correctos y no poner tachas (X) a las que tengan error, esas 

se dejan en blanco para que el niño la corrija con tu ayuda. Cuando la ficha ya no tenga 

ningún error la firmas. 

 

F. Junta de maestros 

o Asistir a la junta quincenal con el coordinador. 

o Llevar preparadas propuestas, compartir ideas para mejorar la Escuelita. 

o Si el coordinador lo olvida recordarle que tiene que empezar con una capsula informativa. 

o Aunque haya tareas que no agraden, hacer lo posible por realizarlas, en equipo es mejor. 

o Si no te llegó el Boletín trimestral, puedes solicitarlo al coordinador. 

 

G. Apoyar en el Rincón del León. 

o Motivar a los niños para que se lleven un cuento a leer. 

o Ver que regresen los cuentos para que no se pierdan. 

o Hacer lecturas en voz alta en el momento de fichas. 

o Estar disponible para ser el encargado. 

 

H. Los juegos de patio. 

o Siempre participar en el juego de patio para relacionarse con todos. 

o Vigilar que todos los niños participen, motivarlos para que lo disfruten. 

o Apoyar al coordinador para planear y dirigir juegos. Tal vez te toque una o dos veces al mes. 
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I. Acción de gracias. 

o Participar en la rueda entre los niños, no junto a otro maestro. 

o Cuidar que todos se tomen de la mano. 

o Participar en la acción de gracias 

o Evitar discutir de religión. 

 

J. La salida de la Escuelita. 

o Cuidar que los niños salgan con una paleta en la mano y una sonrisa en el rostro. 

o Que lleven el cuento. 

o Despedirlos con mucho cariño y animarlos a que vuelvan. 

o Si son niños que pasan por ellos algún familiar, cuidar que no se vayan con extraños. 

o Entretener con más juegos o pláticas a los niños mientras llegan por ellos. 

 

K. La relación con los padres de los alumnos. 

o Saludar y platicar con los papás, preguntarles cómo se sienten en la Escuelita, qué les gusta, 

que no les gusta, y siempre hablar bien de sus hijos, nada de quejas negativas. 

o Pedirle al coordinador estar presente en alguna junta de padres. 

o Convivir con los papás en las clausuras y/o festivales. 

 

L. Las Semanas Especiales. 

o Apoyar al coordinador con la organización de la Semana Cultural, Social y Artística. 

o Ser creativo en las juntas de preparación. 

o Estar disponible a dar un poquito más de tiempo y esfuerzo. 

 

M. Los festivales de clausura. 

o Apoyar al coordinador a preparar y organizar la clausura. 

o Hacer propuestas y aceptar lo que la mayoría decide. 

o Preparar con los niños una representación de teatro, bailable, poesís, etc. no imitar bailes de 

moda que salen en la tele, amamos los bailables de México. 

o Trabajar con los niños para que tengan sus fichas a punto. 

o Apoyar al coordinador para que los niños preparen la portada de sus carpetas. 
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o Hacer entrega de carpetas y hablar cosas positivas de los niños durante la ceremonia. 

 

N. Deportivo 

o Una vez al año te tocará organizar un deportivo con tu coordinador y otras Escuelitas. 

o Llevar propuestas de juegos a la reunión de preparación. 

o Poner el ejemplo y participar activamente en cada deportivo. 

o Jugar con los niños y no encerrarse únicamente con maestros. 

o Animar a los niños para que asistan y participen. 

 

O. Fuera del horario escolar. 

o Compartir con el coordinador el resultado de la revisión de fichas. 

o Apoyar a algún niño en especial dándole más tiempo que a los demás, en caso de que 

tuviera tiempo y acordándolo con el coordinador y los padres del niño. 

o Quedarse un rato más en la Escuelita con el coordinador para mejorarla (regar 

árboles, adornar los salones, ordenar juegos, etc.) 

o Asistir sin falta a las juntas formativas, a las fiestas y clausuras. 

o Compartir con los demás maestros el día. 

 

P. Visitas culturales y lúdicas. 

o Estar dispuesto a compartir con los demás maestros y coordinador alguna salida al museo, 

feria del libro, etc. De igual manera puedes proponer alguna salida cultural en la junta de 

maestros. 

o Sentir la necesidad de formación. 

o Entregar al coordinador el permiso firmado en caso de ser necesario. 

 

Q. Otras actividades 

o Puede proponer al coordinador otras actividades como cursos de lectura, desarrollo artístico, 

cursos de fotografía, video club, un deportivo interno con niños o familiar, competencias de 

conecta cuatro, ajedrez, etc.  

o Organizar con el coordinador en caso de realizar la actividad para que todos estén de 

acuerdo y puedan participar. 
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Perfil del Coordinador de una ETC 
 

Para ser Maestro de una Escuela de Tareas Calasanz se requiere: 

- Si es mayor de edad haber cursado mínimo primero de primaria y saber leer. 

- Si es adolescente a partir de primero de secundaria se considera Maestro. 

- Ser responsable. 

- Le guste trabajar con niños y adultos. 

- Le guste jugar. 

- Se lleve bien con la comunidad. 

- Sea cariñoso (a) amable, paciente. 
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Presentación 

 

CARTA COORDINADOR 

 

Ser coordinador de la Escuela de Tareas “Calasanz” (ETC) es un gran regalo de la vida, es la 

oportunidad de participar en un proyecto educativo que tanto bien hace a los niños, a los jóvenes 

y a los adultos. Que tanto bien te hace a ti. Es un gran regalo de la vida poder aportar tus 

cualidades, poder aterrizar tus sueños, y poner el grano de arena en la construcción de un mundo 

más solidario. Es hermoso poder tocar tanta generosidad en la gente que apoya y mantiene las 

Escuelas. Es un gran regalo convivir y acompañar a los maestros, que al igual que tú, regalan su 

tiempo, sus conocimientos y su cariño.  

 

Pero ser Coordinador de una ETC es también una tarea y una tarea a veces algo pesada.  Por el 

lugar en donde se ubican las Escuelas de Tareas, a menudo, en zonas marginadas con muchas 

limitaciones materiales.  Es dificultoso el mantenimiento del Centro y es dificultoso el desarrollo 

del Proyecto, tanto por las dificultades personales como también por la falta de recursos al ser un 

proyecto gratuito basado en la solidaridad de los amigos que lo aprecian. Vivir la provisionalidad 

constante, los robos, la inestabilidad en el trabajo, la inconstancia, limita a veces los posibles 

éxitos y obliga a una sobredosis de fe y de compromiso. Es precario o débil el lazo que une a 

veces al maestro con la Escuela. Los problemas escolares, familiares y personales muy a menudo 

fuerzan al maestro a abandonar inesperadamente su compromiso. No digamos de los mismos 

alumnos que a menudo no tienen apoyo de los padres y cualquier motivo es suficiente para 

desertar. El poco interés de los padres en asuntos educativos o bien sus limitaciones por el 

trabajo o por el hogar limitan seriamente su formación pedagógica y también la vinculación con la 

Escuela.  Incluso, a veces, por la ausencia y poco apoyo de los mismos responsables. Eso hace que 

el coordinador pueda caer en la tentación del desaliento. Eso pide una constante revisión y una 

dosis grande de creatividad y convencimiento. 

 

Ser coordinador supone un esfuerzo extraordinario al esfuerzo de todo maestro. En este Manual 

viene detallada la vida interna de la ETC y también todo lo que supone para ti ser un buen 

coordinador. Es necesario que leas y reflexiones este manual como también el Manual del 

Maestro. Y anotes todas tus sugerencias. Así aportarás tu experiencia que otros coordinadores 

aprovecharán. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Quiénes somos?  

 

Las Escuelas de Tareas Calasanz son un programa de educación no formal académico para 

reducir el rezago escolar y crear redes sociales. Son un espacio dónde los niños pueden 

superar su frustración ante las tareas de la escuela normal y a la vez establecer vínculos 

afectivos y sociales mediante el juego. 

 

Ubicadas en colonias vulnerables, los mismos jóvenes y vecinos de la comunidad actúan 

como “maestros” voluntarios compensando, desde la comunidad, los vacíos de la escuela, 

la familia y la colonia. 

 

Con dos horas dos días por semana durante todo ciclo escolar, voluntarios y niños se 

comparten en la Escuelita bajo el llamado Aprende, convive y diviértete. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Los niños de primaria asisten dos veces por semana durante dos horas.  Los 

coordinadores y maestros con personas de la comunidad quienes voluntariamente asisten 

a las Escuelitas para apoyar en las actividades.  Lo ideal es que haya un maestro por niño, 

pero en la realidad es que un maestro puede tener dos, máximo tres niños, la atención 

debe ser personalizada.  Para ser maestros si es mayor de edad tiene que tener primer de 

primaria, los adolescentes a partir de primero de secundaria. 

 

Las actividades están divididas de la siguiente manera: 

 

o Media hora de juegos de mesa: para dar la oportunidad que lleguen los niños 

tardíos, pero lo más importante, se fomenta la convivencia y el compartir a través 

de esta media hora, los juegos de mesa son de todos y para todos, le enseñamos a 

los niños a que no pasa nada si pierde. 

 

o Una hora de fichas: las fichas son materiales de español y matemáticas adaptadas 

un poco al sistema de la SEP.  Los niños resuelven las fichas del nivel que puedan 

resolver, no en el nivel en el que están, es decir, un niño de 6to puede resolver de 

5to o 3ero o 2do si es necesario.  Lo que no está permitido es adelantar al niño de 

nivel.   

 

o Media hora de juegos de patio: Son juegos organizados y dirigidos por los 

coordinadores y/o maestros al aire libre, los cuales permiten el contacto entre 

niños, aprender a ganar y perder sin enojarse, a cuidarse entre ellos, es decir, los 
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mayores cuidan de no lastimar a los pequeños y los pequeños respetan a los 

mayores.  Se propicia el contacto físico, no pasa nada si se dan la mano. 

 

 

Conceptos clave 

 

o Pedagogía afectiva: en las ETC la pedagogía va más allá de solo enseñar las letras y 

números, en las ETC educamos y enseñamos con cariño, paciencia, amor, para que a 

través de esto el niño refuerce su seguridad personal lo cual le permitirá avanzar en su 

conocimiento escolar. 

 

o Inclusión social: en las ETC caben todas las clases sociales; al no ser un programa 

proselitista se respeta cualquier creencia religiosa, a pesar de ser un programa bajo la 

responsabilidad de una congregación religiosa; es intergeneracional, los maestros son 

desde secundaria hasta adultos mayores.  No hacemos distinciones. 

 

o Crecimiento personal: da la oportunidad a las personas que colaboran para este 

programa a creer en lo que son capaces de hacer, hay jóvenes que entran a la ETC sin 

terminar la preparatoria y/o universidad y estando de maestros les entra las ganas de 

volver a los estudios. 

 

o Empoderamiento: sobre todo de la mujer, ya que al ser maestras o coordinadoras se 

dan cuenta que son capaces de hacer más cosas a parte de cuidar la casa.  Hay mujeres 

que han salido adelante en sus estudios a partir de que entraron a este programa. 

 

o Voluntariado: todos los participantes de las ETC tanto coordinadores como maestros 

son voluntarios, es decir, dan su tiempo libre para favorecer la educación de los niños de 

sus comunidades. 

o Comunidad: las ETC son diseñadas para estar en la comunidad, con la comunidad y para 

la comunidad.  El trabajo de las ETC es encaminar y acompañar a los más pequeños 

pasando por los jóvenes y adultos.  Pero haciendo énfasis en los niños que son el futuro 

de sus comunidades y ellos serán quienes cuiden de ella. 
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HISTORIA 

 

Origen  

 

Las Escuelas de Tareas Calasanz iniciaron en octubre de 1998 con juniores en la Casa 

Escolapia. Ayudaban a hacer la tarea a los niños. En mayo de 2001 sale de la comunidad 

invitando a los vecinos a participar.  

 

La primera Escuela de Tareas “Calasanz” (ETC) en la California mexicana 

Los escolapios de las Californias enviaban en los 90´s a sus seminaristas a la ciudad de 

Celaya, estado de Guanajuato, México, para iniciar su formación en el noviciado. Allí 

existía una Escuela de Tareas en donde los jóvenes de la ciudad y los seminaristas 

escolapios ayudaban por las tardes a los niños de la colonia a resolver las tareas puestas 

por los maestros de las escuelas oficiales. Los seminaristas, Edmundo, Carlos Adrián, 

Mariano, Luís, Florentino, Enrique, Richard, José y otros, con el apoyo de los padres 

Chava Riera y Carlos E. Rojas, el 6 de octubre del año 1998 abrieron las puertas de la casa 

escolapia, en la colonia Guajardo, Mexicali, para que los niños del vecindario tuvieran 

“piedad y letras”. Alguien escribió en la crónica de la casa: “En ese día se abre el Centro de 

Apoyo Educativo “Calasanz” para niños de tercero a sexto los martes y jueves de cuatro a seis. 

Fue un momento especial y emotivo recibir a los niños en compañía de sus padres, contentos y 

con grandes esperanzas en nosotros de ser una ayuda para sus hijos en el plano escolar.” ¿De 

quién surgió la propuesta? No sé. Durante muchos años los seminaristas escolapios han 

apoyado a cientos de niños del vecindario y aún de colonias vecinas. 

 

En el año 2001 el obispo de la ciudad confió una parroquia a los escolapios en una zona 

que cabalga entre el campo y la ciudad. La cabecera parroquial quedó situada en la colonia 

Rivera Campestre, formada por unas quinientas familias, la mayoría de clase trabajadora y 

subempleada. Era de esperar que, una Escuela de Tareas, sería de gran ayuda para los 

niños del lugar. Se aterrizó el deseo y una vecina de la parroquia nos prestó el patio de su 

casa, sombreado por dos árboles y adornado con plantas. Fue entonces que, al no poder 

contar con los seminaristas, tuve que buscar otras personas como maestros.   

 

Efemérides 

 

1998 – Nace la primer ETC en Casa Escolapia dirigida por juniores. 

2001 – Se abre la primer ETC en comunidad fuera de la Casa Escolapia, Rivera 

Campestre, apoyada por vecinos de la colonia. 
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2003 – Llega el primer voluntario catalán Santi Pérez Barral, iniciando así un programa de 

voluntariado anual del: POR AÑO Ferrán, Gisela, Sonia, Aina, Marta.  De Los Ángeles Ca. 

Samuel, Fabián, Nena, Mónica, Rosy.  

2005 – Nace Educca para dar apoyo a las ETC. 

2006 – Surge el primer Coordinador General de las ETC, Blanca González, hasta el 2009 

quedando en su lugar Pathy González. 

2006 – Se escribe el primer boletín trimestral. 

2007 – Nace Educación Solidaria en las Californias A.C. una asociación patrocinada por los 

religiosos escolapios para asumir las obras educativas como las ETC. 

2007 – Por primera vez un vecino de la colonia coordina una ETC. 

2007 – Surge el primer deportivo, impulsado por el voluntario anual Samuel Salazar. 

2008 – Inspirado por la misma metodología nacen Escuelitas en otros estados de la 

República Mexicana y otros países, siendo la primera en Tlanepantla, Estado de México; 

2009 en Pachuca Hidalgo y San Pablo Tacaná Guatemala; 2010 en Zacatecas; 2013 

Calexico Ca. en las instalaciones del colegio OLGA y 2015 Los Ángeles Ca. 

2011 – Las ETC son invitadas a formar parte de las casas hogares, siendo la primera en 

Tesoros Escondidos; 2013 Betesda y Buen Pastor. 

2011 – Se festeja en grande los 10 años de expansión de las Escuelitas con una mega ETC, 

donde todas se reunieron para hacer un día de Escuelita y se realizó un torneo de 

Conecta Cuatro dirigido por Neto Ojeda. 

2012 – Nace una ETC dentro de un colegio particular de las religiosas Mercedarias, siendo 

la primera en el Colegio México para después abrir en el Colegio Frontera. 

2012 – Se retoma el voluntariado anual Bertha y Toni (2012-13), José Manuel, Eloi (2013-

14), Anna (2014-15), Ángels e Imma (2015-16), Elena y Tomás (2017-18), Aida y Carla 

(2018-19), Núria y Mireia (2019-20) de Los Ángeles Ca. Elizabeth (2014-15).  Se 

incorporan de Baja California, Neto de Mexicali (2013-14), Luis de Tijuana (2013) 

Analaura de Ensenada (2015-16) Francisco de Mexicali a Tijuana (2017-18) y de Uruguay 

Gaby (2018-19). 

2014 – El P. Daniel Velázquez toma el lugar de P. José Segalés como responsable de las 

ETC. 

2015 – Se abre en Tijuana la primer ETC con la misma metodología de Mexicali, Luis 

Zárate quien fue voluntario anual en el 2013 toma el modelo y lo implementa en aquella 

ciudad, abriendo en la casa hogar HOCATI. 
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2016 – surge el primer Coordinador de sede en Tijuana, siendo Luis Zárate. 

2016 – Se celebran los XV años de expansión de las ETC. 

2017 – Asume la CGT un Junior  

2018 – se consolida un equipo de CG  

2019 – Antoni Vila asume la responsabilidad de las ETC. 

2020 – Todas las actividades físicas se detuvieron debido al Covid-19 dando paso a una 

nueva manera de trabajo y acompañamiento, el virtual. 

 

 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

 

Organigrama: 

 

Mesas de programa: 

Quincenalmente se reúne el equipo de coordinación general que está conformado por 

dos o tres coordinadoras de ETC y Lety Estrada quien apoyo en visiteo y planeaciones.  

En esta mesa se habla de los temas relevantes sucedidos en durante las dos semanas y 

programar y organizar las próximas actividades. 

 

Una vez al mes se visita las ETC de Tijuana y se aprovecha la ocasión para hacer reunión 

con el Coordinador General de sede para ver avances y próximas actividades. 
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Perfil de puesto Coordinadores de Escuelita 

o Mayor de edad 

o Responsable, amable, alegre. 

o Guste el trabajo con niños. 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la instrucción de todos sus participantes, desarrollar sus cualidades humanas, 

potenciar su desarrollo como personas, y así culminar con éxito los estudios oficiales y 

mejorar la relación con su familia y su vecindario. 

 

Objetivos específicos 

 

o Desbloquear los sentimientos y creencias del niño. 

o Favorecer el desarrollo de una personalidad sana y armónica en el niño. 

o Crear espacios de convivencia donde los niños puedan relacionarse con otros niños. 

o Promover en los niños el sentido de pertenencia a un grupo. 

o Promover en los niños los valores. 

 

Perfil de ingreso y egreso 

 

PERFIL DE INGRESO Y EGRESO DEL NIÑO 

 

Perfil de ingreso 

Atendemos a niños de primaria de los 6 a 12 años que estén en desventaja social en las siguientes 

áreas: 

 

Área Social 

- Familias disfuncionales 

- Falta de apoyo para continuar sus estudios 

- Baja educación cultural 

- Sin sentido de pertenencia 

- Preferentemente de bajos recursos económicos. 

- Solitario 

- Pasivo 

- Violento 
 

Área Cognitiva 

- Retraso escolar 
- Discapacidad NEE. (Necesidades Educativas Específicas) 

- Falta de hábitos y rutinas 

- Dificultades con sicomotricidad fina y lateralidad 
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Área Emocional 

- Autoestima baja 

- Inseguridad 

- Falta de interés en hacer las cosas. 

- En abandono 

- Falta de autocontrol 
 

Área Corporal 

- Mal alimentados 

- Falta de higiene 

 

Área Ética 

- Escasa capacidad crítica 

- Sin normas y reglas 

- Sin política 

- Pacífico crítico social 

 

Área Estética 

- Sin áreas creativas 

- Baja participación 

 

Área comunicativa 

- Escasa capacidad expresiva 

- Falta de entorno comunicativo 

- Falta de discurso propio 

- Falta de habilidad social 

 

Área Espiritual 

- Sin desarrollo social 

- Sin credo específico 

- Conciencia de sí mismo 

 

Área Cognitiva 

- Retraso escolar 

 

Área volutiva 

- No merecedor 

- Sin capacidad de decir y decidir 

- Sin libertad 

 

 

Perfil de egreso 

Los niños que asisten a las ETC egresan con alta autoestima, confianza en sí mismos de que 

pueden lograr hacer cualquier cosa, al poco tiempo de haber ingresado mejoran en las 
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calificaciones y la lectura, en el comportamiento en el hogar, son más responsables de sus 

obligaciones, aprenden a compartir, respetar al otro en cualquier situación.  Tienen mejor visión 

de su comunidad y aprenden a cuidarla.  Al terminar su ciclo como niños de ETC egresan con las 

herramientas y las ganas de servir a la comunidad.  Aprenden, conviven y se divierten. 

 

 

PERFIL DE INGRESO Y EGRESO DEL VOLUNTARIO 

 

Perfil de ingreso 

Para ser maestro de la ETC se requiere si se es adulto haber cursado mínimo primero de 

primaria, para adolescente estar cursando la secundaria, para jóvenes a partir de secundaria 

terminada o trunca. 

 

Área Social 

- Familias disfuncionales 

- Falta de apoyo para continuar sus estudios 

- Baja educación cultural 
- Sin sentido de pertenencia 

- Preferentemente de bajos recursos económicos. 

- Solitario 

- Pasivo 

- Violento 

- Ocioso 

 

Área Cognitiva 

- Retraso escolar 

- Falta de hábitos y rutinas 

- Dificultades con sicomotricidad fina y lateralidad 

- Capacidad de respetar al otro 

 

Área Emocional 

- Autoestima baja 

- Inseguridad 

- Falta de interés en hacer las cosas. 

- En abandono 

- Falta de autocontrol 

- Afectivo 

 

Área Corporal 

- Mal alimentados 

- Falta de higiene 

- Mayor de 13 años 

 

Área Ética 

- Escasa capacidad crítica 
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- Pacífico crítico social 

- Respetuoso 

- Honesto 

- Comprometido 

 

Área Estética 

- Sin áreas creativas 
- Baja participación 

- Intereses altos 

 

Área comunicativa 

- Escasa capacidad expresiva 

- Falta de entorno comunicativo 

- Falta de discurso propio 

- Falta de habilidad social 

- Un mínimo de habilidad comunicativa 

 

Área Espiritual 

- Sin desarrollo social 

- Sin credo específico 

- Conciencia de sí mismo 

 

Área volutiva 

- No merecedor 

- Sin capacidad de decir y decidir 

- Sin libertad 

 

Perfil de ingreso del voluntario para coordinador 

- Participativo, humanista, creativo, abajamiento, estable emocionalmente, activo, dinamico, 

alegre, ordenado, capacidad de planear y tomar decisiones, afectivo, abierto, integrador, 

con ganas de llevar a cabo la metodología que se le solicita. 

 

 

Perfil de egreso del voluntario en general 

Adolescentes, jóvenes y adultos comprometidos con su comunidad, personas responsables con la 

sociedad y con ellos mismos.  Cuando son estudiantes mejoran sus calificaciones y su 

comportamiento en la casa, con sus padres y hermanos, ayudan a los deberes del hogar, los 
adultos y/o amas de casa crecen en autoestima, confianza y seguridad, en general aprenden a ser 

más ordenados y a dirigir dinámicas de grupo.  Los adultos mayores se vuelven a sentir útiles para 

la comunidad y se integran mejor. 

 

Plan de actividades 

 

o Juntas: 

- Coordinadores: Primer martes de cada mes en Mexicali y el segundo lunes del mes 

en Tijuana, todos los coordinadores se reúnen con la Coordinación General para 
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ver un tema de reflexión, un punto del Manual de Coordinador, avances, 

problemáticas y posibles soluciones que surgieron en el mes, propuestas y 

próximas actividades.  Tiene una duración de dos a dos horas y media y termina 

con una cena especial.  Esta reunión es dirigida por CG quien tiene preparado un 

orden del día. 

 

- Maestros: Cada quince días los coordinadores se reúnen con sus maestros para ver 

un tema de reflexión, un punto del manual del maestro y dar seguimiento a los 

niños, avances y próximas actividades.  Esta reunión la dirige el coordinador. 

 

- Padres de familia: una vez al mes se reúne el coordinador con los padres de familia, 

inician con algún tema de reflexión para compartir y enseguida se ven los avances 

de sus hijos y próximas actividades. 

 

o Plan de formación:  

En las ETC nos preocupamos por la formación de cada una de las personas que 

colaboran con nosotros, es por eso que se busca la manera de proporcionarles 

espacios y dinámicas que les permita obtener herramientas para un mejor desarrollo 

personal e intelectual.  

Para ello, en las juntas mensuales de coordinadores, talleres de formación o clausuras 

de maestros se realizan dinámicas que lleven a la evaluación y reflexión del mes o del 

trimestre, son dinámicas grupales o individuales según sea el caso. 

Para la realización de los deportivos se hace una reunión con los maestros de las ETC 

encargadas de realizarlo y se les da la oportunidad de que sean los propios maestros 

quienes propongan y realicen las actividades para darles voz, confianza y seguridad de 

sí mismos.  Por su puesto con el apoyo del coordinador de los deportivos, quien por 

lo regular es el voluntario catalán anual. 

 

o Talleres:  

Durante el ciclo escolar los coordinadores y maestros tienen acceso a tres talleres 

de formación con temas de interés, se invita a talleristas especialistas o 

apasionados en el tema y son impartidos uno por trimestre: 

 

- Primer trimestre taller de formación para Semana Cultural: en estos 

talleres se tocan temas de interés para maestros y coordinadores como 

Cultura China, Inicios de la ETC, Migración y frontera, Gastronomía antes y 

después de la conquista, entre otros, la información obtenida los maestros la 

llevan a los niños de una manera creativa y divertida. 

 

- Segundo trimestre taller de formación para la Semana Social: en este taller 

se trabaja acerca de la vida y obra de un pedagogo inspirador de las ETC, por 

ejemplo, Chinchachoma, Lorenzo Milani, Freinet, Freire, José Martí, 
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Montessori, entre otros.  Lo aprendido en este taller los maestros lo 

comparten con los niños. 

 

- Tercer trimestre taller de formación para Semana Artística: en estos 

talleres se tocan temas artísticos, por ejemplo, arte urbano, mejoras de las 

comunidades, oficios y profesiones, entre otros.  Al igual que los talleres 

anteriores, los maestros llevan a la información a los niños con actividades 

artísticas, creativas y divertidas. 

 

 

o Calendario y cronograma 

 

El cronograma de actividades de ETC se planea y trabaja trimestralmente iniciando 

septiembre y terminando la segunda semana de junio.  Todas las actividades están 

programadas por fechas específicas. 

 

o 1er trimestre: 

- Durante el primer trimestre se prepara la Escuelita, antes del inicio de 

clases se hace una jornada de limpieza general donde se invita a los 

maestros para ir creando ambiente. 

- En la primer junta mensual se entregan los materiales necesarios para el 

arranque de una ETC: Fichas de inscripción de niños y maestros; fichas 

para el primer día, una carta que va dirigida a los padres de familia 

donde se les informa en qué consiste la ETC y a qué se comprometen 

como papás a apoyar, libros para el Rincón del León, una agenda donde 

el coordinador lleva el control del ciclo escolar en asistencias de niños y 

maestros, asistencia de papás a las juntas, apoyo económico por parte 

los niños y control de economía; además de materiales didácticos 

(Lápices, colores, sacapuntas, etc.) 

- Taller de formación para la Semana Cultural y celebración de la misma. 

- Presentación de altares por el Día de Muertos. 

- Se realiza un inventario en cada ETC durante el primer trimestre. 

- Concurso literario para niños y maestros. 

- Posada de coordinadores y posada de maestros. 

 

o 2do trimestre: 

- Se comparte la rosca de Reyes con los coordinadores durante la junta. 

- Se vive la semana de la Gratitud e Integración Familiar. 

- Taller de formación para la Semana Social y celebración de la misma. 

 

o 3er trimestre: 

- Se realiza el Día Lúdico. 
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- Se lleva a cabo el Apapacho a la mamá. 

- Taller de formación para la Semana Artística y celebración de la misma. 

- Se planea y programa el siguiente ciclo escolar con la colaboración de 

los coordinadores. 

- Concurso literario para padres de familia. 

- Los coordinadores y maestros se organizan para hacer limpieza general 

de fin de curso. 

- Se realiza el último inventario. 

 

 

Las actividades generales son: 

- Junta mensual de coordinadores el primer martes de cada mes en 

Mexicali y el segundo lunes del mes en Tijuana. 

- Un deportivo durante los meses de octubre, noviembre, enero, febrero, 

marzo, abril y mayo en Tijuana, en Mexicali mayo y junio se suprime 

debido al clima caluroso de la ciudad. 

- Clausura al finalizar cada trimestre, tanto en la ETC como la clausura 

para maestros. (diciembre, abril y junio) 

 

o Eventos 

- Deportivos mensuales. 

- Semana Cultura, Semana Social y Semana Artística. 

- Presentación de altares por el Día de Muertos. 

- Concurso literario de niños y maestros donde expresan alguna experiencia o 

sueños relacionado a la Escuelita. 

- Kermes Revolucionaria Calasancia con el Instituto José Calasanz. 

- Posada de niños. 

- Posada de maestros. 

- Posada de coordinadores. 

- Semana de la Gratitud e integración familiar; anteriormente eran dos 

actividades por separado, pero en una junta de coordinadores se propuso 

unirlo para hacer partícipes a las familias y enseñar a ser agradecidos con la 

comunidad. 

- Día Lúdico cercano al Día del Niño. 

- Apapacho a la mamá. 

- Clausuras trimestrales 

 

Herramientas 

o Rincón del león:  

Es una herramienta que permite introducir al niño en el mundo de la lectura a 

través de libros de cuentos según el grado escolar que cursan.  Están separados 

por grupos y colores: verde para 1ero y 2do, amarillo para 3ero y 4to y rojo para 
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5to y 6to.  Cada día el niño tiene la oportunidad de llevar un cuento a casa y 

leerlo, si no sabe leer, algún familiar puede leérselo y al volver a la Escuelita el niño 

se lo cuenta al encargado del Rincón del león, que puede ser el mismo 

coordinador, un maestro o una abuelita o abuelito.  Esto es con la finalidad de 

enseñarle al niño la retención lectora, creatividad y redacción.  Por cada cuento 

leído el niño recibe un boleto que en la clausura lo canjea por un premio. 

 

o Fichas de tareas:   

Se les conoce como fichas a las hojas de actividades de español, matemáticas y Fai 

(Ficha de activación de la inteligencia) que los niños resuelven con el apoyo de su 

maestro.  Estas fichas están adaptadas un poco al modelo educativo de la SEP por 

grado escolar.  El niño las resuelve no en el grado escolar en el que se encuentra, 

si no las que pueda resolver según sus capacidades, es decir, si un niño de 6to no 

puede resolver las que le corresponde, se les da las de 5to, 4to o si es necesario 

3ero, poco a poco, cuando el niño va avanzando, se le va subiendo de nivel hasta 

llegar al que les corresponde.  Los maestros apoyan al niño para que avance.  

 

o Fichas divulgativas: 

Como fichas divulgativas contamos con materiales que nos proporcionan 

información acerca de actividades específicas: método matemático, método 

sencillo para enseñar a leer, información sobre la efectividad específica, fichas de 

adaptadas por Pepe Segalés del libro Autoridad sin Castigo de Enrique Diez, para 

que los coordinadores las utilicen en las juntas de papás, unos cuentos para la 

reflexión también adaptados con preguntas específicas para ser utilizados tanto en 

junta de padres como en junta de maestros, unas loterías pedagógicas adaptadas y 

dibujadas también por Pepe Segalés con temas de ETC o la vida diaria para 

también ser utilizadas en las juntas. Un kit con juegos de patio básicos y sencillos 

para realizar con los niños. 

 

o Manuales 

Las ETC cuentan con los materiales necesarios para el buen funcionamiento de las 

mismas y para que el coordinador tenga las herramientas necesarias para realizar 

las actividades correspondientes. 

 

Contamos con manuales operativos donde se especifican funciones y/o actividades 

de coordinadores y maestros, manuales pedagógicos, donde se encuentra 

información acerca de la historia de las ETC, la vida de algunos pedagogos, 

reflexiones para los maestros, temas de interés, etc. 

 

Operativos: 

- Manual del coordinador general, donde se especifica las funciones que le 

corresponde a nivel Californias. 
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- Manual del coordinador de sede: en este manual también se especifican 

funciones, pero adaptadas a la ciudad en la que se encuentra coordinando. 

 

- Manual del coordinador de ETC: en este manual se especifican las funciones 

que corresponden a un coordinador, pero también se especifican cada una de las 

actividades a realizar durante todo el año, desde el repartir propaganda, arreglar 

salones y cómo recibir a los niños cuando llegan a la Escuelita, hasta la planeación 

de las clausuras, semanas especiales, deportivos, entre otros. 

 

- Manual del maestro: en este manual se les explica a los maestros cuáles son 

sus funciones, cómo y de qué manera trabajar con el niño, cómo actuar al 

momento de estar con ellos, cómo jugar, en qué momento le toca al maestro 

coordinar alguna actividad, entre otras. 

 

- Manual para Semana Social: la Semana Social es una de las tres actividades 

especiales que se realizan durante el año, en este manual se especifica actividad 

por actividad que se realizará en los tres días que dura esta semana, con los 

materiales necesarios a utilizar. 

 

- Manual para Semana Artística:  La Semana Artística es otra de las semanas 

especiales del ciclo escolar, y para ello se requiere de un manual donde se 

especifica el significado de esta semana y cómo trabajarla con los niños y 

maestros. 

 

- Manual para altares: Una de las actividades que se cuida mucho en las ETC es 

la celebración del Día de Muertos, ya que es una fiesta tradicional y cultural 

100% mexicana, y al estar en frontera nuestros niños estan expuestos a olvidarla, 

y para ello contamos con una manual para la presentación de un bonito altar 

donde se especifica el significado de cada uno de los símbolos que lleva un altar, 

cómo dedicarlo y a quién, etc. 

 

- Manual del deportivo: mensualmente tenemos un deportivo donde todos los 

niños y maestros de todas las Escuelitas nos damos cita para vivirlo juntos, es 

como una gran fiesta donde tenemos la oportunidad de conocernos y convivir 

más, para ello el coordinador de dicho evento cuenta con un manual donde se 

especifica las funciones, los horarios, el lugar y cómo organizarlo. 

Pedagógicos:  

- Testimonio de una realidad educativa. 

- Proyecto educativo. 
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- Historia de las ETC. 

- Acentos evangélicos de las ETC. 

- Carta a una maestra. 

- Vida y obra de San José de Calasanz, Chinchachoma, Lorenzo Milani y la Escuela 

de Barbiana, Celestin Freinet, Paulo Freire, Antoni Gaudí, Los andares del Pepe 

Segalés, Francisco Ferrer i Guardia, José Julián Martí y María Montessori. 

- Temas de interés como son Leyendas de Mexicali, Hidalgo y Zapata, Ecología, La 

cultura China en Mexicali, Comunidades indígenas de B.C., Origen y elementos 
de las ETC, Fauna de Baja California, Frontera y Migración en B.C. y 

Gastronomía antes y después de la conquista.

 

 

EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Estadística de impacto 

 

Voluntarios ETC en las Californias 

 

120 Mexicali     32 Tijuana   Total 152 

35% Hombres     32% hombres   36% hombres 

65% Mujeres     68% Mujeres   64% mujeres 

 

Beneficiarios ETC en las Californias 

211 Mexicali     119 Tijuana   Total 330 

52% Hombres     44% hombres   49% hombres 

48% Mujeres     56% Mujeres   51% mujeres 

 

Juntas y llamadas 

 

Una vez a la semana, de preferencia lunes y martes, la CG llama por teléfono a todos los 

coordinadores para saber el caminar de la Escuelita y para ofrecer materiales y apoyo en caso de 

ser necesario. 

 

Cada quince días tiene una llamada o videollamada con el Coordinador local de Tijuana para 

acompañamiento y seguimiento de las ETC de aquella ciudad. 

 

Así mismo una o dos veces al mes dedica tiempo personalizado a los coordinadores para resolver 

dudas y/o animar, ya sea con una invitación a sus casas o una invitación por parte de ESC a un 

desayuno o comida fuera del hogar. 

 

Memorias (qué es) 

Al terminar el ciclo escolar se hace una especie de memoria histórica, donde se recopila toda la 

información suscitada en durante el año, es como un archivo, donde se anexan todos los 
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materiales utilizados tanto en los talleres de formación, como en actividades extraordinarias: 

funcionamientos de las ETC; eventos y formación; trabajo en red con otras instituciones y 

organizaciones; reportes trimestrales de fichas resueltas, libros leídos, asistencia de cada niño, 

entre otros reportes; presupuestos y planeación mensual. 

 

Esta información se recopila en una especie de libro, se imprimen tres copias, una para Mexicali, 

otra para el archivo de Los Ángeles Ca. y una más para Catalunya. 
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Elaborado por: Pathy González

Mes: Agosto

Total Requerido  $       19,760 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

19,460$            remanente  $               1,453 

Caja Chica  Saldo caja   $                    -   

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos 30-ago  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana 30-ago

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Reparaciones de Nacionalista  $               2,500 

 $          6,560 Rentas julio y agosto Mxli-Tij 2-ago

 $          1,000 Cena de coordinadores MXL 30-ago Saldo real 1,046.77-$              

 $            350 Cena de coordinadores TIJ 30-ago

 $            900 Despedida de voluntarias

 $          2,400 Voluntarios 30-ago

 $          6,300 Apoyo a coordinadores arranque ETC 30-ago

la junta de coordis de tijuana es el 2 de

septiembre y mexicali el 3

GASTOS COMUNES (para Administración) CONCEPTO MONTO

Gasolina Mensual  Saldo 

Gasolina extra  $            400 Asistir a Cadenas de ayuda, repartir 8-ago

mochilas y pago de rentas

 $            700 caja de hoja blanca t/c 26-ago

TOTAL -$                        

GASTOS EXTRAORDINARIOS 300$                

6020567 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 30-ago

6020568  $            300 Caseta para 1 sede en carro 30-ago

19,760$           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: Septiembre

Total Requerido  $       29,250 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

27,750$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $                    -   

10-sep Cheque 1067  $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

10-sep Cheque 1067  $            450 Caja chica Tijuana 30-sep

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  arranque septiembre  $               9,587 

10-sep Efectivo Karla  $          5,700 Rentas del mes

10-sep cheque 1067  $          1,000 Cena de coordinadores MXL 30-09 Saldo real 9,587.00-$              

10-sep cheque 1067  $            350 Cena de coordinadores TIJ 30-09

1-oct  $          2,400 Voluntarios 30-09

1-oct  $        16,350 Apoyo a coordinadores 30-09

la junta de coordis es el 1 de octubre

GASTOS COMUNES (para Administración)
1,500$             

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

Gasolina extra  $            700 caja de hoja blanca t/c  Saldo 

GASTOS EXTRAORDINARIOS -$                 TOTAL -$                        

6020567 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 30-ago

6020568 Caseta para 1 sede en carro 30-ago

29,250$           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: Octubre

Total Requerido  $       14,339 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,600$              remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $          1,259.00 

 $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos 1-oct  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana Se solicitó para el 30

 de sept entregado  Gastos pendientes 

Gastos fijos  Cena de coordinadores Mxl  $               1,000 

 $         4,700 Rentas del mes 1-oct

Apoyo a coordinadores Se solicitó para 30/09 Saldo real 259.00$                 

Voluntarios Se solicitó para 30/09

Cena de coordinadores MXL
Se solicitó para el 30 

de sept/entregado

Cena de coordinadores TIJ
Se solicitó para el 30 

de sept/entregado

 $            300 Paletas 1-oct

 $            400 Naranjas y salados deportivo Mxl 1-oct

 $            250 Naranjas y salados deportivo Tijuana 1-oct

 $            500 Apoyo para camion deportivo 1-oct CONCEPTO MONTO

 $            500 Acompañamiento personal a coordi. (x2) 1-oct  Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$             

 $            800 Gasolina Mensual 1-oct TOTAL -$                       

Gasolina extra  $            700 caja de hoja blanca t/c 1-oct

GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,239$             

 $            500 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 15-oct

 $            296 Caseta para 1 sede en carro 15-oct

 $            600 Tallerista semana cultural Mxli y Tijuana 9-oct

 $            500 Materiales y tentepie maestros Taller SC Tijuana 7-oct

 $            700 Materiales y tentepie maestros Taller SC Mxli 7-oct

 $            500 Cuadros para dibujos que mandaron de 1-oct

Sitges y Sarriá para cada ETC

 $            643 Materiales y servicio de café Taller Comunitario

 $            500 
Apoyo de jabón y suavitel en galón para lavanderia 

(voluntarias)
1-oct

14,339$           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  $       37,310 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

34,650$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $      1,555.00 

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Acompañamiento a 1 coord  $             250 

 $          5,200 Rentas del mes  Paletas niños Mexicali  $             162 

 $        23,200 Apoyo a coordinadores  Jabon de lavar para voluntarias  $             600 

 $          2,400 Voluntarios Saldo real 543.00$            

 $          1,000 Cena de coordinadores MXL

 $            350 Cena de coordinadores TIJ

 $            100 Paletas

 $               -   Naranjas y salados deportivo Mxl

 $            200 Naranjas y salados deportivo Tijuana

 $               -   Apoyo para camion deportivo Mxli

 $            250 Acompañamiento personal a coordi. (x1) CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,160$            

 $            700 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 11-nov

 $            460 Caseta para 1 sede en carro 11-nov

37,310$           TOTAL GASTO MENSUAL

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos
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Elaborado por: Pathy González

Mes: Diciembre

Total Requerido  $       59,850 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

43,950$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $      2,164.00 

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Reparación puerta Misión   $             500 

 $          5,200 Rentas del mes
 Cambio de tubería Rivera 

material 
 $             800 

 $        20,600 Apoyo a coordinadores noviembre  mano de obra  $             400 

 $        11,300 Apoyo a coordinadores medio diciembre 13-dic

 $          2,400 Voluntarios Saldo real 464.00$            

 $          1,500 Cena-posada de coordinadores MXL

 $            500 Cena-posada de coordinadores TIJ

Paletas

Naranjas y salados deportivo Mxl

Naranjas y salados deportivo Tijuana

Apoyo para camion deportivo Mxli

 $            500 Acompañamiento personal a coordi. (x1) CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 14,400$           

 $          8,900 Camisetas para maestros Mexicali y Tijuana
más iva si es con 

factura

 $          3,500 Clausura de maestros Mexicali

 $          1,000 Clausura de maestros Tijuana

 $          1,000 Concurso literario 14-dic

59,850$           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  $       17,100 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

12,640$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja  

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana

 Gastos pendientes 

Gastos fijos

 $          5,200 Rentas del mes

 $          2,400 Voluntarios

 $            140 Paletas

 $            200 Salados para deportivo Saldo real -$                  

 $            400 Naranjas para deportivo

 $            500 apoyo para camión deportivo

 $            500 Acompañamiento personal coordinadores

 $          1,000 Cena de coordinadores

 $            350 Cena de coordinadores Tijuana

CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,960$            

 $            700 Gasolina Tijuana

 $            460 Caseta

 $          1,200 Reparación puertas ETC Misión del Ángel

 $            600 Taller de maestros con Castellsaguer Mxli y Tij

17,100$           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  $      37,150 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

32,490$           remanente 

Caja Chica  reperaciones  $      1,570.74 

 $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos

 $            450 Caja chica Tijuana  Gastos de imprevistos 

 comida castell -$             630 

Gastos fijos  camion serrano -$             745 

 $         5,200 Rentas del mes Efectivo  Gastos pendientes 

 $         2,400 Voluntarios Efectivo

 $        20,550 Apoyo a coordinadores Efectivo

 $            300 Cena para coordinadores Mexicali Saldo real 195.74$           

 $            350 Cena para coordinadores Tijuana

 $            200 Salados para deportivo

 $            400 Naranjas para deportivo

 $            500 Apoyo para camión deportivo

 $            500 Acompañamiento personal coordinadores

 $            140 Paletas

CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 2,200$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

 $            700 Gasolina Tijuana

Mantenimiento a Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,460$            

 $            460 Caseta

 $         1,200 
Taller de maestros Semana Soc. Mxli  

(materiales y aperitivo de entrada)
2-mar

 $            800 
Taller de maestros Semana Soc. Tij (materiales 

y aperitivo de entrada)
24-feb

37,150$          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  $      40,560 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

37,260$           remanente  $          3,037 

Caja Chica  naranjas  $         400.00 

 $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Acompañamiento  $         500.00 

 $            450 Caja chica Tijuana entrego toni  $          3,937 

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Taller semana social  $          1,200 

 $         7,200 Rentas del mes
1000 entrego toni 

para tijuana
 Casetas Tijuana  $             500 

 $         2,400 Voluntarios  Reparaciones  $          1,500 

 $        22,000 Apoyo a coordinadores

 $         1,800 Cena para coordinadores Mexicali 2 reuniones en marzo

 $            350 Cena para coordinadores Tijuana
entrego toni 6 

marzo Saldo real 737.00$           

 $            160 Salados para deportivo

 $            400 Naranjas para deportivo

 $            500 Apoyo para camión deportivo

 $            500 Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 2,200$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c

 $            700 Gasolina Tijuana TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,100$            

 $            500 Caseta

 $            600 Camión para taller Semana Social

40,560$          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  $      19,200 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

17,900$           remanente          4,559.71 

Caja Chica  Reparaciones febrero          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      6,059.71 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         6,200 Rentas del mes  Cena de coordinadores          1,000.00 

Voluntarios  Camion para deportivo             500.00 

 $        11,700 Apoyo a coordinadores  Reparaciones marzo          1,500.00 

Cena para coordinadores Mexicali  Acompañamiento coordinador             500.00 

Cena para coordinadores Tijuana  Naranjas             400.00 

Salados para deportivo  Salados             160.00 

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,999.71$        

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 500$               TOTAL -$                  

 $            500 Apoyo para camión deportivo valle puebla EFECTIVO

19,200$          TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS

99



Elaborado por: Pathy González

Mes: Mayo

Total Requerido  $        5,200 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

5,200$             remanente          3,559.00 

Caja Chica  Reparaciones e imprevistos           1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      5,059.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes  Apoyo CESPM Valle de Puebla             200.00 

Voluntarios

Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 4,859.00$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) -$                

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS -$                TOTAL -$                  

Apoyo para camión deportivo valle puebla EFECTIVO

5,200$            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  $      12,600 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,600$             remanente              77.71 

Caja Chica  Reparaciones          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      1,577.71 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes  Cena de coordinadores 

Voluntarios  Camion para deportivo 

 $         3,400 Apoyo a coordinadores  Reparaciones marzo 

Cena para coordinadores Mexicali  Acompañamiento coordinador 

Cena para coordinadores Tijuana  Naranjas 

Salados para deportivo  Salados 

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,577.71$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) -$                

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,000$            TOTAL -$                  

 $         2,500 Dulces para cierre de trimestre 22-jun

 $            500 Gasolina para cierre de trimestre 1-jul

 $         1,000 Premio concurso literario padres de fam

12,600$          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  $      10,650 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

9,200$             remanente          1,077.71 

Caja Chica  Reparaciones          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      2,577.71 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes  Premio concurso literario          1,000.00 

Voluntarios

 $         4,000 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,577.71$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 600$               

 $            600 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 850$               TOTAL -$                  

 $            280 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC, MA, ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

10,650$          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: 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
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“Parece que no tiene prisa”
Y como pueden tener prisa si los niños y niñas que asisten a las Escuelas de Tareas siem-
pre ganan. Nadie pierde. Es difícil encontrar ambientes donde todos ganan. Dice Ivan Ilich 
“Basta un poco de escolarización para enseñar a los escolarizados la superioridad de los 
más escolarizados”. Siempre ganan. 

Llego a la Escuela de Tareas y entro a un ambiente distinto. Irrumpe el afecto con el abrazo, 
la sonrisa, la chocada de manos. Irrumpe la alegría de los niños corriendo en el patio. Sien-
ten el espacio como suyo, es suyo, lo han hecho suyo. Pasan los minutos entre varias activi-
dades liberadoras. Los niños se adueñan de la palabra. Los maestros también. Los padres 
de familia expresan que sus hijos tienen prisa por venir a la escuela y yo pienso, pero no 
para marchar.

Es una fiesta, es la clausura del primer trimestre. Celebran todo lo que han vivido en estos 
tres meses anteriores. Han hecho la tarea de hacer nuevos, amigos, crecer en confianza, en 
cariño, en seguridad, en conocimientos. Esta es la verdadera tarea de las Escuelas de Te-
reas. Crecer en humanidad.  

Me despido de todos después de romper la piñata de santa claus. Nuevamente irrumpe el 
afecto. Voy de regreso a casa. Dejé aquel precioso y bello ambiente. Lo percibo todavía. En 
lo alto veo la luna llena suspendida. Es preciosa y bella. De pronto pienso ahora que no soy 
director cómo tengo que firmar esta última editorial, sonrío y digo “director con historia”. 
Ha sido un regalo enorme impulsar todos estos proyectos, rodeado de tanta buena gente.

¡Gracias, gracias, gracias!

Daniel Velázquez González
Gerente ESC

Portada: Niñ@s de la ETC Los Altos - Tijuana
Foto: Pathy González.

Deportivo ETC Tijuana organizado por ETC El Rubí
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Las noticias del trimestre
Voluntarios anuales 
Mireia Escobar y Núria Membrilla son nuestras voluntarias 
anuales para este nuevo ciclo escolar 2019-2020; ambas chi-
cas decidieron hacer una pausa de su vida en Catalunya para 
animarse a vivir una nueva experienca en nuestras comunida-
des de la ciudad de Mexicali.  
Mireia coordina la ETC Calasanz II, los deportivos mensuales 
y Esplais de jóvenes y grupo de CreacionEs de la comunidad 
San Martín Caballero.  Núria por su parte, es coordinadora 
de la ETC Calasanz I, el grupo de computación de San Martín 
Caballero y Esplai juvenil de Rivera Campestre. Juntas llevan 
el Esplais infantil en San Martín Caballero.
Les agradecemos que hayan tomado esta decisión para 
compartir su tiempo y talendo con nosotros y esperamos de 
corazón que se den la oportunidad de vivir cada momento.

Hermamiento de ETC con Escolas Pías
Sitges e Igualada

A partir del convivio de las ETC con voluntarios de verano, se 
dio un hermanamiento entre dos escuelas catalanas y nues-
tras Escuelitas.  Una de ellas es en Sitges, con la maestra Núria 
Mestre, y la otra es en Igualada con la maestra Cristina Tellez. 
En ambas escuelas estaremos compartiendo momentos cultu-
rales y tradicionales con niños de Catalunya y ellos mandarán 
también sus tradiciones catalanas para conocerlas acá.  Serán 
momentos que marcarán ambos lados.  Agradecemos infinita-
mente a los jóvenes de la Escola Pía de Sitges por lo juegos de 
mesa que elaboraron especialmente para los niños de las ETC.

Despedida de coordinadoras
 

Por cuestiones personales y después de seis años al frente de 
la ETC Río Hardy, nuestra amiga Lupita Valdés tuvo que dejar 
la coordinación de esta Escuelita, dejando como relevo a una 
gran persona, Dulce García, quien con gusto, temor y amor a su 
comunidad aceptó tomar el lugar de Lupita para que los niños 
no se quedaran sin Escuelita de Tareas.  Igualmente para el ciclo 
escolar 2019-2020 se cerró por un tiempo la ETC Choropo, 
quien estaba a cargo de Norma Toledo.  La ETC Rivera Mañana 
cuenta con nueva coordinadora, Karla Reyes, quien inició como 
mamá y poco a poco entró como maestra, aceptó tomar la 
coordinación de esta ETC después de que Gaby Errico termina-
ra su voluntariado después de año y medio.
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Eventos en las Escuel i tas. . .
Un día de ETC con voluntarios de verano. 
Para los Caliveranos del mes de julio, cada año llegan a nuestra 
viceprovincia, jóvenes catalanes con muchas ganas de apoyar en 
los proyectos. Por primera vez se les hizo una demostración de lo 
que es una ETC, haciendo que estos jóvenes se convirtieran en 
niños de Escuelita por un día.  El domingo 14 de julio se dio cita 
a este grupo de jóvenes en la ETC Nacionalista donde la coor-
dinadora Mary y maestros les explicaron qué era una ETC.  Fue 
una mañana de mucho aprendizaje y convivencia.  Gracias a cada 
uno de los asistentes por compartir esta linda aventura donde se 
formaron lazos de hermanamiento. 

Taller de fotografía.
El pasado sábado 19 de octubre los niños de la ETC Madero 
tuvieron la oportunidad de vivir un taller de fotografía increible.  
El grupo de fotografía Chicali Pinholero a cargo de la maestra 
Odette Barajas con el apoyo de Claudia, quienes dedicaron una 
mañana para que los niños hicieran su cámara, tomaran foto y 
ellos mismos revelarla utilizando la técnica del cuarto obscuro y 
luz roja.  Fue un día muy especial para los niños y maestros de 
esta Escuelita.  Gracias a Carmen González por siempre preocu-
parse por la formación de los niños de esta comunidad quienes 
forma parte ya de su familia. Niños revelando las fotografías que ellos 

tomaron con la cámara obscura.

Los voluntarios disfrutando de la media 
hora de juego de mesa.

P.Pepe Segalés impartiendo el taller 
Educador Comunitario.

Taller de Educador Comunitario.
 

Los días jueves 19 y viernes 20 de septiembre se llevó a cabo el Ta-
ller de Educador Comunitario impartido por nuestro querido amigo 
Pepe Segalés en el Centro Comunitario Calasanz Rivera Campestre. 
Al lugar se dieron cita integrantes de todos los programas que for-
man parte del proyecto escolapio, como el IJC, Cachiveranos, ETC, 
Círculos Bíblicos, Grupos de Jesús y catequistas, tanto de Mexicali 
como de Tijuana..  El tema fue Vivir en pequeño lo que soñamos 
en grande.  Este taller nos ofrece herramientas para trabajar como 
educadores durante el ciclo escolar, a la vez nos permite conocer-
nos y comaprtir como programas hermanos.  Gracias a cada uno de 
los asistentes por darse la oportunidad de aprender nuevos cono-
cimientos.  Sobre todo gracias a Pepe Segalés por el esfuerzo y la 
paciencia con que imparte estos talleres.
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Eventos en las Escuel i tas. . .
Visita de P. Valls.
En el mes de octubre contamos con la visita de un gran y que-
rido amigo, el P. Valls, quien compartió con niños de las ETC de 
Mexicali y Tijuana sus conocimientos de ciencia.  Muchos niños 
aprendieron mucho de él, lo disfrutaron a lo grande.

Este año no solo estuvo en nuestros programas, sino que com-
partió con algunos adolescentes de la secundaria, de nuestros 
amigos hermanos Maristas, Mariano Champagnat de la colonia 
Solidaridad, quienes estuvieron atentos y con preguntas muy 
interesante sobre los temas que el padre les compartió.
Gracias P. Valls por tomarse el tiempo de prepararse y compartir 
con nuestros niños sus conocimientos de ciencia. 

Altares de Muertos.
 
Como cada año, los niños, maestros y familias de las ETC tienen 
la oportunidad de celebrar la gran fiesta tradicional y cultural 
del Día de Muertos, con bellos altares que son elaborados con 
el apoyo de la familia.  Para nosotros como programa es un día 
especial ya que el objetivo principal es evitar que nuestros niños 
y jóvenes vayan perdiendo estas lindas tradiciones. 
Este año la gran mayoría de la Escuelitas le rindieron un home-
naje a nuestro querido Tío de Cachiverano Genaro con todo el 
respeto y cariño que la familia nos merece.

Yandel de la ETC Valle de Puebla Mañana
entregando la carta y fichas a su mami.

Niños exponiendo el Altar de Muertos
en la ETC Los Altos.

El P. Valls con Carlos 
de la ETC Casa Escolapia.

Clausuras primer trimestre.
Los días 11 y 12 de diciembre las ETC de Mexicali y Tijuana vi-
vieron el cierre del primer trimestre con gran alegría.  Los niños 
junto a sus maestros prepararon bellas representaciones, algu-
nos optaron por un bailable, otros por representaciones teatra-
les, unos más por juegos organizados y otros con su tradicional 
“pedir posada”, haciendo partícipe a la comunidad como es 
el caso de las ETC Madero, coordinada por Carmen González 
y ETC Casa Escolapia, coordinada por Lupita Iglesias, quienes 
salen a las calles con cantos navideños y los peregrinos pidien-
do posada.
Aprovechamos este espacio para agradecer a cada uno de los 
coordinadores, de ambas ciudades, por el empeño y creativi-
dad que le ponen en estas bonitas clausuras.
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Kermes Calasancia Revolucionaria. 
Las Jornadas Educativas Calasancias (JEC) son actividades que 
se llevan a cabo durante la semana en la que se conmemora el 
patrocinio de San José de Calasanz.  Estas JEC se viven en Mexi-
cali y Tijuana.  Para abrir estas actividades iniciamos con la Ker-
mes Calasancia Revolucionaria, una gran fiesta donde maestros 
y padres de familia del Instituto José Calasanz se unen con los 
coordinadores y maestros de las ETC para organizar los puestos 
del evento.  Este año se dieron cita alrededor de 200 personas 
en un ambiente calasancio.  Familias enteras disfrutaron de ricos 
antojitos mexicanos, bailables preparados por niños y maestras 
del Instituto y la presentación de artistas de la comunidad.  Gra-
cias a todas y cada una de las personas que hacen posible esta 
gran fiesta Calasancia.

Taller para niños “Te presento a Calasanz”.
En la ciudad de Tijuana, los niños compartieron una tarde con 
una charla en donde tuvieron la oportunidad de conocer más 
sobre la vida y obra de San José de Calasanz. La charla estuvo a 
cargo del P. Pepe Segalés con el apoyo de José Manuel Serrano 
y contó con una representación teatral de la ETC Cañón México 
que presentaron “El ejemplo quedará”. A pesar del frío y que a 
última hora se tuvo que adelantar la fecha debido a los pronós-
ticos climatológicos, muchos niños de las ETC y catequesis se 
dieron cita para aprender, convivir y disfrutar de este momento.

Torneo de futbol Intercalasancio.
 

El lunes 18 de noviembre se vivió el tan esperado Torneo de 
futbol intercalasancio, donde niños y jóvenes tanto de Escuelitas, 
como de Cachiveranos, Arcoiris de la parroquia de San Pablo 
Apóstol, Esplais y Movimiento Calasanz tuvieron la oportunidad 
de compartir a través del deporte.  Más 40 niños y más de 50 jó-
venes se dieron cita para armar equipos y jugar para convivir en 
este campeonato en el Juventud 2000.  En la categoría infantil, 
llevándose el bicampeonato, felicitamos a los niños de la comu-
nidad de El Dorado y, en la categoría de jóvenes, festejamos a la 
comunidad de Granjas Cecilia.  Fue un día de mucha diversión, 
mucho compartir, disfrutar y aprender que pudimos terminar en 
un rato de convivio y juegos en el parque.

ETC El Dorado, bicampeones
del torneo de futbol.

Niñas del Jardín de niños 
del Instituto José Calasanz

Niños de las ETC  de Tijuana en una 
representación.

Jornadas Educat ivas Calasancias
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Mesa Redonda de Exvoluntarios.
El viernes 23 de noviembre en Mexicali, se realizó una mesa 
redonda para compartir con personas que han formado parte de 
las obras calasancias.  Este encuentro estuvo a cargo del P. Da-
niel y a la cita llegaron grandes personas que han dejado huella 
en niños y familias a su paso; algunos de ellos han estado en 
estos programas desde el año 2000 y de alguna u otra manera 
siguen ligados a la familia escolapia.

Para cerrar las actividades de la JEC ambas ciudades celebraron 
una misa en acción de gracias donde se ofreció a Dios cada uno 
de los programas escolapios.

Pláticas para adultos y jóvenes.
 
El jueves 21 de noviembre se llevó a cabo una plática en la parro-
quia San Pablo Apóstol sobre las Adicciones, impartida por le P. 
Ricardo Campos.  Al día siguiente, en las mismas instalaciones, se 
llevó dio un taller de Tanatología. En ambas charlas, se dieron cita 
varios vecinos de la parroquia para conocer más sobre los temas. 

El lunes 25, en la ciudad de Tijuana, se presentó el tema “20 ras-
gos pedagógicos de Calasanz” impartido por el P. Julián, donde 
se dieron cita jóvenes y adultos de la comunidad.  El P. Ricardo Campos en la charla sobre 

adicciones.

Jornadas Educat ivas Calasancias

Algunos de los voluntarios que vinieron 
llegaron a la charla de Exvoluntarios.

Oración de Taizé.
 
El miércoles por la noche, el P. Daniel, en Mexicali y José 
Jesús Guadalupe en Tijuana, preparon y dirigieron la ora-
ción de Taizé, una oración contemplativa que nace apartir 
de la Segunda Guerra mundial, donde un grupo de per-
sonas se reunían en silencio para orar por la paz; desde 
entonces esta oración ha llegado a todas partes del mun-
do.  Es un momento de reflexión, de estar en contacto 
con Dios y con uno mismo.  Gracias al equipo de Staff de 
la JEC y a los equipos de la parroquia por apoyar y hacer 
posible este espacio de serenidad y reflexión.

Momentos de paz se vive en la oración 
de Taizé
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Semana 
Cultural
La Semana Cultural es una de las tres sema-
nas especiales que se viven en las ETC du-
rante un ciclo escolar, de hecho, es la prime-
ra; en esta semana se aprovecha para ver 
temas de interés que a los niños y jóvenes 
les sirve para obtener más herramientas de 
conocimiento.  Durante esta semana se rom-
pe con la rutina de las fichas, para dar paso 
a nuevas actividades llenas de conocimiento 
y preparación por parte de coordinadores y 
maestros.

Actividades en Mexicali y Tijuana. 
Del 21 al 25 de octubre se celebró la Semana Cultural en las ETC 
de ambas ciudades. Los niños disfrutaron a lo grande estos días 
gracias a que sus coordinadores y maestros se tomaron el tiem-
po de preparar actividades que siempre los mantuvo ocupados y 
a la espera de conocer más sobre el tema.
Como ya lo mencionamos anteriormente, en Mexicali el tema fue 
“Gastronomía, antes y después de la Conquista” algunas ETC,  
como ETC Nacionalista y ETC Calasanz I y ETC Calasanz II, tuvie-
ron la oportunidad de estar con el chef Julio Zamora, la primera 
en las instalaciones de su pequeño restaurante y las segundas el 
chef fue a la Escuelita para hablar sobre el tema y enseñarles al-
guna técnica de la cocina. Algunos papás llegaron para vivir este 

Por segundo año consecutivo las ETC de la ciudad de Tijuana vivieron esta semana espe-
cial.  Los temas en ambas ciudades, Mexicali y Tijuana, fueron diferentes ya que son los 
coordinadores quienes proponen los temas y votan para escoger la temática.  En Mexicali 
se habló de la “Gastronomía antes y después de la Conquista”, para este tema fue invitado 
el Chef Julio Zamora quien compartió su pasión por la cocina. En Tijuana se trató “El naci-
miento de Tijuana” y el tema fue preparado por los coordinadores locales de la ETC, quie-
nes a modo de centro de interes, explicaron la amplia información.

El Chef Julio Zamora durante el taller de 
formación impatido en Mexicali.

111



ETC Cañón Yucatán

ETC México

ETC Cañón México
ETC Valle de Puebla Mañana 

en IIC-Museo UABC

ETC Madero

día con los niños.  Otras Escuelitas presentaron el tema de 
una manera más práctica que teórica, llevando utensilios 
que se utilizaban en México antes de la conquista y dan-
do oportunidad a que los niños los utilizaran; en otras les 
llevaron información en video; tuvieron una clase de cocina 
y aprendieron sobre una buena alimentación, entre muchas 
otras actividades.

En Tijuana se contó a los niños acerca del tema de “El 
Nacimiento de Tijuana” a través de un centro de interés. En 
algunas Escuelitas, los maestros se vistieron de abuelitos 
que llegaban a contar la anécdota de cómo había nacido 
la ciudad; o llegó la “Tía Juana” para contarles cómo era su 
rancho cuando llegó a este lugar, que ahora es más cono-
cido como Tijuana; en otra invitaron a una abuelita a que le 
hablara a los niños acerca del tema; en otra salieron a los 
cañones en busca del libro que tenía la historia.  Fue una 
semana muy aprovechada por todos.  

Gracias a la participación de maestros es que los niños tie-
nen la oportunidad de conocer temas diferentes y de una 
forma mucho más divertida. 

ETC Calasanz I

ETC Nacionalista

ETC Ciprés
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Deport ivos en las Cal i fornias
Mexicali. 
El deportivo es la fiesta mensual que tanto los 
niños y maestros esperan con mucha ilusión y 
alegría para salir de sus comunidades y encon-
trarse con las demás Escuelitas y, juntos, disfrutar 
de una mañana llena de juegos y deportes.  Este 
deportivo es organizado por un coordinador quien 
durante todo el año se encarga de que todo esté 
en orden.

Para el ciclo escolar 2019-2020, la coordinadora 
de los deportivos de las ETC en esta ciudad, es 
nuestra querida voluntaria catalana Mireia Escobar 
quien mensualmente, y unas semanas antes de los 
deportivos, se reúne con los maestros de las ETC 
que les toca organizar en el mes que les corres-
ponde. Así, el deportivo de octubre estuvo a cargo 
de los coordinadores y maestros de las ETC Cala-
sanz I, coordinada por Núria, ETC Calasanz II que 
coordina Mireia y ETC Calasanz mañana que es 
coordinada por Conchis; el del mes de noviembre 

Tijuana 

Es un gozo que los niños de las ETC de Tijuana 
vivan cada mes con el deportivo y se unan a esta 
gran fiesta mensual; los coordinadores de las ETC 
y maestros no reparan en organizar divertidos 
deportivos.  La metodología es la misma en ambas 
ciudades, se juega a través de un centro de inte-
rés, los coordinadores se juntan con sus maestros 
para juntos pensar en los juegos y llevarlos a cabo. 
En el mes de septiembre la ETC México, coordi-
nada por Lupillo, llenó el deportivo de payasitos 
alegres y divertidos. En octubre la ETC encargada 
fue la ETC La Gloria, a este deportivo llegó una 
linda Pirata que quería acabar con el deportivo.  
El deportivo de noviembre estuvo dentro de la 
Jornada Educativa Calasancia, la ETC encarga de 

Demostración de la bolsa de aire caliente.

Los niños de las ETC Tijuana gozando de uno 
de los deportivos del ciclo escolar.

organizar fue ETC Fátima, coordinada por Alfredo. En estos últimos dos deportivos los padres de familia se 
han puesto de acuerdo para cerrar con un convivio entre todos.  Gracias a todos y cada uno de los maestros 
y coordinadores que hacen posible llevar una mañana diferente y divertida a los niños de sus comunidades.
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Deport ivos en las Cal i fornias
estuvo a cargo de las ETC Valle de Puebla mañana y tarde y el 
equipo de Coordinación General.  

Cada deportivo se hace a través de un centro de interés; en 
octubre nos visitó un científico loco que andaba en busca de 
su mascota, un pequeño gusanito, quien con tanto juego se 
conviertió en un “gusanote”. Aprovechando la visita, nuestro 
científico estrella, el P. Valls, nos trajo un Tubo Solar enorme, un 
experimento que funciona con aire caliente por el sol, que en 
Mexicali aun esos meses sobra, y sirvió para dar vida al “gusa-
note”. Fue una experiencia espectacular para los niños..

Próximas fechas

El científico Loco en busca 
de su mascota.

El deportivo de noviembre estuvo dentro de las Jornadas 
Educativas Calasancias, en este deportivos la fiesta es aún más 
grande porque nos reunimos niños de las ETC con catequesis 
y la asistencia es enorme. Este año llegaron más de 150 niños 
para disfrutar de una mañana agradable, donde el León del 
Rincón del León llegó muy molesto porque los niños no leen y 
quería llevarse todos los programas de los escolapios. Pero gra-
cias al juego y al entusiasmo de los niños encontramos una frase 
de san José de Calasanz que puso al León de buenas y decidió 
dejar que los niños siguieran felices con los Cachiveranos, las 
ETC y el Catecismo.
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 Compart iendo  exper iencias. . . 

Psic. Claudia Martínez,  
Coordinadora de CreacionEs.

En la junta de coordinadores de noviembre, 
Claudia hizo una dinámica muy interesante y 
divertida.  Cada coordinadoras eligió de entre 
vairas imagen la que más se identificaba con su 
idea de las Escuelitas. A partir de su compartir 
y de sus propias palabras, se fue tejiendo un 
texto coletivo que queremos compartir:

 Somos esperanza,
 potencial,
 apasionada, 
 enfrascada,
 atrapada en bonito;
 Sigo amando a las Escuelitas.

 La rama representa a los niños y yo soy el  
 cuchillo que les ayuda a aprender
 con alegría y con gusto;
 Siento que a cada niño le ayudo.
 Todos tenemos los mismos sentimientos,
 es bonito ser diferente.

 Necesitan atención y yo se las doy,

     soy ese puente para los niños,
     inseguridad, miedo,...
     Los proyectos como sanación,
     Me da más seguridad a buscar algo mejor,
     Potencial, fuerza, chispa para salir;
     Soy yo que tengo miedo.

     Estamos viendo... va a tardar pero va  a salir,
     trato de ver que todo está bien,
     Es diferente la actividad,
     Sembrando, echando semillitas, sembrando    
     algo en cada niño y maestro,
     Me encanta explicarles a los niños.

    El desafío fue cambiar la cabeza,
    que salgan nuestras verdaderas luces;
    Estoy intentando encontrar la llave, 
    Siempre pretendo ser luz.

    Siendo yo soy el gatito,
    los maestros,
    el coordinador,
    un niño en una escalera...
    Estoy ahí para ayudarles,
    están representados los niños;
    Los niños son los que iluminan las Escuelitas.
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 Compart iendo  exper iencias. . . 

Erick Ortega  
Coordinador ETC Nacionalista.

Existe un lugar en donde todo el mundo es 
feliz, ese lugar es… la ETC.

Ahí encontrarán a niños muy distintos en su 
forma de ser, en ocasiones enojados, otras ve-
ces muy contentos, pero siempre con ganas de 
aprender.   Esos niños pueden cambiarte la vida 
en un instante, si un día te encuentras triste ve y 
visítalos a la Escuelita y verás cómo olvidas tus 
problemas por dos horas o más, notarás cómo 
a pesar de ser un adulto con vida ocupada, 
nunca en tu interior dejas de ser un niño.  

El punto de vista de un coordinador sobre 
una ETC es muy distinto a la de un niño, pero 
una vez ahí a ambos le cambiarán la vida de 
una mejor manera.  A mí como coordinador el 
entrar ahí me enseñó y me iluminó a saber a 
qué quería dedicarme en mi vida y puedo decir 
que agradezco a las ETC por aceptarme en este 
muy bonito proyecto y por ayudar a todos los 
niños que asisten a ellas.

Gracias a ti Maestr@ por tu 
ejemplo, pasión y dedicación.

Belinda García,  
Subcoordinadora ETC El Rubí.

Para mí ha sido una experiencia hermosa, siento 
que cuando estoy aquí olvido que soy una per-
sona mayor, cuando juego con los niños en el 
patio disfruto mucho y me divierto, olvido todos 
mis problemas de adulto, no hay nada más her-
moso que cuando llego, me abracen los niños, 
sentir lo que me quieren me alientan a seguir 
adelante, a veces estoy muy cansada y pensar 
en los niños y su cariño me anima y me alienta. 
 
Muchas gracias a Dios por permitirme formar 
parte de este proyecto tan bello.  Gracias a 
nuestros compañeros de las demás ETC, son 
muy amables y cariñosos.  

Me gustan mucho los deportivos, los niños 
están encantados con ellos y nos gustó muchísi-
mo el científico y sus demostraciones, aprendi-
mos mucho con ellos.
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Trabajo en red
Vincent Memorial Catholic.

Cetys.

OLGA.

Cadenas de Ayuda A.C.

El miércoles 2 de octubre, jóvenes estudiantes de la 
preparatoria Vincent Memorial Catholic regresaron a 
la ETC para pasar una tarde súper agradable con los 
niños.  Es una tarde muy especial donde los alumnos 
de esta escuela se convierten en maestros y viven 
la experiencia por un día, ellos se quedan con gran-
des aprendizajes en tan solo dos horas.  Gracias al 
maestro David Marciel quien coordina y anima a los 
jóvenes a participar en esta actividad.

También nos es grato recibir a los jóvenes universita-
rios del Cetys, quienes igualmente tienen que hacer 
horas de servicio comunitario y eligen estar con 
nosotros, algunos en los Esplais y otros, como Cris-
tian, eligen ser maestros de una de las ETC.  Cristian 
estuvo de maestros en la ETC Valle de Puebla turno 
mañana y se quedó con un gran sabor de boca, dis-
frutó los momentos que pudo apoyar en esta escue-
lita y se ganó el respeto y sobre todo el cariño de los 
niños de esta comunidad.

Cómo cada año desde hace ocho, con mucha ale-
gría y con los brazos abiertos los coordinadores, 
maestros y niños de las ETC reciben a los alumnos 
del OLGA (Our Lady of Guadalupe Academy) de 
Calexico, quienes durante un trimestre hacen su ser-
vicio social siendo maestros.  Hacen mucho esfuerzo 
por estar a tiempo y ese se les agradece infinitamen-
te, no solo a ellos sino a sus padres que corren para 
que sus niños lleguen a convivir con los nuestros.

Una vez más, nuestros niños de los diferentes pro-
gramas y comunidades tuvieron la oportunidad de 
estrenar una muy buena mochila gracias al apoyo de 
la asociación Cadenas de Ayuda para México, quie-
nes nos tomaron en cuenta para la bella labor de “Un 
apapacho de ayuda”, que consiste en la entrega de 
mochilas nuevas y equipadas para el regreso a cla-
ses.  De parte de los padres de familia le agradece-
mos a la asociación el apoyo brindado a las familias 
que tan necesario es en el arranque de curso.
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Concurso l i terar io
1er. lugar de Maestr@s 
Richard Educardo
ETC Ciprés
Esto inicia conmigo cuando era un pequeño niño de tan solo 6 años.  nací y viví parte de mi infancia en un 
alegre pueblo llamado Calvillo, localizado a orillas de la ciudad de Aguascalientes.  Jah, Calvillo, un pueblo 
mágico, con sus calles pavimentadas con ricos aromas, sus alegres colores, sus exquisitos sabores.  Simple-
mente un pueblo maravilloso para vivir… eso es lo que decían.
Nuestra familia no era la más adinerada, pero gozábamos de algunos lujos que un niño apenas entendía, 
disponíamos de internet, computadoras, videojuegos, televisión, etc.  todo lo que un niño de esta gene-
ración llamaría “una vida perfecta”.  Aunque yo podría gozar de ello, prefería salir a la calle, jugar con mis 
amigos, patear el balón hacia la portería, esconderme entre los arbustos en las escondidas, jugar bajo la 
lluvia, disfrutaba de los pequeños momentos que la vida decidió regalarme.  Mi infancia pareciera que sería 
perfecta, que sería como la de cualquier niño, feliz y ajeno a lo malo, pero nuevamente eso es lo que decían.
A la edad de aproximadamente 7 años, viví una experiencia aterradora y desgarradora, experiencia que 
hoy en día me sigue y me muestra la locura en la que pueden llegar a caer los seres humanos.  Me atrevería 
a decir que todo a mi alrededor se tornó de un tono grisáceo después de aquello, un tono que me sería 
imposible de quitarlo de mis ojos y como consecuencia, no volver a ver este mundo con los mismos ojos de 
niño.  Tampoco ayudó el papel de mi padre en la casa.  

Mi padre no solía ser el padre que todo niño tiene: un padre amoroso, cariñoso, responsable, todas las cua-
lidades que caracterizan a un buen padre.  Había veces que no llegaba a casa, aunque sea para ver si sus 
hijos seguían ahí.  Era para mí realmente duro ver cómo esa familia que recordaba de pequeño se desbo-
ronaba bruscamente y todo por las cadenas del alcohol, cadenas que no solo arrastra el consumidor, sino 
también, su familia entera.

Mi mente anhelaba un respiro, un alivio… unas vacaciones, vacaciones en donde viajaríamos en avión, en 
donde el hotel sería de 4 estrellas, donde visitaríamos los lugares turísticos de dicho lugar.  Mi madre com-
partía el mismo sueño que yo.  Pasaron los años y las cosas no mejoraban, pero mis pensamientos de esas 
vacaciones perfectas me levantaban los ánimos.  Tiempo después, mi madre vino a mí con una sorpresa que 
me dejó sin aliento, sentí cómo mi corazón dejó de latir por la enorme emoción, se trataba de lo que ella y 
yo deseábamos, las dichas vacaciones.  Esa semana, m cabeza no lograba procesar dicha sorpresa, mante-
niéndome despierto por las noches imaginando lo feliz que seríamos mi familia y yo, el enorme respiro que 
daría todo.  Llegando el día, sentí mi corazón separado, causado por la corta despedida entre mi padre y yo, 
una despedida que sucedió a través del espejo retrovisor de su camioneta al momento que nos alejábamos 
de él.  Trataba de combatir ese sentimiento con el pensamiento de que solo serían vacaciones y como todas 
las vacaciones, algún día tendrán que acabar.

Tal y como lo había imaginado esas noches de insomnio, viajamos en avión, como todo niño, eso era algo 
maravilloso.  Terminando el vuelo llegamos a casa de un tío, tal vez no era como un hotel 4 estrellas, pero 
era bastante lujosa.  Paseamos por barrios, lugares, plazas, mercados, etc.  Estaba viviendo las vacaciones 
que soñaba.  Pasadas las tres semanas previstas como vacaciones, mi madre me impactó con otra sorpresa, 
sorpresa que consistía en quedarnos aquí para iniciar una nueva vida, una vida en donde el alcohol no afec-
taría a nuestra recién recortada familia.  Esas palabras me impactaron, de tal manera que me negué rotunda-
mente en aceptar esa propuesta, luego de una charla entre mi madre y yo, noté que no era una propuesta, 
sino más bien un hecho.  Decidí aceptarlo, a fin de cuentas, se podría decir que la vida aquí sería mejor.
Viví muchas aventuras en mi vida pasada, pero también he vivido muchas aquí en Mexicali.

Actualmente la gente me reconoce como un estudiante de una prepararoria privada, con promedio de 8 o 
9, o también como un maestro voluntario en la Escuela de Tareas Calasanz, pero lo que ellos no saben, es 
que soy un chico que está viviendo “unas vacaciones de por vida”
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ESCUELAS DE TAREAS “CALASANZ”
Responsable: P. Daniel Velázquez

Av. Navolato # 1062 Fracc. Guajardo C.P. 21150, Mexicali, B. C
Coordinadora General: Pathy González

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

1er. lugar de Niñ@s 
Lesly Novoa 
ETC Cañón Yucatán
La mujer Maravilla y la bruja maléfica 
Había una vez una bella mujer que se llamaba la mujer maravilla y ella ayudaba al mundo y un día iba volan-
do y observando lo que pasaba en el mundo entero y cando de repente miró a lo lejos un grupo de niños 
muy contentos y decidió frenar y tomarse un tiempo para observar a los niños.

Con sus pulseras mágicas decidió ocultar su identidad, se acercó y le dijo a Chepetongo ¿de que qué se 
trata este campamento? Por lo que se mira está muy divertido. Chepetongo respondió. No, esto no es un 
campamento, es la Escuelita de Tareas Calasanz, donde los niños vienen a aprender, jugar y se divierten. 
¡La mujer maravilla se sorprendió wooooooooo!!!! Que hermoso. Chepetongo la invitó para ser maestra de 
la escuelita de tareas Calasanz, ella sin pensarlo mucho aceptó; Chepetongo le presentó a los niños y a los 
maestros, ella se presentó y les dijo su nombre “Doris”, ellos la recibieron muy bien porque admiraron su 
belleza y se divirtieron mucho ese día.  El jueves un poco asustado porque por ahí vivía una mujer muy mala 
llamada la maléfica, casi nunca se miraba, se la pasaba en un ventanal, desde allí observaba lo que pasaba y 
la gente decía que solo vivía con un cuervo llamado chalupas y una bola mágica donde miraba todos lo que 
sucedía en el mundo y en el universo.

Cuando lo niños llegaron a la escuelita de tareas Calasanz y miraron todo lo bonito porque había colum-
pios, juegos, los niños decían que era un mundo mágico, que era un mundo inexplicable y ellos le pregun-
taban a Doris y a Chepetongo que quién lo había hecho todo eso; Chepetongo les decía que él estaba 
igual de sorprendido que ellos, la mujer maravilla se hizo la que no sabía nada.  Para eso la maléfica ya se 
había dado cuenta con su bola mágica y estaba muy enojada que se quiso vengar, hizo una poción que 
contenía 5 sapos, 3 lagartijas, 8 cucarachas, 4 lombrices, 3 ranas, 6 arañas y 3 patas de puerco para que 
fuera muy potente y dijo las palabras mágicas “daba, dibu, daba, diba” que se convierta la escuelita de taras 
Calasanz en una montuosidad y los niños sean desobedientes, traviesos y agresivos.

Al día siguiente que regresaron a la escuálida de tareas Calasanz y era un desate, los columpios no servían, 
los regalos estaban explotados, los niños no hacían caso, peleaban entre ellos, Chepetongo hablaba con 
ellos, pero no hacían caso, parecía que estaban poseídos, la mujer maravilla voltio hacia arriba por que se 
escuchó un tremendo trueno y unas risas fuertes y una voz que decía “gané y yo reinaré aquí, soy invencible, 
soy maléfica”.

Para eso Doris le dijo “momento” y Chepetongo le dijo “no, Doris ella es muy mala”, a lo que Doris respon-
dió “no te preocupes, el bien siempre ganará y esta mujer malvada se pudrirá”. 
De repente Doris dio vueltas como un torbellino convirtiéndose en la mujer maravilla. Volteando sus manos 
con sus pulseras en la escuelita de Tareas Calasanz lo bueno en la escuelita se quedará. Del cielo cayeron 
luces de colores, hubo cuetes y la mujer maravilla lucía un bello traje con sus poderes, los niños volvieron a 
ser buenos, a lucir todo hermoso y sorprendidos los niños no dejaban de mirarla, no lo podían creer cuando 
voltearon miraron que la maléfica se convirtió en na lagartija que todos querían pisar.
La mujer maravilla dijo “alto, déjenla ir, al cabo así estará por el resto de su vida”. Los niños y Chepetongo 
estaban muy felices, la mujer maravilla les dijo “quieren dar una vuelta, súbanse sobre mi capa y los llevaré 
volando con mis pulseras mágicas.
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Más alegres y presentes que nunca
Este trimestre ha terminado de la forma más inusual inimaginable... pero también de la forma más 
sorprendente y esperanzadora imaginable. Como dice una amiga de las Escuelitas, un virus vino a 
disfrazarse de todas las maldades de nuestra sociedad... individualismo, irresponsabilidad, injus-
ticia, economía sin escrúpulos,... y nos dejó sin escuelas, sin comercios, sin parroquias, sin visitar 
a las amistades y familiares,... nos dejó sin todo aquello que nos unía y nos hacía más llevadera 
nuestra rutina dónde, hasta los problemas, se repetian y se copiaban unos de otros. Y en su lugar 
nos dejó miedo, incertidumbre, dudas, pánico... y un verdadero problema para subsistir y convivir 
los próximos meses. Cada casa sabrá lo suyo y, de seguro, no es poco. Y las Escuelitas se queda-
ron vacías esperando los ecos de la Semana Social y la magia de los niños educando a niños con 
el ingenio de María Montesorri.

Pero cuando la vida nos cierra una puerta, los avispados saben encontrar una ventana. Así que 
se cerraron las Escuelitas... pero no cesaron su actividad, al contario, se multiplicó por las redes 
sociales como un virus moderno, pero de los que contagia alegría, esperanza e ilusión. No sin 
dificultades... no fue fácil hallarle el modo, no fue fácil convencer a los papás, no fue fácil mante-
ner el interés tantas semanas, no fue fácil renunciar a los abrazos, a las paletas y a las risas,... pero 
la verdadera eséncia de las Escuelitas persistió: dónde otros se hacen invisibles, dónde otros ya 
han desistido,... nosotros seguimos con cariño y alegría; cuando más lo necesitas, cuando hay más 
tiempo para compartir, cuando se ocupan más las sonrisas, cuando es necesario sentir que Todos 
somos uno, aunque en distintas casas y con distintas vidas: somos unos y nos tenemos cerca.

Así mantuvieron nuestros coordinadores, con una fe titánica, su labor y su cariño hacia sus niños, 
así nuestros maestros continuaron su paciencia sin preséncia y los papás se convirtieron en ver-
daderos aliados para transmitir sonrisas y diversión hacia los niños, los que más extrañaron este 
lugar para ser felices, aunque no perdieron lo más importante: sentirse queridos.

Aplaudimos a todos los coordinadores y a todos los maestros, y a los papás que ahora ya son 
maestros, por cambiar de formato pero no de misión. Porque vivir se trata de esto: de estar pre-
sente, de ser una aliento para el vecino, de mantener una red viva, activa y alegre. Esto nos ha ve-
nido a demostrar tanta crisis y tanto miedo... nos tenemos los unos a los otros, siempre, y alegres 
y con buena actitud para ayudar, para enseñar y, sobretodo, para aprender, aprender una nueva 
forma de ser. Y en esto somos expertos, ya lo vivimos.

Toni Vila
Gerente ESC

Portada: Ezequiel con la Sra. Petra de Ladrillera
Foto: Pathy González

Foto: Cierre de deportivo mes de febrero en las instalaciones de la secundaria
Marcelino Champagnat de los hermanos Maristas. 121



Las noticias del trimestre
Nuevas ETC en Mexicali y Tijuana 

Este trimestre lo iniciamos con la alegría de abrir dos nuevas 
Escuelitas.  El lunes 27 de enero se abre la ETC San Francisco 
Javier con Conchis, que por nuevos proyectos y asuntos perso-
nales, tuvo que dejar la coordinación quedando las voluntarias 
Mireia y Núria al frente de esta ETC.

El lunes 3 de febrero inicia en la ciudad de Tijuana la ETC Al-
catraces, coordinada por Silvia, quien también coordina la ETC 
La Gloria, con el apoyo de los Tíos de Verano Feliz. Han hecho 
un gran equipo ambos programas para el bien de los niños de 
esta comunidad.

Un hasta pronto inesperado
Nuestras voluntarias Mireia y Núria regresaron a Catalunya ante la 
contingencia del COVID-19. Su despedida ha sido rápida, ines-
perada y con sentimientos encontrados... nos quedaron muchas 
palabras por decir y demasiados abrazos para dar... pero ahora 
ya se encuentran en sus casas con el calor de sus familiares. Les 
agradecemos el tiempo compartido, el entusiasmo con el que 
trabajaron en cada uno de los proyectos, la creatividad, la cercanía 
y su apertura para entregarse a la comunidad. Estamos tristes por 
su partida pero contentos por las semillitas que han sembrado en 
estos 7 meses ¡Las extrañaremos!

Reapertura de ETC Granjas Cecilia y 
ETC Choropo
 

Durante el primer trimestre no se logró abrir la ETC Granjas 
Cecilia debido a que Chayo, su coordinadora, no pudo volver.  
Alex Gómez, quien fue niño de Escuelita y maestro hace más 
de cinco años en esta misma colonia, tomó la decisión de abrir 
y ser el coordinador.  Actualmente cuenta con un bonito equi-
po de maestros y varios niños que están felices de volver para 
aprender, convivir y disfrutar.

Con el mismo gozo reabrimos la ETC Choropo, esta vez en las 
instalaciones de la capilla San José de Calasanz. Ludy, vecina 
del lugar y quien ha estado involucrada en las Escuelitas por 
más de 10 años, aceptó la coordinación.
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Eventos en las Escuel i tas. . .
Visita de Joan Castellsague e Imma Bosch.
 
En el mes de septiembre contamos con la agradable visita de dos 
grandes personas, Joan e Imma, quienes disfrutaron al máximo su 
estancia en Mexicali y Tijuana, recorrieron las Escuelitas para cono-
cerlas, estuvieron de maestros para vivir la experiencia de apoyar 
a los niños con sus fichas, fueron unos días de mucho convivir y 
disfrutar.  Imma también tuvo la oportunidad de participar en un 
sesión de formación de Cachiverano aportando sus conocimien-
tos en danza.  Agradecemos que se tomaran el tiempo para pasar 
unas semanas con nuestras comunidades.

Una ETC en Catalunya
 
Durante el mes de enero, Toni Vila estuvo de visita en Catalunya, 
donde aprovechó la oportunidad para dar a conocer las Escueli-
tas.  Con el apoyo de Laia, Núria Mestre, Francicos Lucero y Ánge-
les Doñates, hicieron una ETC en la Escola Pia de Sitges con los 
niños de 3ero. y en la Escola Pia de Balmes con los niños de 5to y 
6to seguido de una plática donde le platicaron a los niños sobre 
los proyectos que hay en Las Californias. 

Los niños de ambas escuelas disfrutaron mucho cada momento 
de Escuelita, resolvieron fichas, jugaron en el patio y al final se 
llevaron una paleta a casa.

Charla: La enseñanza en el niño. 
 
El sábado 11 de enero en Mexicali y el lunes 21 en Tijuana, Joan 
Castellsaguer ofreció una interesante charla sobre la enseñanza 
del niño.  En Mexicali fue para maestros y tíos de Cachiverano en 
el Centro Comunitario de la Rivera Campestre y en Tijuana para 
maestros, tíos de Verano Feliz y catequesis en el salón de Fátima.   
Esta charla ofreció varias herramientas para saber cómo ense-
ñar al niño, cuál es la manera en la que al niño se le facilita más 
aprender y dio algunos tips de cómo hacer para que el niño se 
interese por la lectura. Joan en el Centro Comunitario Calasanz 

Rivera Campestre.

Imma y Joan de maestros 
en la ETC Ladrillera

Francisco “El Gallo” como maestro de 
Escuelita en la Escola Pia de Sitges.
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Eventos en las Escuel i tas. . .
Visita de José Manuel y Montse 

Es un verdadero gusto recibir cada año a nuestro gran amigo 
José Manuel Sebastiá, quien desde hace aproximadamente 
nueve años, ha donado su tiempo a nuestras comunidades.  
Este año, después de varios, regresó acompañado de Montse, 
su esposa, quien disfrutó cada momento en la Escuelita.  Am-
bos estuvieron al frente de la ETC Rivera mañana y de maestros 
en la ETC Madero, los viernes abrieron un grupo de apoyo 
para adultos en la parroquia de San Pablo Apóstol y apoyaron 
a nuestra amiga Blanca González en los Centros de Rehabilita-
ción.  Fue un trimestre lleno de actividades y alegrías.

Visita del Coordinador local ETC Tijuana
El martes 7 de enero contamos con la participación de Manuel 
Serrano, Coordinador local de Tijuana, en la junta mensual de 
coordinadores en Mexicali.  Tuvimos la oportunidad de inte-
grar aún más los lazos entre ambas ciudades, compartir ideas, 
experiencias, se abrieron posibilidades de mayor convivencia.  
Tuvimos la oportunidad que este año, con su asistencia, Tijuana 
participara en la elección del pedagogo para la Semana Social.
Agradecemos a Manuel haber aceptado la invitación y darse la 
oportunidad de disfrutar de este momento.

Rosario Bañuelos en una clausura 
en la ETC Granjas Cecilia

José Manuel Serrano,
coordinador de la sede Tijuana..

Montse de maestra en la ETC Madero.

Coordinadoras que pusieron pausa a la 
Escuelita.
Con mucha tristeza, tres grandes coordinadoras tuvieron que 
hacer pausa para realizar proyectos personales y queremos apro-
vechar este espacio para agradecerles el apoyo que brindaron 
durante todo el tiempo que estuvieron al frente de la Escuelita y 
les hacemos saber que las esperamos con los brazos abiertos para 
cuando gusten volver.  Rosario Bañuelos de ETC Granjas Cecilia, 
Adriana Garibaldi de ETC Rivera Campestre y Conchis Magaña de 
ETC Calasanz turno mañana.  Les deseamos lo mejor en sus nue-
vos proyectos.
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Día de la Gratitud e Integración Familiar 

Desde hace varios años, dentro de las ETC hemos vivido y disfru-
tado el Día de la Gratitud, un día en donde los niños junto a sus 
maestros buscan un bien para su comunidad, desde salir al parque 
de la comunidad para limpiarlo, visitar a algún enfermo, alguna per-
sona que viva sola y pasar un rato agradable.

Hubo Escuelitas que salieron a la calle a repartir abrazos a las per-
sonas que se encontraban caminando o reparando su carro, otras 
prepararon una despensa con semanas de anticipación, donde los 
niños y maestros llegaban cada día con alguna lata, algún kilo de 
frijol, arroz, azúcar, lenteja, etc. para compartir.

Paseo al cine ETC Tijuana 
Para cerrar con broche de oro el día de la Gratitud e Integra-
ción familiar, coordinadores y padres de familia se pusieron de 
acuerdo para pasar una tarde donde todas las ETC de Tijuana se 
reunieran para disfrutar y compartir un paseo y una película en el 
cine.  Gracias a la organización de Manuel Serrano, quien previa-
mente buscó fechas, descuentos,  transporte se logró el objetivo.
Como una gran familia las ETC gozaron y se diviertieron.

Juegos de patio en familia 
en la ETC El Dorado.

NIños de la ETC Rivera Tarde
repartiendo abrazos por la colonia.

ETC Los Altos afuera del cine.

Eventos en las Escuel i tas. . .

Desde el año pasado fusionamos el Día de la Gratitud con la 
Integración Familiar, donde la Escuelita en conjunto con los 
papás prepararon actividades para pasar una tarde o una ma-
ñana juntos haciendo algún bien para la comunidad o simple-
mente compartir juegos organizados en algun parque, pero lo 
importante es pasarla juntos en comunidad y familia.
Algunas Escuelitas hicieron un cine en la comunidad, teniendo 
a un invitado especial al que le entregaron despensa, en otras 
se tomaron el tiempo de visitar a una pareja de adultos mayo-
res que viven solitos, llevaron pastel y compartieron despensa 
y una tarde agradable, entre muchuas otras actividades, otra 
visitaron al vendedor de segunda en la esquina y desayunaron 
con él. Cada ETC es especial, cada una tiene su toque y creati-
vidad pero todas con el mismo fin.
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Taller La importancia de conocerte 

El sábado 22 de febrero nuestra buena amiga y psicóloga Clau-
dia Martínez, impartió un taller sobre “La importancia de conocer-
te”, donde habló de las emociones y el significado de cada una.  
Fue un taller muy dinámico, los asistentes tuvieron oportunidad 
de conocerse más y compartir vivéncias. Este taller se realizó en 
el Centro Comunitario Calasanz Rivera Campestre donde se die-
ron cita algunos de los coordinadores de ETC y personas invita-
das. Fue una mañana muy grata y de buenos aprendizajes, aportó 
algunas herramientas para disfrutar más lo que hacemos.

Taller de formación maestros
En las Escuelas de Tareas Calasanz nos preocupamos mucho por 
la formación de los maestros, una vez al trimestre buscamos de 
enseñar algo nuevo y diferente.  Este taller en particular es el que 
se da para preparar la Semana Social, donde se da a conocer la 
vida y obra de algún pedagogo inspirador de las ETC.

Este año al pedagogo inspirador ha sido la italiana María Montes-
sori quien fuera educadora y pedagoga.  En 1896 se licenció en 
Medicina, siendo la primer mujer médico en Italia.  Se dedicó al 
estudio de la psicología infantil, concretamente a la educación de 
los niños con déficit mental.  

Mireia en una actividad del taller de for-
mación en Tijuana B.C.

Psic.Claudia Martínez
imapartiendo el taller.

Eventos en las Escuel i tas. . .

El 6 de enero de 1907 fundó la primer “Casa de los Niños” 
donde comenzó una tarea de investigación, a la que dedicó 
toda su vida.  Montessori muere en Holanda en 1952. 

Para hablar sobre la vida y obra de este personaje a los maestros 
la tallerista fue nuestra amiga y voluntaria anual Mireia Escobar, 
quien con pasión y dedicación preparó materiales y actividades 
para hacer un taller muy dinámico.  El 29 de febrero lo impartió 
para los maestros de las ETC de Tijuana y el 7 de marzo para 
Mexicali.  Fue una mañana llena de nuevos aprendizajes y diná-
micas para replicar con los niños de las ETC.

Desafortunadamente debido a la situación del COVID-19 la Se-
mana Social se tuvo que posponer para el tercer trimestre.
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Escuela de Tareas Calasanz
¡ en casa !

#TodosSomosUno
#ETCencasa

Debido a la situación actual que aqueja nuestro 
país y muchas partes del mundo tuvimos que to-
mar las medidas preventivas necesarias que nos 
obligaron detener, por un momento, todas las ac-
tvidades presenciales relacionadas a Escuelitas: 
deportivo, Semana Social, clausuras tanto de niños 
como de maestros. 

Sin embargo eso no detuvo a los maestros y coor-
dinadores para  continuar con la Escuelita desde 
casa, proporcionando y sugerindo actividades pro-
pias de ETC para que los niños con la ayuda de sus 
papás continuaran. Algunos maestros enviaron vi-
deos animando a los niños a contar el libro del Rin-
cón del León, otros coordinadores enviaron acer-
tijos, dictados, sumas, manualidades, juegos de 
mesa hechos en casa, haciendo el día de gracias 
del último día de clases desde casa, etc. 

Danna ETC El Dorado

William de la ETC Cañón México 
con el Rincón del León

Jesús da gracias por un hogar
ETC México

Claudia y su hermanita Abi en juego 
de mesa desde casa ETC Ladrillera

Niños de la ETC Calasanz 1
hicieron un cuento para el Ríncón 

del León con sus juguetes 
favoritos.

Día de Gracias en las ETC.

Una clausura virtual llena de color.
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Conchis
ETC Calasanz mañana 2017-2019

Encontré un nuevo comienzo, una 
nueva esperanza de cambiar.  Me 
descubrí una mujer empoderada, 
valorada, única, que para hacer feliz 
a alguien más, primero tengo que 
ser feliz conmigo misma.

Un Espacio para Ser

Rosario Benitez
ETC Rivera mañana y tarde 2007-13
Encontré personas con ganas de re-
galar un poco de su tiempo, amor, 
diversión, alegría, ¡besos y abrazos!
Me descubrí paciente, que puedo 
hablar en público, ¡volví a ser niña 
con los juegos!

Lupita Valdés
ETC Rivera Río Hardy 2012-2019

Encontré Amor, descubrí lo que 
soy capaz de dar y hacer.

Adriana Romero
ETC Frontera 2014-16 y ETC Valle 
de Puebla 2016-17
Encontré amor desinteresado con 
el único objetivo de apoyar a co-
munidades a crecer y a convivir en 
unión, amor, educación y buenos 
valores.  Me descubrí paciente y 
con la capacidad de apoyar y escu-
char  a los niños.

Ángeles Pérez
ETC Rivera Campestre Tarde 
2014-18
Encontré una comunidad llena 
de virtudes, un cariño único.  
Descubrí que los sueños se pro-
yectan como en los cuentos, que 
puedo llegar tan alto como me 
lo proponga, no dejar nada para 
mañana, porque ese mañana 
puede ser tarde.

Sandy de la Rosa
ETC Choropo 2008-2012
Encontré una gran familia, muchos 
amigos que creyeron en mí. Des-
cubrí que tengo muchos dones y 
talentos, que sigo teniendo sueños, 
que aún llevo en mí a esa niña que 
está dispuesta a ser feliz; descubrí 
que soy una gran mujer gracias a 
esos hermosos niños.

#GoMujeres

Go Mujeres es un espacio para que la mujer que ha tenido la oportunidad de estar en nuestros programas com-
partan lo vivido durante el tiempo que han estado o estuvieron como voluntarias.  Se les invitó a mujeres que 
fueron coordinadoras a responder algunas preguntas:  Qué encontraste en este proyecto? Qué descubriste en ti? 
estas fueron sus respuestas:
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Deport ivos en las Cal i fornias
Los deportivos 

El deportivo es un evento que se realiza una vez 
al mes en el que todas las ETC se encuentran 
para realizar actividades recreativas, compartir y 
convivir con otros niños, niñas, maestros y maes-
tras de otras Escuelitas.  

El primer deportivo se vivió en el ciclo escolar 
2006-07, siendo el voluntario anual de ese mo-
mento nuestro buen amigo Samuel Salazar, con 
el apoyo de Flavio, maestro de educación física 
del Colegio Frontera quien lo organizan una 
mañana de sábado como parte de sus activida-
des de voluntariado, a partir de ese momento, 
nos dimos cuenta que es una oportunidad ideal 
para que una vez al mes todas las Escuelitas nos 
reunamos para convivir como una gran familia.

Con el tiempo se han ido haciendo adaptaciones 
según propuestas de los maestros y coordina-

Este trimestre se realizaron dos deportivos; el primero en el 
mes de enero organizado por las ETC Madero, ETC Ciprés, 
Letty Estrada y Alex Joss, que partir de este mes se integra a 
la organizacion de los deportivos.  Para el centro de interés 
contamos con el apoyo de Brianna, CG de los Caliveranos 
dando vida al personaje de la niña en busca de sus juegos 
de mesa. Al finalizar nuestra amiga Imma Bosch nos com-
partió una danza para todos los asistentes.  En febrero las 
ETC Casa Escolapia y ETC Nacionalista apoyaron, el centro 
de interés se basó en el mes del amor y la amistad, siendo 
Núria y Leo, tío de Cachiverano, los personajes Anticupido y 
Cupido.  Los niños, maestros y algunos padres de familia se 
divirtieron a lo grande.  Agradecemos el apoyo de las ETC 
involucradas y sobre todo a la coordinadora de deportivos 
Mireia Escobar, voluntaria anual.

Agracecemos inmensamente al Hmno. Álvaro y la directora 
de la secundaria Marcelino Champagnat quienes nos faci-
litaron el uso de las canchas deportivas a su cargo.  Es un 
lugar muy agradable para nuestros niños.

Deportivo en el Choropo 2006.

Imma Bosch, amiga catalana con danzas al finali-
zar el deportivo de febrero 2020.
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Deport ivos en las Cal i fornias
dores.  Por muchos años nuestro gran amigo Daniel 
Caldera se hizo cargo de la coordinación y organiza-
ción de estos, muchas veces con el apoyo de otro gran 
amigo, Netho Ojeda.  Fue hasta el ciclo escolar 2012-
13 que Caldera por cuestiones personales y de nuevos 
proyectos ya no tuvo la posibilidad de seguir apoyan-
do, es cuando el deportivo pasa a ser coordinado por 
el voluntario anual.  Es a partir de ese momento que 
se empieza a involucrar a todos los coordinadores y 
maestros en la organización, haciendo equipos de tres 

Proximas fechas

ETC Nacionalista mañana y tarde organizado-
res del deportivo, junto a Toni, voluntario anual. 

Enero 2013

o cuatro Escuelitas para cada deportivo.
Es ese mismo año que los deportivos se empiezan ha-
cer  partir de un centro de interés (un cuento, historia, 
relato…) se organiza toda la jornada de los diferentes 
juegos, rallys, juegos de pistas o deportes que realiza-
rán l@s niñ@s.  

Las fechas de los deportivos a organizar quedan 
asignadas por medio de una rifa en la primer junta de 
coordinadores que es en el mes de septiembre.

Netho Ojeda, Daniel Caldera y Alex Gómez, par-
te del equipo organizador de deportivo. 

Enero 2012.
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 Compart iendo  exper iencias. . . 

“Chepe” Gómez 
Coodinador ETC Cañón Yucatán (Tijuana)

Me siento muy agradecido por la oportunidad y 
la experiencia que he tenido al ser coordinador 
de la Escuelita de Tareas del Cañón Yucatán. Des-
de que se abrió esta  ETC pude ser maestro allí y 
actualmente tengo 6 meses como coordinador. 

Lo que me facilitó el trabajo al inicio fue que ya 
conocía a los niños del lugar y lo que se me com-
plica hasta la fecha es dirigir los juegos de patio 
porque me interesa que los niños entiendan bien 
las reglas del juego y que les guste. En general 
todo ha sido experiencia única para mí. 

Estar a cargo de la Escuelita para mí no ha sido 
sólo estar al pendiente de los niños sino también 
de dos adolescentes extraordinarios que me 
ayudan como maestros, Ximena y Víctor; además 
de responsable de la ETC me he sentido como el 
hermano mayor que nunca fui. Toda esta expe-
riencia me motiva más en esta bonita obra. 

Otra cosa que junto con los niños he disfrutado 
mucho ha sido que en dos ocasiones diferentes 

hemos tenido la oportunidad de representar dos 
obras de teatro y en una de estas fue durante las  
Jornadas Educativas Calasancias. 

Hace poco empezamos a practicar la lectura con 
Alma (niña de la ETC) ya que aún no sabe leer 
bien; me identifiqué con ella ya que a mí tam-
bién se me dificultaba la lectura. Lo que más me 
entusiasma es que ella siempre me pregunta 
¿hoy practicaremos la lectura verdad? Y toma el 
manual de lectura. Percibo que ella disfruta y a la 
vez le interesa aprender a leer. 

Me llenó de mucha alegría y orgullo cuando 
Lesly recibió el premio del primer lugar del con-
curso de literatura para niños y cuando Ximena 
obtuvo el segundo lugar de este mismo concur-
so para maestros. 

En este proyecto descubro de diferente maneras 
que no solamente yo doy de mí sino que recibo 
mucho de ellos. 
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 Compart iendo  exper iencias. . . 

Lupita Morales  
Coordinadora ETC El Rubí (Tijuana)

Cuando nos propusieron el proyecto de Escue-
la de Tareas me dio mucha curiosidad de co-
nocer el proyecto y me inscribí, nos mandaron 
a prepararnos con Luis a la ETC Los Altos y me 
encantó el conocer de qué se trataba, la mane-
ra de enseñar a los niños, el jugar con ellos, el 
compartir, el disfrutar, el gozar junto con ellos, 
me enganché; fue maravilloso el disfrutar de 
correr, cantar algo que hace muchísimo no 
hacía como mamá y que ahora disfruto como 
abuela.  Cuando formamos el grupo de El Rubí 
tenía mucho miedo, el que los niños no nos 
aceptaran, pero ¡oh sorpresa!, las cosas fueron 
fluyendo, los niños se entregan, son solo una 
esponjita que tienes que saber cuando apretar-
la, ellos se dejan querer y aprendes a amarlos, 
a veces me pregunto: ¿regresaré alguna vez? y 
sola me contesto: claro que sí, cuando se pue-
da, por supuesto que regreso.
¿Recomendaría a la Escuelita de Tareas? Sí, sí 
la recomiendo, amo a la Escuelita, a las demás 
Escuelitas, a los seminaristas, su calidad huma-

na es preciosa.

Luis Zárate 
Coordinador ETC Los Altos

Hoy les dedico estas palabras a los niños de la 
Escuelita y quiero empezar con un te extraño y es 
un TE EXTRAÑO en mayúsculas porque me duele el 
alma no poder abrir las puertas del mundo en don-
de tú y yo jugábamos y soñábamos; es un extraño 
esos abrazos que con tanto cariño nos dábamos 
porque ya esperábamos vernos, y sí extraño esas 
risas que por las tardes dan esa luz que nos llega a 
hacer falta… 

Pero sabes, yo sé que estás en tu casa cuidando tu 
salud porque tenemos muchas fichas que hacer, 
porque sé que te encantan los juegos de patio y 
sobre todo siempre quieres jugar QUEMADOS con-
tra los maestros y te gusta hacernos correr tras de ti 
aun cuando ves que mi corazón brinca como si se 
quisiera salir a perseguirte con la misma velocidad y 
te ríes de que ya no puedo más, yo sé que ya estás 
pensando en qué ocurrencias decirnos durante el 
juego de mesa porque estás practicando con tu 
familia. 
Imagino que en un MAÑANA voy abrir las puertas 
de la Escuelita para que llegues y podamos seguir 
jugando, aprendiendo y conviviendo.
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Trabajo en red
OLGA - ETC

Esplais infantil y juevenil

Cetys - ETC

Caravana de la Alegría

Este segundo trimestre con gusto recibimos a más 
alumnos de Our Lady Guadalupe of Academy 
(OLGA) de Calexico, Ca. para realizar su servicio 
social.  Fue un grupo muy comprometido y alegre.  
Apoyaron en todo lo que se les pidió y lo hicie-
ron de buena manera.  Agradecemos a los papás 
quienes también hacen un gran esfuerzo para 
llevar a sus hijos a cumplir con el servicio.

En la colonia San Martín Caballero, Mireia, volun-
taria catalana, realiza Esplai infantil los días viernes 
por la tarde, y los fines de semana los dedica al 
Esplai de jóvenes, dónde los propios jóvenes de la 
comunidad y su parque participan en actividades 
que ellos mismos organizan. Han realizado un tor-
neo de futbol, entrenamientos y torneos de volei-
bol y planean muchas más actividades.

Este trimestre contamos con el apoyo de Jesús 
en la ETC Valle de Puebla mañana como parte de 
su servicio social de Cetys Universidad.  Gracias 
a esta actividad de liberación se servicio social se 
han creado redes importantes con el Cetys y más 
jóvenes como Jesús tienen la oporutnidad de 
estar y disfrutar en las comunidades a través de los  
Esplais infantil y juvenil.

El domingo 26 de enero la Caravana de la Alegría 
en conjunto con los alumnos y maestros de 8vo 
grado del OLGA organizaron una caranava para 
los niños de la colonia San Martín Caballero y 
colonias vecinas en las instalaciones del Instituto 
José Calasanz.  Fue una mañana con más de 50 
payasos quienes llevaron juegos, diversión y mu-
chos dulces para los niños.133



Tareas pendientes por Las Californias
José Manuel Sebastiá 
Recién llegados, el 25 de enero, toque a rebato y una inmersión súbita 
en Mexicali, así el jet lag ni se siente (habíamos salido de Barcelona el 24, 
sábado) Blanca nos recoge con el carro y nos dirigimos al Instituto Ca-
lasanz, hay una Caravana de la Alegría en el barrio de San Martín Caba-
llero, apoyan los muchachos del Olga, caravana muy lúcida con más de 
cuarenta payasitos, muchos juegos y dulces. Todo animado por el paya-
sito Samy, las terroríficas brujas Adriana y Pathy y dirigido por la maestra 
de ceremonias Blanca. Los niños lo disfrutan y los mayores, si cabe, más.

Se acaba la Caravana y sin detenerse a desmaquillarse rápido, ir a comer algo y dirigirse al Oasis del Desier-
to, un centro de rehabilitación para personas que presentan una adicción a las drogas. La sesión es de 12 a 
14, ahora no recuerdo si lo retrasamos algo, por aquello de no ir tan estresados.

Lo cierto es que con esto ya hemos empezado nuestra estancia anual en Mexicali, no es que utilice el plural 
mayestático, sino que en esta ocasión me acompaña, Montse, mi esposa. Yo tengo previsto quedarme hasta 
el Domingo de Ramos, Montse se regresará antes. 

Como que no se ha de perder tiempo, el lunes tenemos ya la primera reunión para que se nos asigne el 
plan de trabajo. Había pedido que fuera intenso, porque no es cuestión de ir y pasarse las horas muertas, sin 
saber qué hacer, y a fe que lo tomaron en serio.

Lunes y miércoles por la mañana apoyar a la Escuelita de Rivera mañana, lunes y miércoles tarde apoyar la 
Escuelita Francisco I. Madero.  Los martes y jueves por la mañana, trabajo de oficina en la Casa Escolapia, 
bajo “la severa supervisión de Pathy”, que dicho sea de paso, es un cielo. El martes por la tarde acompañar a 
Blanca al centro de rehabilitación de Abasolo y el jueves tarde preparar la sesión del Oasis del Desierto.
Viernes mañana un taller con señoras en la parroquia, inicialmente parece que será de lecto-escritura, des-
pués se transforma en el rimbombante título de Estimulación cognitiva. Vaya un espacio de encuentro y al-
gunas actividades, música y juegos. Me lo pasé bien, supongo que ellas también, no me dijeron lo contrario.
Sábado libre y domingo sesión con Blanca, Adriana, Dani y Mireia en el Oasis del Desierto.

En la oficina revisión de fichas de español sexto año, preparación de las 
sesiones de la parroquia y propuesta de mini sesiones para las escuelas 
de tiempo completo.
Y entre medio algún deportivo o el taller de la Semana Social, como 
salsa que da un sabor especial a todos los platos.
Un año muy intenso en trabajo, en emociones, en compartir, en recibir, 
en aprender y en compartir lo poco que uno puede dar.
Si alguien me dijera qué escoger de todo lo que he vivido este tiempo, 
no sabría si inclinarme por las tomaduras de pelo de Manuelito, por la 

dedicación y entrega de los maestros Cristian, Daniel, Moni y Jakie y cómo no, de Carmen la coordinadora, 
que es todo amor y cariño; por la entrega a los juegos y agradecimiento de los muchachos de los centros de 
rehabilitación o por el cariñoso agradecimiento de las señoras de la Parroquia de San Pablo.

No lo sé y seguro que no lo hubiera sabido aunque el maldito coronavirus no hubiera interrumpido de una 
manera abrupta mi estancia en Mexicali.  Ahora me quedan las tareas, que traigo a cuestas en esta mochila 
imaginaria, redactar las minisesiones de las escuelas de tiempo completo, confeccionar, de acuerdo con la 
persona que lo asuma, alguna sesión de las señoras y ¿cómo no?  colaborar con las sesiones de los centros. 
En resumen, un sabor agridulce por una estancia inconclusa, pero también con la satisfacción de compartir 
unos días intensos con personas entregadas que hacen una labor educativa intensa.
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CARTA A UNA MAESTRA 

ACEBOOK  ANDO

La integración educa.

Las ETC ofrecen la posibilidad de educarnos a partir de la relación entre generaciones. Convivimos 
niños, jóvenes y adultos, de un sexo y del otro. Personas de edades muy distintas se relacionan, se 
abrazan y compiten. Cuando hacemos la rueda o el círculo, los maestros nunca nos agarramos las 
manos entre nosotros, siempre salteados con los niños. Dicen los sicólogos que el trato interge-
neracional es una de las mejores oportunidades para el crecimiento personal y es uno de los más 
grandes valores que tienen nuestras ETC, y nos dicen que en otros proyectos educativos, como las 
escuelas normales, escasea. Vemos que nos cuesta mucho encontrar maestros que sean hombres 
adultos. Es una gran deficiencia que padecemos desde siempre porque el papel del padre no está 
presente.  Sin darnos cuenta la ETC ha sido una escuela de formación para el tiempo libre.

Pepe Segalés

Muestras de cariño de exvoluntaios anuales y amigos de Catalunya y Los Ángeles, Ca.

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

Sonia 2006-2007 Favian 2006-2007
y su familia

Samy 2006-2007
y su familia

Marta 2009-2010

Toni 2012-2013 Ángels 2015-2016 Imma 2016-2017Tiá 2011 a la fecha y su 
esposa Montse

Elena y Tomás 2017-2018 Carla 2018-2019 Imma y Joan Mireia Sánchez
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Antoni Vila Queralt 
Director ESC 

Con su sana distancia y su necesaria cercanía 
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Las noticias del trimestre 
Inicio del 3er trimestre 

Despedida de Benito y Lupillo 

Despedida de Manuel Serrano 
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Eventos en las Escuelitas... 

Juntas por plataforma digital 

Día Lúdico 
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Taller de formación Maestros 

Apapacho a mamá 

Día del Maestro 
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Eventos en las Escuelitas... 
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GASTRONOMÍA 

La gastronomía es la actividad que se encarga de la preparación de alimentos de modo tal que 

signifique un proceso cultural, combinando la preparación de alimentos y la nutrición, intentado dar a 

cada plato un tinte de preparación que roce lo artístico.  

 

La gastronomía se remonta hasta la antigüedad, en la medida en que cada 

sociedad tuvo sus platos distintivos y su conjunto de prácticas en lo que 

respecta a la alimentación, como fenómeno social. No obstante, puede 

decirse que con el paso del tiempo fue refinándose y adquiriendo nuevas 

dimensiones. 

 

La gastronomía suele reflejar en las comidas la esencia de cada región, o país.  El mejor modo de 

conocer una región es probando sus platos, ya que esto representa la forma de vida de sus 

habitantes.  

 

La forma en que se preparan los alimentos tiene una estrecha relación con los productos de cada 

región, como con su historia. Existen determinadas recetas que se explican en buena medida por la 

abundancia o la escasez de un determinado ingrediente en una región o en un momento histórico. Lo 

mismo puede decirse de las bebidas que en esa región o país se consumen. Por último, y por demás 

importante, esta preparación se ha desarrollado con la finalidad de alcanzar un nivel artístico, una 

forma de presentar las comidas y combinar sabores que sea una forma de agradar no solo al paladar, 

sino también a la vista y al olfato, de modo tal que la experiencia sea lo más estética posible. 

 

Antes de adentrarnos a las maravillas de la gastronomía mexicana y cómo sus platillos han traído 

color y emoción a los diferentes paladares del mundo, veremos la historia detrás de tal semejante 

sabor.  

 

Origen prehispánico 

La gastronomía mexicana reúne los sabores de dos continentes gracias 

a la herencia prehispánica.  

Durante la época prehispánica los indígenas se alimentaron de 

vegetales, sobre todo de maíz, frijol y chile. También el jitomate, el 

cacao, el aguacate, la calabaza y el nopal fueron alimentos muy 

importantes para los indígenas.  
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Las técnicas y utensilios característicos de la cocina mexicana no han cambiado desde la época 

precolombina (antes del descubrimiento de Cristóbal Colón). El metate y el molcajete son pequeños 

molinos de piedra volcánica. Pero como la licuadora y el molino industrial son una variante más 

práctica que los utensilios tradicionales, cada vez menos gente cocina con el molcajete. Sin embargo, 

es deseable cocinar con los utensilios tradicionales, pues influyen en el sabor. 

 

Muchos platillos se preparaban de una manera especial, y todavía se preparan así. Un ejemplo sería la 

barbacoa. Para ella se elige un lugar en el jardín donde se escava un hoyo más o menos de un metro 

cuadrado, que se forra con piedras volcánicas. Allí adentro se enciende un fuego con leña.  Cuando 

las piedras encandecen, se deja hornear la carne previamente condimentada y envuelta en hojas de 

platanal. La carne invariablemente es de borrego. 

 

La cocina mexicana, tal como la conocemos 

ahora, es una mezcla de la cocina indígena y 

la cocina española. El cerdo, que forma una 

parte esencial de la cocina mexicana, lo trajeron 

los españoles. Además, llegaron con los 

españoles las vacas, las ovejas y cereales como 

el arroz y el trigo. 

 

En la época prehispánica la nixtamalización, que es la aglutinación de los carbohidratos del almidón 

del maíz, era conocida sólo en México y América Central. Para los mayas, los dioses creadores 

fueron probando diversos materiales para dar origen al hombre, pero sólo quedaron complacidos 

cuando lo formaron con masa de maíz. Para los mexicas, el maíz era representado por el dios 

Centéotl. ·  

 

De Europa, Oriente y el Caribe llegaron nuevos sabores, como especias, arroz, vinos y carne 

de cerdo, a las mesas prehispánicas llenas de chocolate, guajolote, frijol, vainilla y chile. De 

esta mezcla nació la deliciosa cocina mestiza de la Colonia, pilar de la gastronomía actual, con platillos 

como arroz a la mexicana (guisado en jitomate o xitomatl).  

 

La caña de azúcar se introdujo en 1525. Para fines del siglo XVI, muchos frutos asiáticos y africanos 

encontraron refugio en la Nueva España, y el pan elaborado con trigo se comenzó a consumir hasta 

el siglo XVII. · La influencia culinaria francesa se da a partir del siglo XIX, principalmente durante el 

imperio de Maximiliano. De esta fusión resultaron platillos como las crepas de huitlacoche. 
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GASTRONOMÍA DE MÉXICO ANTES Y DESPUÉS DE LA CONQUISTA 

INGREDIENTES 

Antes de la conquista 

Chile, frijol, maíz y calabaza. 

 

Prehispánicos: 

- Semillas: amaranto, pepita de calabaza, piñon, cacahuate, girasol, chía y cacao. 

- Vainas: ejote, guamúchil, huaje, mezquite, jinicail. 

- Hojas: quelite, chayas. 

- Flores: calabaza, colorín, huazontle, alache, frijol. 

- Frutos: chayote, chilicayota, anona, chirimoya, papaya, guanábana, mamey, aguacate, 

chicozapote, zapote negro, nanche, zapote amarillo, ciruelas, guayaba, tuna, pitahaya, 

xoconostle. 

- Raíces: camote, jícama, camote. 

- Condimentos: chiles, pimienta de tabasco, epazote, hoja santa, pericón, achitoe, chipilín, hoja de 

aguacate, orégano, cilantro. 

 

Después de la conquista 

Arroz, aceite, azúcar. 

 

- Lejano oriente: arroz. 

- Africa: ajonjolí 

- Asia: especies, mango, tamarindo y coco. 

- Europa: aceites, vino, azúcar, res, ovejas, cerdos, entre muchos más. 

 

UTENSILIOS 

Antes de la conquista 

- Hucal: usado para transportar frutas.  

- Metate: piedra donde se muele maíz, frijol, cacao, con 

ayuda del “metlapil” mano de metate. 

- Molcajete: especie de mortero hecho de piedra o barro, la 

molienda se realiza con el tejolote. 

- Jícara: escudilla semiesférica hecha con la corteza de 

algunas variedades de calabaza, se emplea como cuchara o cucharón. 
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- Molinillo: “menear”, lo usan para batir chocolate. 

- Tecomate: recipiente elaborado con el epicarpo de algunos frutos como calabazas, cocos y 

principalmente con el que se obtiene del árbol cauatecomate, se traduce como olla dura. 

- Tenate: objeto tejido siempre con una hoja de palma, usado hasta nuestros días para guardar 

tortillas bajadas del comal. 

 

Después de la conquista 

- Estufa: se emplearon en el siglo XIX, de hierro forjado para facilitar el cocimiento de los 

alimentos. 

- Vidrio: fueron traídos de los barcos que llegaron al puerto de 

Veracruz después de la conquista 

- Aluminio: utilizados para los alimentos y su cocción. 

- Vajillas: al empezar con los banquetes necesitaban contenedores 

“preciosos” que hicieron apreciar más los alimentos. 

- Peltre: al igual que el aluminio se utilizan como contenedores. 

- Tortilleros: hechos de fierro para facilitar la rapidez de las tortillas. 

 

PLATILLOS 

Antes de la conquista 

- Asados, cocidos o hervidos: venados, conejos, armadillos, tuzas, iguanas, faisanes, guajolotes, 

xoloitzcuntli, tepezcuintles. 

- Barbacoa: se hacía y se sigue haciendo un hoyo en la tierra donde se ponen brazas de leña, 

planchas de piedra, se coloca encima lo que se va a cocinar y se cubre con más brazas de leña, 

peñas de maguey, mantas de algodón y algo de tierra. 

- A base de maíz: tortilla, atoles, pozole. 

- Mercados, tianguis y trueques: se vendían desde semillas hasta animales vivos, para después 

llevarlos a la cocción que serán, el frijol era base de su alimentación. 

 

Después de la conquista 

- Mole: en él se resumen los elementos del mestizaje, se requiere de productos como el 

chocolate y el guajolote, de nuestra tierra, y clavo y la canela que llegaron con los hispanos. 

- Chocolate: a través del tratamiento del grano del cacao.  Después pasó a ser procesado en los 

conventos, mezclado con leche y con un proceso especial a base de molinillo. 

- Chiles en nogada: tomando como referencia el símbolo del Ejército Trigarante, que era una 

bandera de colores, blanco, verde y rojo, los cuales representaban las tres garantías: religión, 

unión e independencia. 
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GASTRONOMÍA MEXICANA 

No hay recetario gastronómico más colorido en el 

mundo que el mexicano, con ingredientes tan 

variados como la cebolla morada, el verde tierno 

del aguacate, los chiles rojos, los pimientos 

amarillos y el rosa de los piñones. Pese a esta gran 

diversidad mantiene una línea común, un 

ingrediente que aparece en casi todos los platillos: 

el maíz, protagonista en la elaboración de tortillas, 

bebidas fermentadas, atole, tamales, pozole, entre tantos otros alimentos. La diversidad de 

tradiciones culinarias en México, muchas de ellas pertenecientes al Viejo Continente, ha formado un 

mosaico de sabores que encantan hasta al paladar más exigente. Platillos que invariablemente 

manchan manteles, guisos de salsas picantes acompañados de un vaso de agua fresca, para dar un 

momento de tregua, y carnes variadas que forman un rico y generoso taco. La gastronomía mexicana 

es el complemento perfecto de todo viaje y recorrido por el país. No probarla es perderse gran 

parte de la esencia de México. 

 

La cocina de México es una cocina que requiere mucho tiempo. Varios platillos necesitan hasta 

semanas para su elaboración.  

 

Ingredientes esenciales 

Las costumbres gastronómicas cambian según la ocasión y hasta con las épocas del año. Pero los tres 

momentos importantes del día quedan siempre iguales. Con la tríada de la milpa —maíz, frijol y 

chile— es que se define la esencia culinaria nacional.  
 

El maíz forma parte de un mito creacional, es fuente de vida y tiene un entrañable significado 

histórico. Este alimento multifacético es utilizado en la cocina en todas sus etapas de crecimiento: 

maduro y seco, para tortillas, sopes y tlacoyos; maduro y fresco, como elote; en harina como base 

para atoles, y tierno y fresco, en salmuera.  

 

El chile es el sello distintivo de la cocina mexicana y continúa 

siendo un ingrediente indispensable en toda mesa. Se puede 

preparar tanto en caldillos para enchiladas verdes o adobos como 

ricas salsas que condimentan carnes, tacos y otros guisos. Se 

consumen desde las variedades más suaves y dulces, como los 

coloridos pimientos, hasta las que necesitan un litro de agua para 

calmar el picor, como los habaneros, los serranos y el piquín.  
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El frijol es alimento primordial de la dieta del mexicano. Está presente 

en la mayoría de los antojitos, como los sopes, tacos y tostadas. 

También se pueden saborear los frijoles de olla, cocidos con una 

aromática rama de epazote. Otro pilar de la comida y la cultura 

mexicanas es el delicioso chocolate. Además de regalo divino para 

civilizaciones como las mayas —y proveedor antonomástico de 

endorfinas— era sumamente preciado, pues se utilizaba como 

moneda y era una bebida destinada a la realeza. Se dice que el 

emperador mexica Moctezuma acostumbraba tomar este elíxir 

energético, y que era condimentado con especias, chile o miel. 

 

Platillos representativos de cada estado de la República Mexicana. 

Con frecuencia en otros países se tiende a pensar que la 

gastronomía mexicana se reduce a platos muy picantes preparados 

casi con los mismos ingredientes. Sin embargo, la comida de 

México es tan diversa como sus pueblos e igual de encantadora.  

  

De hecho, el conjunto de platos típicos de México ha sido 

declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, gracias 

a que muchas de sus recetas han permanecido desde siglos antes de la conquista y otras son el 

resultado magistral de una mezcla de tradiciones y culturas.  

 

Cada estado mexicano tiene sus propias recetas y tradiciones culinarias, de manera que no existe un 

concepto único de cocina mexicana.  A continuación, les presentamos algunos de los platillos 

representativos de cada estado. 

 

1. AGUASCALIENTES: El lechón que se come en tierras hidrocálidas es 

diferente al que se come en otras regiones del país, así que representa muy bien 

al estado. 

 

2.BAJA CALIFORNIA: La langosta es un ícono gastronómico de Baja Norte. 

Su carne es suculenta y se acompaña con arroz blanco, frijoles y tortillas de 

harina recién hechas. 

 

3.BAJA CALIFORNIA SUR: Partamos de que Los Cabos ostenta el título 

de “la capital mundial del marlín”. Este pescado es una estrella, tanto para la 

pesca deportiva, como para la gastronomía. 
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4.CAMPECHE: El pan de cazón es una especialidad de Campeche, es como una 

lasaña tropicalizada a la gastronomía campechana de mar y tierra.  

 

5.COAHUILA: Asar carne es todo un clásico en el noreste del país.  

 

6.COLIMA: Aquí se estilan los “sopitos”, que son tortillas pequeñas y delgadas 

con un pequeño borde alrededor; se mojan en una salsa de tomates asados con 

jugo de carne y se fríen en manteca para después rellenarlos con carne de res. 

 

7.CHIAPAS: Es una de las regiones con más variedad de tamales en el país.  

 

8.CHIHUAHUA: Lo típico de Chihuahua, sobre todo en 

Juárez, son los burritos: tortillas de harina enrolladas y rellenas de algún guiso. 

 

9.CIUDAD DE MÉXICO: El taco al pastor es todo un clásico y quizá el más 

chilango de los tacos.  La carne se marina con especias y achiote, y se cocina a 

fuego directo.  

 

10.DURANGO: El caldillo durangueño sobresale en esta cocina. Es un caldo de carne 

seca de res y sus ingredientes infaltables son: chiles pasados y comino.  

 

11.GUANAJUATO: Un platillo típico guanajuatense es la colorida 

“guacamaya”, que es un bolillo relleno con chicharrón durito de puerco con 

cueritos encurtidos, salsa y limón.  

 

12.GUERRERO: El pescado a la talla es un plato típico guerrerense. 

Básicamente es un huachinango untado con mayonesa, sal y adobo de guajillo. 

 

13.HIDALGO: La mejor barbacoa es la de este estado. Es de borrego y se 

cocina con leña en un pozo. 

 

14.JALISCO: Lo tradicional es la torta ahogada, la cual se sumerge en una 

salsa de chile de árbol, tomate y especias, después se rellena generosamente 

con carnitas. 
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15.ESTADO DE MÉXICO: Aquí el pambazo brilla de tradicional. Es una 

telera bañada en salsa de guajillo que se pone a calentar en el comal para que 

así se absorba la salsa en el pan.  

 

16.MICHOACÁN: Las carnitas son un plato básico cuando visitas Michoacán. Es 

carne de cerdo frita en su propia manteca.  

 

17.MORELOS: La cecina de Yecapixtla es toda una estelar de Morelos, famosa 

en todo el país. Es carne de lomo de res en tiras grandes saladas y oreadas.  

 

18.NAYARIT: El pescado zarandeado es el platillo típico nayarita. 

Preferentemente se utiliza “pargo” por su piel con poca grasa. Se asa y se ahúma 

con carbón de leña. 

 

19.NUEVO LEÓN: El plato por excelencia es el cabrito. Se estilan diferentes 

preparaciones: al pastor (asado al calor de leña), en salsa (guisado), en su sangre 

(fritada), al ataúd (horneado). 

 

20.OAXACA: Sin duda, la capital gastronómica de México, reconocida a nivel 

mundial. Dentro de su vasto repertorio, el mole negro es su plato estelar por la 

frescura, cantidad y diversidad de sus ingredientes. 

 

21.PUEBLA: El chile en nogada es el plato representativo por excelencia de 

Puebla y hasta del país entero. Su temporada transcurre básicamente durante 

septiembre, el mes patrio, mes de fiesta nacional.  

 

22.QUERÉTARO: La cocina queretana es muy tradicional y variada, un plato 

reconocido es el nopal en penca, que es un cactus relleno de nopales, chiles, ajo, 

cebolla y orégano.  

 

23.QUINTANA ROO: El “Tikin Xic” es un plato famoso por toda la 

península de Yucatán. En Q.R. usan pargo o mero y lo preparan con un 

marinado de achiote y naranja agria.  

 

24.SAN LUIS POTOSÍ: Las enchiladas potosinas es el plato estrella de este 

estado. La masa con la que se hacen las tortillas va mezclada con chile ancho 

molido.  
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25.SINALOA: El aguachile es una receta emblemática y deliciosa de la zona 

costera de Sinaloa: camarones en salsa de chile serrano, cilantro y limón, 

complementado con rebanadas de pepino y cebolla morada.  

 

26.SONORA: La chimichanga es el plato que lidera la gastronomía sonorense. 

Es un burrito de harina frito en manteca. Va relleno de carne deshebrada y se 

le agrega arroz, queso, guacamole, mayonesa y una salsa del alucinante y 

poderoso chiltepín. 

 

27.TABASCO: El pejelagarto triunfa siempre en tierras tabasqueñas, es 

un pez común de la región.  Se prepara asado, al mojo de ajo o guisado 

en chirmol (salsa a base de semillas de calabaza). Su sabor es similar al 

del cazón. 

 

28.TAMAULIPAS: La carne a la tampiqueña no es precisamente el plato más 

representativo, pero sí el más conocido de ésta tierra. Lleva carne asada y se 

complementa con guarniciones de enchiladas o entomatadas, rajas con elote, 

guacamole, frijoles. 

 

29.TLAXCALA: Este lugar es un privilegiado por ofrecer escamoles en su 

menú. Como es sabido, los escamoles son larvas de hormiga que se han 

consumido desde tiempos prehispánicos.  

 

30.VERACRUZ: El chilpachole de jaiba es una receta tradicional 

veracruzana. La pulpa de jaiba va guisada en una salsa de tomate con chile 

ancho y puede ser tan caldosa como se quiera. 

 

31.YUCATÁN: Lo típico aquí es de lo más conocido en el país entero: la 

cochinita pibil, que es carne de puerco en achiote y naranja agria. 

 

32.ZACATECAS: La cocina zacatecana está muy bien representada por el 

“asado de bodas”, que es carne de puerco adobada en chile ancho rojo. 
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¿Qué significa tener una Alimentación Correcta? 

 

La alimentación correcta es la base de una buena salud junto con el 

consumo de agua simple potable y la práctica diaria de actividad 

física, es la mejor manera de prevenir y controlar el sobrepeso, 

obesidad y otras enfermedades, como la diabetes y presión alta, 

entre otras. Por lo que es muy importante, asegurar tener una 

alimentación correcta a lo largo de toda la vida. 

 

La alimentación correcta está representada gráficamente en el Plato del Bien Comer, que 

muestra los tres grupos de alimentos que deben estar presentes en las tres comidas 

principales del día: 

 

 Verduras y frutas: Principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética 

 Cereales y tubérculos: Principal fuente de hidratos de carbono 

 Leguminosas y alimentos de origen animal: Principal fuente de proteínas 

 

NOTA: 

Las grasas, azúcares y sal no forman parte del Plato del Bien Comer, debido a 

que su abuso es perjudicial para la salud. Aprovecha los que contienen los 

alimentos en su forma natural. 

 

 

Consejos para una alimentación correcta: 

1. De preferencia consume tres comidas completas y dos colaciones saludables al día. 

2. Desayuna o come antes de acudir a la escuela. 

3. Incluye diario en las comidas principales y refrigerios las verduras y frutas frescas de 

temporada, dando variedad y color. 

4. Evita el abuso de alimentos como: hamburguesas, pizza, hot-dogs, frituras, churros, 

pan dulce, pasteles, mantequilla, crema, mayonesa, tocino, postres, golosinas 

refrescos, jugos industrializados, entre otros. Por su elevado contenido en grasas, 

azúcares y kilocalorías. 

5. Bebe de 6 a 8 vasos de agua simple potable al día. 

6. Evita el consumo excesivo de sal. 

7. Consume cantidades moderadas de alimentos de origen animal. 

8. Prepara tus alimentos y bebidas con higiene, lava tus manos antes de cada comida. 
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Evaluación del Taller de Formación S.C. 

1) ¿Qué opinaron los maestros y ustedes como coordinadores del taller de formación?  

a) Estuvo muy bien porque fue teórico-práctico.   

b) En general bien, la primera parte le faltó más dinamismo.  El maestro que fue captó la 

escencia y lo transmitió muy bien en la Escuelita.  La parte de degustación estuvo muy 

bien. 

c) Dinámico, les gustó mucho, maestros motivados, mucha participación, interés.  El Chef 

transmitió entrega y pasión.  La degustación ¡UN ÉXITO! Aprendizaje para todos.  Mas 

asistencia que otras veces.  Participación de las coordinadoras. 

2) Con toda honestidad ¿Qué podemos mejorar? 

a) Que el lugar se adecue al tema. Cada taller se vaya a un lugar donde se adecue. 

b) Que la exposición sea corta, hacer mas cosas prácticas.  En este, puntualmente, faltó el 

toque personal. 

c) Más facilidad de acceso al lugar de formación.  Explicar mas opciones de actividades 

prácticas para aplicar en las Escuelitas  extender el tiempo de planeación entre 

coordinadores. 

3) ¿Cómo se vivió la Semana Cultural? 

a) La mejor semana cultural, muy especial.   

b) Animada, maestros participativos.  Muy dinámico y divertido, los niños disfrutaron y hubo 

participación.  Participaron mucho los maestros, fue el Chef del taller a la Escuelita.  

Participativo, mucha creatividad en niños y mamás. 

c) Muy coordinada, niños motivados ( en sus casas no se les da esa opción) les gustó 

experimentar, se relacionó los juegos de patio con el tema gastronómico.  Colaboración 

de mamás. 

4) ¿Qué podemos mejorar? 

a) Nos comió el tiempo (ETC Nacionalista) repetir aunque no sea Semana Cultural 

b) Participación de los maestros.  Los dos días con actividades prácticas.  Estudiar más el 

tema. 

c) Todo bien. 
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5) ¿Cómo vivieron la presentación de Altares? ¿qué podemos mejorar? 

a) Muy emotivo, los niños muy participativos, muy bonito. 

b) En Valle de Puebla Tarde pocos niños y no participaron tanto las mamás.  En general 

mucha participación de niños y maestros, más que el año anterior.  Para mejorar saber 

más de los elementos. Reescribir los elementos en leguaje más coloquial. 

c) Bien suave, se hizo muy pegado con la semana Cultural.  Fallaron mamás, los niños se 

quejaron de que hacía muchos dias que no hacian fichas.  Se propone tomar dos días para 

altares para poder preparar calaveras, papel picado. 
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María Montessori 

BIOGRAFÍA                

María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en un poblado del centro 

de Italia. Su familia provenía de la nobleza, siendo hija única. 

En 1882 la familia Montessori se mudó a Roma, con el fin de que María 

asistiera a mejores escuelas, pues ya había demostrado inquietudes 

académicas y un especial talento para las matemáticas.    

Su padre quería que fuera maestra, pero por iniciativa propia, en 1884 se 

inscribió en una escuela técnica de hombres para estudiar ingeniería, pero la abandonó después de un 

año para estudiar medicina.  

- Su interés por la Medicina del corazón 

En 1892, pese a la negativa de su padre y al inicial rechazo del director de la Facultad de Medicina, 

logró empezar sus estudios y superar una serie de dificultades por ser la única mujer de la carrera. 

María Montessori presentó durante su primer año de estudios una ponencia ante toda la escuela y fue 

tan brillante que su padre se sintió muy orgulloso y se acercó para abrazarla. Finalmente, en 1896 se 

convirtió en la primera mujer médica de Italia. 

Ese mismo año la eligieron para representar a la mujer italiana en el “Congreso Feminista” celebrado en 

Berlín, donde defendió la causa del trabajo de la mujer y lo hizo con tanto ardor y eficiencia, que su 

presentación fue publicada en la prensa de varios países. 

Después de terminar una especialidad en enfermedades nerviosas y mentales, empezó a trabajar en la 

Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma en 1898, donde visitaba el asilo de niños con problemas 

mentales. Una de sus tareas fue elegir a los enfermos que serían sometidos a la enseñanza clínica y así 

conoció y se interesó por los niños con necesidades específicas. 

María Montessori comprendió que el deseo de vida y de amor no contradecían los principios de la 

medicina, porque para poder ayudar a los niños se necesitaba prestar completa atención a cada gesto, 

acción y reacción para así actuar con cariño y esfuerzo en sus necesidades, borrando la barrera de lo 

incomprendido y exponiendo el corazón.  
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- El surgimiento de una pasión   

Cierto día, la mujer que los cuidaba le informó que los pequeños jugaban 

en el suelo con las migajas que se les caían durante la comida. Observó el 

lugar y se percató de que los niños se aburrían porque no contaban con 

ningún juguete. Montessori analizó la condición de esas desafortunadas 

criaturas y meditó acerca de la manera en que podría ayudarlas. Llegó a la 

conclusión de que, más que un problema médico, las deficiencias mentales 

eran un problema pedagógico, y tuvo la idea de prepararles un ambiente 

agradable para ayudarlos, con la seguridad de que un tratamiento basado en una educación especial 

ayudaría a su condición mental. 

Fueron 2 años muy cargados para Montessori. Todo empezó ese mismo año 1898, al presentar su 

método de educación moral en el Congreso Pedagógico de Turín. 

A su regreso a Roma, el ministro de instrucción pública, Guido Bacelli, la invitó a impartir un ciclo de 

conferencias para los maestros de Roma sobre la educación de niños con necesidades específicas. 

Después el gobierno creó la Escuela Estatal de Ortofrenia, para el tratamiento de los trastornos 

mentales, nombrándola directora de esta institución de 1899 a 1901. Durante esos dos años fue a 

Londres y a París para estudiar todo lo referente a los niños con 

problemas. 

Durante ese tiempo, María Montessori mantuvo una relación 

amorosa con el doctor Giuseppe Montesano, quien fuera su colega 

en la clínica, relación de la cual nació su único hijo, Mario. 
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- Su transformación en maestra 

María Montessori enseñaba a los niños desde las ocho de la 

mañana hasta las siete de la noche; nunca tomaba vacaciones. 

Esos dos años de trabajo continuo con los niños le dieron lo 

que ella consideró como su verdadero título de pedagogía: 

“Estos dos años de práctica son mi primer y mejor ganado título en 

pedagogía”. María se había convertido en maestra, como su 

padre había pretendido años atrás, pero una maestra diferente a las tradicionales, una maestra con gran 

respeto hacia los niños y con una gran capacidad de observación que le permitía conocer las 

necesidades de éstos para un fácil aprendizaje. 

Ella misma se sentaba a trabajar con cada niño el material que le había preparado con anterioridad y los 

alumnos del asilo pudieron aprender a leer, escribir y a contar. La gente lo vio como un milagro, pues 

nunca creyeron que esos niños tuvieran capacidades para aprender. Los logros de María Montessori 

fueron resultado de la confianza que les brindó, así como de las oportunidades para trabajar. Los 

acontecimientos con los niños del asilo se publicaron en diferentes periódicos.  

 

- Las Escuelas Montessori crecen 

El 6 de enero de 1906 se inauguró la primera “Casa de los Niños” donde recibieron a todos los niños de 

tres a seis años de comunidades vulnerables; 6 meses después se abrieron 3 casas más.  

En 1907 escribió su primer libro, “La antropología pedagógica”, y en 1909 publicó el segundo, “La 

pedagogía científica aplicada a la educación en las Casas de los Niños”, 

obra que causó un profundo interés, principalmente en Estados 

Unidos. 

Para 1911, el “Método Montessori” se convirtió en el sistema oficial en 

Italia y Suiza. En la parte italiana de Suiza, ya desde 1909 usaron el 

método en los asilos para huérfanos y en los hogares infantiles.  
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- Un sueño truncado por la guerra 

Durante 20 años el Método Montessori se extendió por el mundo, impartiendo cursos en Roma, 

Estados Unidos, Dinamarca y Holanda, al grado de que en Holanda conoce a la misma reina, quien 

implementaría su método en todas las escuelas del país. 

Los años treinta, aunque con interrupciones, continuó escribiendo y 

publicando, pero sus ideas fueron recibidas con menor entusiasmo. 

Sus primeros libros, como el Método Montessori y el Manual de la 

doctora Montessori, empezaron a considerarse pasados de moda. 

En 1934, el dictador Fascista Benito Mussolini, presidente de Italia, le 

ofreció respaldo oficial y financiero para su método, mas no por 

convicción, sino porque le convenía tener de su lado a la educadora 

más famosa del mundo. Cuando se instituyó el saludo fascista como 

obligatorio, María Montessori rompió relaciones con el dictador y consideraron el método como 

opositor del régimen. Todas las escuelas de dicho sistema fueron clausuradas y la doctora tuvo que salir 

del país para establecerse en España. Posteriormente, por la guerra civil española, huyó primero a 

Inglaterra, lugar en el que proclamó un discurso sobre la paz.  

En ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial empeoró las cosas. Cuando salió de España, en 1935, le 

ofrecieron hospitalidad en Ámsterdam, Holanda. A finales de la década de los treinta era peligroso 

permanecer en Holanda por la invasión de los fascistas alemanes en 1940 y la obligaron a escapar 

rápidamente a la India, confinada a permanecer en el país. Durante ese tiempo continuó desarrollando 

su método para niños de 6 a 12 años.  

Terminada la Segunda Guerra Mundial, los últimos años de María Montessori estuvieron caracterizados 

por una actividad intensa, regresó a Europa para establecerse en Holanda, pero antes le solicitaron 

reincorporar el método en las escuelas de Italia, siguió impartiendo cursos de entrenamiento en 

Inglaterra y viajando constantemente de un país a otro recuperando lo que la guerra le había 

arrebatado. 
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- Una vida dedicada a los niños para la paz 

María Montessori logró construir un modelo pedagógico basado en el individuo, que reconoce la 

existencia de inteligencias múltiples, y respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño al participar de su 

propio aprendizaje y dictado por su propio espíritu creador. 

Tras la guerra, su pedagogía tomó un fuerte tinte espiritual sin estar restringido a una religión, pero 

ubicándolo en una dimensión social que entrena al niño a defender una cultura universal y en favor de 

la paz. Con esta visión se cumplen varios cometidos: la unidad del conocimiento, la perspectiva global, 

la conciencia ecológica y una educación centrada en valores de cooperación y altruismo, lo que se 

traduce como una verdadera educación para paz. 

Después de una vida dedicada con gran sacrificio al trabajo con los niños, María Montessori murió el 6 

de mayo de 1952, a los 81 años de edad, en Holanda, al lado de su hijo, mientras ambos planeaban un 

curso de entrenamiento en Ghana, África. Conforme a su deseo de ser sepultada en el lugar en que 

muriera, sus restos fueron inhumados en una pequeña iglesia del pueblo donde sus seguidores 

levantaron un monumento. 

 Sobre su tumba escribieron: 

 

 

 

 

 

 

 

“Ruego a los niños todopoderosos, se unan a mí para construir la paz del hombre y la paz del mundo” 
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- Metodología   

Para Montessori la enseñanza consta de varios principios, explicados dentro del “Método Montessori” El 

niño necesita del amor y cuidado de sus padres, pero también que el adulto le proporcione un medio 

ambiente preparado en donde sea posible la acción y la selección.  

“Nadie puede ser libre a menos que sea independiente". 

Ella pensaba, por lo tanto, que la meta de la educación infantil es cultivar su deseo natural de aprender, por 

lo que el modelo consiste en hacer que el niño aprenda por sí solo, descubriendo el error por sí 

mismo, así como su solución. 

 Libertad de elección 

El principio fundamental del método Montessori se resume en la frase, “Educación mediante la libertad 

en un medio preparado”. En su método, el niño es quien elige qué necesite según sus intereses, además 

de trabajar donde se sienta más confortable, puede moverse libremente y hablar con otros, pero 

cuidando de no molestar a los demás.  

 Las guías 

Los maestros son “guías” y su papel, ante todo, es ser un gran observador de los intereses y necesidades 

individuales de cada niño, ya que son el apoyo para el autodesarrollo del pequeño. 

 Ambientes preparados  

Para el buen funcionamiento del método, María Montessori crea un ambiente preparado, donde se 

cuente con material especial para el aprendizaje del niño, éste tiene que ser tan preciso que el niño 

pueda reconocer el error por sí mismo, y desarrollar distintas habilidades, tocando el material, 

visualizándolo y oliéndolo. 

 Edades agrupadas  

En las escuelas Montessori comprenden que "La meta de la educación debe ser cultivar el deseo natural por 

aprender”, por lo que se manejan varios grados en cada grupo y existe diversidad de edades.    

El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, al contrario, se respeta y valora 

el logro de cada alumno en su momento y ritmo oportuno. 
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 Aprendizaje por descubrimiento 

El silencio y la movilidad son elementos indispensables en este método. Los niños pueden mover sus 

mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, 

siendo las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos 

aprendizajes. 

 Material didáctico  

El error, equivocación o falta, es considerado como parte del aprendizaje, por ello, no es castigado, 

resaltado o señalado, sino valorado e integrado como una etapa del proceso. 
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María Montessori Escuela de Tarea Calasanz 
Aprendizaje por descubrimiento  

Las manos son el instrumento del cerebro. En Escuelita el niño experimenta a partir de lo vivencial, el 

contacto con las personas. 

El niño no solo se mueve continuamente, sino que 

aprende de modo continuo.  

El niño aprende a través del juego, para eso son los juegos de 

mesa y de patio.  

Libertad de elección  

Es el pequeño quien elige aquello que necesite 

según sus intereses. 

En las Escuelitas el niño elige el cuento que sea de su interés 

para fomentar su curiosidad innata. 

La libertad se desarrolla dentro de límites claros. En la Escuelita, los horarios se respetan, hora de juegos de 

mesa, fichas y juego de patio. 

El niño elige los materiales predeterminados pero 

no construye desde su capricho el currículo. 

El niño elige con libertad que juego de mesa jugar, que libro leer 

pero cumpliendo dentro del tiempo y el orden la actividad. 

Ambiente preparado 

Ordenado por áreas temáticas o rincones. El Rincón del León es un espacio para la lectura. 

Mobiliario al alcance del niño y material adaptado 

a la edad. 

Los niños toman el juego que desean y lo guardan cuando ya no 

se utiliza, toman sus carpetas y la regresan cuando es hora de 

guardar. 

Crear espacios que estimulen el deseo del 

conocimiento. 

Las semanas especiales son los momentos adecuados para que 

los niños de ETC descubran y aprendan cosas nuevas. 

Edades agrupadas  

Se ofrecen al niño estímulos y cada cual trabaja 

según su ritmo. 

Las fichas de la Escuelita están adecuadas a su grado y pueden 

variar de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

Los grupos se establecían de tres en tres. En las Escuelitas se juntan de tres en tres, su maestro y dos 

alumnos.  

Los mayores apoyan a los más pequeños. Los de secundaria y de preparatoria son maestros de los 

pequeños y en la Semana Social es la oportunidad para que los 

niños grandes sean maestros de los más pequeños. 

Material didáctico 

Material auto corrector; el error forma parte del 

aprendizaje. 

Todas las fichas se escriben y califican con lápiz para que los 

niños puedan equivocarse y corregir. 

Jugar con tamaños, texturas y colores. La Semana Artística sirve para experimentar con manualidades. 

Las guías 

El maestro ha de ser observador del desarrollo del 

niño. 

En la Escuelita es el maestro quien es el guía y apoya a los niños 

de la Escuelita. 

No hay castigos, ni premios, aprende porque le 

satisface. La satisfacción es interna. 

Las fichas no se califican, se maneja con prueba y error, la paleta 

no es un premio, es un agradecimiento por asistir a la Escuelita, 

no se condiciona. 

La educación a través del afecto y el amor. En la Escuelita el abrazo es fundamental a la hora de recibir y 

despedir al niño.  Un regaño  =  5 apapachos.  

El maestro acompaña, ayuda y estimula. El maestro de Escuelita ha de estar en disposición de ayudar, 

convivir, aprender y jugar con los niños, aprendemos con ellos.  

“Ruego a los niños todopoderosos, se unan a mí para construir la paz del hombre y la paz del mundo” 
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Semana Artística 

La Semana Artística es una semana especial dentro de las ETC que se vive durante el tercer 

trimestre, preferentemente en el mes de mayo, para romper con la monotonía del curso y hacer 

algo diferente, propio y divertido: hacer ARTE, un tiempo de expresión y belleza. 

 

En esta Semana queremos: 

 Fomentar la CREATIVIDAD: Hacer que los niñ@s tengan ideas propias, sepan y puedan 

expresarlas y, sobretodo, que les escuchen. Abrir espacios a lo original, libres. 

 Practicar las ARTES: Trabajar la psicomotricidad, experimentar con materiales, conocer 

manualidades nuevas, conocer mejor nuestro cuerpo y habilidades. 

 Impactar en la COMUNIDAD: llevar nuestras ideas a la realidad y que nos vean, salir de la 

ETC, embellecer nuestras calles, árboles, lotes,… para que todos gocen de nuestras ideas. 

 DIVERTIRNOS: hacer algo vivencial, participativo, entre todos, que sea divertido, sencillo, 

rápido, diferente, que sea visto y valorado, que nos guste. 

El dibujo, la pintura, la música, la danza, … son actividades artísticas que a muchos niños y niñas 

les encanta realizar –y a algunos maestros también- que sirven como herramientas educativas 

para mejorar la expresión y el pensamiento más allá del entretenimiento y la diversión. 

Si además repensamos estas actividades para poder 

aportar a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, algo 

bonito, algo bello, algo vivo… contagiaríamos de 

alegría a nuestros vecinos y embelleceríamos nuestro 

día a día reivindicando el derecho a la belleza y a la 

vida, sobretodo, en nuestras comunidades donde 

tanto abundan los lotes, parques y casas abandonadas. 

 

¿Imaginas cada Escuelita, en la misma semana, conectando con un espacio de la ciudad? Con sus 

pinturas, con sus bailes, con sus sueños, … ¡cuánta belleza! 

Planeamos la semana 

La Semana Artística es un tiempo para crea y exponer, así una parte de la semana es CREATIVA, 

para que los niñ@s creen libremente, se expresen, practiquen,… y otra de EXPOSICIÓN, ya sea 

en un centro de la comunidad, con las mamás en la Escuelita o para salir a la calle,… y se vea. 
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Para ello tenemos 2 días de las artes en lo que podemos o bien trabajar una sola actividad larga 

(un gran mural, preparar una obra de teatro, un festival de talentos,…) o experimentar cada día 

una técnica o actividad diferente (un día cine otro baile; un día taller otro exposición,…), pero 

siempre con el objetivo de tener un espacio para exponerlo, ya sea como cierre de la Semana 

Artística o aprovechando el resultado para la Clausura o, mejor aún, poder dejar una huella más 

larga con una exposición en un centro cultural o deportivo de la comunidad o decorando la calle. 

 

PROPUESTAS de ACTIVIDADES 

1. Pintándole la cara a mi comunidad.  Con los celulares, 

salimos a fotografiar espacios de nuestra colonia. Fachadas, 

parques, rincones, … no tienen por qué ser bonitos.  Las 

imprimimos en blanco y negro en una hoja doble carta y les 

planteamos a los niños cómo les gustaría que fuera ese espacio: 

qué les falta a sus calles y colonias y les animamos a pintamos y 

dar color a esas fotos: añadimos flores, árboles, juegos, 

reparamos las casas, ponemos bancos en los terrenos baldíos …  

Si podemos plastificar esas fotos, las colocamos en los espacios que ellos han querido 

cambiar para que todos vean como le pintamos la cara a nuestra comunidad. 

 

2. Derrumbando muros.  Buscamos paredes abandonadas, muros del parque… y pedimos 

permiso para decorarlos.  Planeamos con los niños qué nos gustaría 

dibujar, que sea alguna imagen que podamos construir entre todos y que 

tenga mensaje como: un bosque de árboles de manos de todos los 

colores, un cielo estrellado en que cada estrella lleve un nombre, 

pintamos las siluetas de nuestros niños, buscar versos de poetas 

(Sabines, Benedetti,…) y escoger entre todos uno para escribir,… todo 

para derrumbar un muro gris y abrir una ventana con bellas vistas. 

 

3. Así sonamos: con materiales del hogar construimos nuestro propio instrumento: una 

guitarra, un tambor, una flauta… ¡y preparamos un pequeño concierto en la calle! 

 

4. A mi moda: Se trata de crear tendencia: con papel china, recortes de ropa, recortes de 

periódico… creamos nuestras propias piezas de ropa que puede terminar en un hermoso 

desfile de modelos en las calles de la comunidad o en la clausura del trimestre. 

Foto de Imma Mudarra 
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5. Somos grandes artistas. Seleccionamos pinturas de 

artistas mundialmente conocidos y trabajamos con ellos. 

¿Descubrimos a Kandinski? ¿o Miró?  ¿o Van Gogh? Se los 

presentamos a los niños, entendemos como pintan y nos 

inspiramos en ellos para crear nuestra obra. Con las obras, 

podemos hacer una hermosa exposición que los niños 

puedan vender a sus mamás y vecinos, no por dinero, sino 

por algo que les guste: un abrazo, su comida favorita, una 

salida al parque… 

 

6. “Yo creo…”  Se puede trabajar, artísticamente, sobre un 

tema específico. Escogemos un tema que nos afecte: el desierto, la 

frontera, las maquilas, las mamás, el agua,… y hablar un poco de los 

que supone y nos hace sentir –familias separadas, explotación, alegría, 

miedo, …-). Es bueno conocer el trabajo de algunos artistas que han 

trabajo este tema y, a partir de aquí, utilizar diferentes técnicas para 

expresar lo que creemos y sentimos: Tempera, mosaico, carbón, 

barro…. Tal vez podríamos hacer un grafitti en la Línea si hablamos de 

frontera; o un mosaico o collage que represente al desierto, o un friso 

que represente qué es para nosotros la escuela y la educación… o 

podemos exponer en un centro cultura y acompañar los dibujos con la 

explicación de los propios niños sobre su obra y el tema. 

 

7. Arte-Basura: salimos a buscar basura o traemos de casa botes, envases, revistas, 

ramas… para hacer una pequeña escultura: una figurita, un pisapapeles, un cuadro… los 

coloreamos, los pegamos, los rompemos, … y con el resultado al final, regresamos al lote 

de donde los recogimos o a uno abandonado y hacemos ¡una muestra de arte! 

 

 

8. Arte en los árboles.  Si hay un parque en nuestra comunidad, o un 

paseo con árboles, podemos preparar colgantes para decorar los 

árboles con estrellas, soles, pájaros, juegos de reflejos… o 

podemos decorar con estambre de color sus troncos y arreglarle 

y darle vida a su zanja y en toda la calle. 

 

 

Foto de Thomas Gin 
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9. El cine, el Séptimo Arte en mi comunidad: hablamos del nacimiento el cine y su 

evolución a lo largo de la historia. Podemos entender la técnica y practicarla ya sea con 

títeres en sombras chinas, representando escenas 

súperfamosas de películas o imitando a nuestros 

personajes favoritos de la gran pantalla. Incluso, para 

cerrar, podemos hacer un Cinefórum e invitar a los 

papás y vecinos a ver una película que, luego o poquito 

antes del final, entre todos analizarla.   

 

10. Nuestra ciudad antigua.  Podemos aprovechar esta semana para conocer como era nuestra 

ciudad hace mucho tiempo e imaginar cómo queremos que sea en un futuro. Podemos explicarles a 

los niños cómo era la ciudad antes, a lo mejor con la ayuda de algún abuelo o algún vecino 

mayor que les pueda contar qué había, a qué jugaban, como eran las casas y las calles, …  

basado en su historia, podemos dibujar como nos imaginamos nuestra ciudad en esos 

tiempos y, porque no, ¡dibujar como imaginamos que será cuando seamos viejitos! 

 

11. Vecino Artesano.  En nuestras comunidades siempre hay personas con un talento 

especial, con su arte propio: un vecino que sabe pintar, un trompetista, un señor que tenía 

una Banda, una vecina que canta como los ángeles,… también existen algunos negocios y 

talleres que tiene su lado artesanal y artístico: una panadería, un herrero, un vecino que 

pinta alcancías, un carpintero rústico… esta semana es una buena oportunidad para 

acercarnos a conocerlos, saber su historia, su oficio, las herramientas e instrumentos que 

utiliza y descubrir su talento. A partir de aquí, los niños pueden practicar y hacer una 

actividad relacionada con ese arte u oficio. 
 

¡Conquisten la ciudad! 

Preparen su Semana Artística y gócenla como un momento personal en que cada niñ@ pueda 

expresar lo que lleva dentro pero, sobretodo, vívanlo como un acto de rebeldía colectiva, en 

contra de la monotonía de nuestras calles grises, de nuestros lotes vacíos; una insurrección de los 

colores, la alegría y la creatividad, un canto a la esperanza. Gócenlo como una conquista de 

nuestra ciudad, para conocerla, para amarla, para darle nuestro toque de luz y de color y 

recordarnos que tenemos derecho vivir rodeados de belleza para que nadie, adulto o niño, pueda 

avergonzarse cuando le pregunten “¿En qué colonia vives?”. 

“Arte… es amor hecho público”. 
Hernando Fuentes 
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PLANEACIÓN SEMANA ARTÍSTICA 2019-2020 

25 al 29 de mayo en línea 
 

 

Se grabará un video por día, cada día una rama del Arte: 
 

- Día 1pintura 

- Día 2 danza y ballet 

- Día 3 cine 

- Día 4 fotografía 

- Día 5 literatura 

 

Cada video ofrecerá información de cada una de las ramas del arte, desde sus inicios, sus 

cambios con el tiempo y principales o más reconocidos artistas de México.  Esto con el objetivo 

de dar a conocer el arte y sus diferentes ramas, así como algunos de sus principales artistas de 

nuestro país para animar a aquellos niños y/o maestros que estén interesados a futuro dedicarse 

al arte. 

 

Los videos son conducidos por Pablo Van Gogh (Alex Joss) una mezcla de Pablo Picasso y 

Vincent Van Gogh, quien invita a los niños, maestros y sus familias a realizar una actividad libre 

de cada tema para compartirla por las redes sociales. 

 

Lugar de grabación: ETC Casa Escolapia. 

Dirigido por Pathy Glez. 
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TALLER DE FORMACIÓN SEMANA ARTÍSTICA 

16 de mayo 2020 

10:00am a 1:00pm 

Asistentes: 59 entre Mexicali, Tijuana, México y Catalunya 
 

 

EL ARTE EN CASA Y DESDE CASA 
Tallerista: Imma Muba y Ángeles Doñate 

Através de Zoom 

 

Inicia con video de artistas. 

 

Explicación de la Semana Artística por Ángeles Doñate. 

 

Imma: 

El Arte es importante por… 

Líneas del Arte: pintura, poesia, música, fotografía, etc.  

Cómo hacer Arte desde casa. 

 

Dinámicas: 

1. Soltar el cuerpo y mente através del arte del movimiento 

2. Cada participante hará su propia obra con lo que tenga en casa, sin indicaciones, lo que le 

salga del corazón, de la mente, de su creatividad. 

3. Compartir su sentir a través de lo expresado en su obra. 
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El mundo que soñamos. 

 

Creemos que, ahora que arrancamos ciclo, es un buen momento para recordar la oportunidad que 

ofrecen los proyectos de VIVIR EN PEQUEÑO LO QUE SOÑAMOS EN GRANDE; de resaltar su 

potencial transformador del cuotidiano, aunque sea por unas horas. 

 

Para ello, el Educador Comunitario debe formarse y transformarse para que este sueño o cambio 

sea realidad; ¿cómo? cambiando su forma de pensar y de hacer, convertirse, aunque pequeño, en 

sueño vivo.  

 

Este es el objetivo de este taller: ilustrar cómo el Proyecto es una oportunidad transformadora de 

nuestra realidad cuotidiana; como los espacios que se generan, que generamos, permiten vivir un 

modelo afectivo, humano, social… alternativo a la realidad que heredamos (el hogar, la colonia, la 

escuela…) nuestra historia de vida. 

 

Queremos concientizar que lo que se vive en los programas, se proyecta en nuestra vida cuotidiana 

(en casa, la escuela, la sociedad…), como cambia nuestra forma de relacionarnos, como ganamos 

en                            virtudes… por algo que llaman interaccionismo simbólico. Y sabiendo esto, 

sabremos que el proyecto no es suficiente, que la utopía no vale nada, que los sueños, sueños 

son… si no empezamos el cambio en uno mismo: en nuestra forma de pensar y en nuestra forma 

de ser.  

 

El taller nos invita a soñar que otra realidad es posible, es más, que ya la vivimos en pequeño; nos 

invita a ser la personas que vive como real el sueño. Queremos hacer el sueño realidad, aunque sea 

en chiquito, y para ellos los necesitamos a todos, porque tú eres el motor del mundo que quieres. 
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LA UTOPÍA de Eduardo Galeano 

 Lee con atención el texto.  

 Subraya las cinco frases que más te hayan impactado. 

 Compártelas con cualquiera de los presentes.  Si en ninguna coinciden, se dan la 

mano. Si al menos en una han coincidido se dan un fuerte abrazo. 

 

Qué tal si deliramos por un ratito 

qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia  

para adivinar otro mundo posible. 

 

El aire estará limpio de todo veneno que no provenga  

de los miedos humanos y de las humanas pasiones. 

 

En las calles los automóviles serán aplastados por los perros, 

la gente no será manejada por el automóvil, 

ni será programada por el ordenador, 

ni será comprada por el supermercado, 

ni será tampoco mirada por el televisor. 

 

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia 

y será tratado como la plancha o el lavarropas. 

 

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez 

que cometen quienes viven por tener o por ganar, 

en vez de vivir por vivir no más, 

como canta el pájaro sin saber que canta 

y como juega el niño sin saber que juega. 

 

En ningún país irán presos los muchachos 

que se nieguen a cumplir el servicio militar, 

sino los que quieran cumplirlo. 

 

Nadie vivirá para trabajar, 

pero todos trabajaremos para vivir. 

 

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, 

ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. 

 

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas, 

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos, 

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. 
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La solemnidad se dejará de creer que es una virtud 

y nadie, nadie, tomará en serio a nadie  

que no sea capaz de tomarse el pelo. 

 

La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes 

y ni por defunción, ni por fortuna,  

se convertirá el canalla en virtuoso caballero. 

  

La comida no será una mercancía, 

ni la comunicación un negocio, 

porque la comida y la comunicación son derechos humanos. 

 

Nadie morirá de hambre, 

porque nadie morirá de indigestión. 

 

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, 

porque no habrá niños de la calle. 

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, 

porque no habrá niños ricos. 

 

La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla 

y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. 

 

La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas 

volverán a juntarse, bien pegaditas espalda contra espalda. 

 

En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, 

porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.  

 

La santa madre iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés 

y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. 

 

La iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: 

amarás a la naturaleza de la que formas parte. 

 

Serán reforestados los desiertos del mundo 

y los desiertos del alma. 

 

Los desesperados serán esperados 

y los perdidos serán encontrados, 

porque ellos se desesperaron de tanto esperar 

y ellos se perdieron por tanto buscar. 
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Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan  

voluntad de belleza y voluntad de justicia, 

hayan nacido cuando hayan nacido 

y hayan vivido donde hayan vivido, 

sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. 

 

Seremos imperfectos  

porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; 

pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido  

seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero 

y cada noche como si fuera la última. 

 

Poema recitado por Galeano en https://youtu.be/lNxafgc9Z48 (Utopía por Eduardo Galeano) 
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APUNTES DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 

  

1. VIVIR EN PEQUEÑO LO QUE QUEREMOS EN GRANDE 

¿Qué barrio o colonia queremos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué país queremos? ¿Qué mundo 

queremos? Una colonia, una ciudad, un país y un mundo en donde se respeten los derechos 

humanos, en donde los de abajo sean los preferidos, en donde cada uno reciba según su necesidad, 

en donde sean una realidad la igualdad, la libertad y la fraternidad.  En donde se respeten los 

derechos de todas las personas y de la Madre Tierra.  En donde haya justicia, entendida como 

oportunidades parejas en la vida.  Demasiadas cosas se nos escapan de las manos para poder hacer 

realidad este sueño.  Poco podemos incidir en los plenos del ayuntamiento, menos en las cámaras 

de diputados y senadores de cada país, mucho menos en las sesiones de la ONU.  Pero, tercos, 

seguimos con el dicho de los chinos: “Mejor prender un cerillo que maldecir la obscuridad”.  

 

Se trata de vivir estos valores en la familia. La familia como un ensayo más a nuestro alcance de este 

otro mundo posible.  Luchamos para hacer de la familia este otro mundo posible en donde se vivan 

los valores de la democracia, la justicia y la solidaridad.  El ámbito familiar tiene a su favor los lazos 

de sangre y de afecto.  Con todo, satisfacer las necesidades del familiar no es fácil.  A veces ni los 

lazos de sangre facilitan el darnos sin medida, sin esperar nada a cambio. Siempre nos viene el 

reproche: Ciertamente que este familiar está necesitado. Pero no lo estaría si hubiera sido previsor, 

ordenado, ahorrador. Ahora yo tengo que pagar los platos rotos. Ahora yo me tengo que privar de mi 

tiempo, de mi espacio, de mi dinero a favor de alguien que si hubiera hecho correctamente las cosas no me 

necesitaría.  Y la utopía se hace difícil de cumplir en la propia familia.  

 

Hablemos del Proyecto Comunitario.  Es aquella organización que hemos elegido, a la que libremente 

hemos entrado y en la cual pensamos poder crecer como personas. Se trata de vivir en ella los 

valores que deseamos para la sociedad.  Por ejemplo: “El mandar obedeciendo”.  En la pequeña 

organización tenemos la oportunidad de respetar los acuerdos tomados entre todos, aunque yo no 

esté de acuerdo.  Por ejemplo: “El respeto a la madre tierra”.  No podemos impedir que vuelen 

aviones, que las fábricas y los coches contaminen.  Pero podemos tener plantas, árboles en la casa 

o cerca.  Podemos renunciar a los desechables en nuestros convivios.  Por ejemplo: “El respeto a las 

personas”.  Integrar en el proyecto a personas discapacitadas.  Por ejemplo: “Los intereses colectivos 

por encima de los intereses particulares”.  Aunque me haga falta esta comida en mi casa, puedo 

ofrecerla para un convivio. 

 

Hacemos realidad en nuestra pequeña organización, lo que deseamos y exigiríamos a quienes nos 

gobiernan.  Nuestra pequeña organización ha de ser un modelo, en chiquito, de lo que queremos 

en grande.  Y cantera de buenos políticos. 
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2. ¿CÓMO SE VIVE LA UTOPÍA EN EL PROYECTO? 

 

En grupos de cuatro o cinco responder al CUESTIONARIO pensando cómo funciona el Proyecto 

para permitir la utopía en nuestros espacios. 

 

a. LIBERTAD 

¿Te sientes libre para expresarte cuando estás en el grupo, frente al coordinador 

¿Se consulta a la gente a la hora de programar, hacer una actividad, preparar el calendario,… ? 

¿Sientes alguna restricción o condición para invitar a alguien a tu proyecto? ¿Pondrías alguna más?  

 

b. IGUALDAD 

¿Sientes que hay algún impedimento para que puedas participar en todas las actividades/decisiones? 

¿Estás conforme en cómo se manejan los dineros en tu proyecto? 

¿Tienes en cuenta a los demás para ampliar el número de personas que toman decisiones? 

 

c. FRATERNIDAD 

¿Te reciben y te despiden con abrazos? ¿Estás presente en los convivios? 

¿Eres capaz de escuchar a todos, incluso si opinan distinto, sin enojarte, aburrirte o ignorarlo? 

¿Te has sentido perdonado cuando has fallado? 

¿Eres solidario con otros proyectos? ¿Buscas que tu proyecto ayude a otro donando juguetes o 

cuentos a las ETC; ofreciendo agua, bolis y comida a los Cachiveranos; escribiendo una carta o 

regalando una Biblia al CB; regalando material escolar para el IJC; invitando personalmente a tus 

compañeros al Taller de Educación Comunitaria… 

 

d. RESPETO 

¿Usas desechables en el Proyecto? ¿Cuidan el orden y que es espacio quede mejor de cómo lo 

encontraron? 

¿Le tienes la misma paciencia a todos tus compañeros de proyecto? 

¿Aceptarías fácilmente a las personas homosexuales en el Proyecto? ¿Y a migrantes u otros 

cristianos? 

 

 

  

184



Taller de Educador Comunitario                        “Vivir en pequeño lo que soñamos en grande” 

7 

 

3. DEL PROYECTO A LA CASA Y DE LA CASA AL PROYECTO 

 

Cuando un niño entra al salón, resulta muy evidente para los maestros adivinar qué pasó en casa. 

Está inquieto, ya llegó berrinchuda, no comparte los materiales,… Los niños, con su transparente 

inocencia, llevan al salón todos los sentimientos que viven en casa. Y no solo los niños… “uy, esta 

ayer tuvo fiesta porque llega muy contenta…”, “ya lo corrió otra vez, ya trae su carota de amargada”… 

Todo lo que se vive en la casa nos lo llevamos al salón, a la calle, y no solo sentimientos, también 

ideas, experiencias,… una forma de ver a los hermanos, a los papás, a uno mismo…  

Por suerte, este proceso también se da a la inversa. Cuando un niño llega al salón ahí cargando con 

todas sus ideas y, ahí, le recibe la maestra con un abrazo, encuentra una mesa donde lo buscan para 

jugar… se le caen todos los esquemas. Cuando un joven que en casa es un vale-para-nada, a quien 

sus hermanitos solo le molestan, llega a Cachis y ve que con un canto todos los niños se le tiran al 

cuello en abrazos empieza a creer que el mundo que conoce no siempre debe ser como conocía. 

Todas las ideas que tenemos en la cabeza, la idea de ‘amor’, de ‘hermano’, de ‘libertad’, según una 

teoría que se llama Interaccionismo simbólico, se formó a partir de las experiencias que hemos 

tenido. Le damos significado a las cosas a partir de cómo lo vivimos. Tengo una idea del amor a 

partir de mis experiencias amorosas con mis padres, con mis parejas, con mis hijos,… No es que 

hayas tenido mala suerte en el amor, es que has tenido malos compañeros en el amor. Lo bueno, 

es que este significado puede cambiar si varían nuestra experiencia.  

Los programas ofrecen experiencias distintas, a veces muy distintas a ‘lo que estamos 

acostumbrados’. En la escuela me regresan las tareas todas rayas por tonto, en la Escuelita me dan 

una palmada por intentarlo; en mi casa no me preguntan nada, no puedo ni abrir la boca… y en la 

junta de maestros me preguntan qué queremos hacer, con las vecinas cuidado lo que cuentas 

porque el chisme corre más rápido que la luz y en el CB me escuchan sin juzgar. En los espacios 

comunitarios vivimos nuevas formas de hablar, de ser escuchados, de escuchar, de amar y ser 

amados que integramos a medida que vamos participando y participando y participando. Y como 

nos gustan tanto las integramos en nuestra “idea” y con ella llegamos a casa y queremos que en 

casa también nos pregunten, también nos escuchen y empezamos a tener más paciencia, y a ser 

más amistosos,… “¿y de donde sacaste esto?”, “¿y eso? ¿de dónde salió?”, “como te han 

cambiado”… 

Aunque ya sabemos que la utopía se hace más difícil de cumplir en la propia familia, siempre nos 

llevamos algo de los proyectos a la casa. Los valores vividos, ‘los rituales’ del apapacho, del 

compartir, del agradecer,… se van filtrando en nuestra vida cambiando nuestra casa y el mundo. 

Un buen proyecto ayuda a la familia y la familia ayuda al proyecto.  
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FRASES CÉLEBRES SOBRE TRANSFORMAR EL MUNDO 

Lee la frase y señala tres que te hayan gustado. Comparte las tres que elegiste dando razones y que el otro 

te comparta las tres suyas y te de sus razones. 

 

 “Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle 

 a levantarse.” 

Gabriel García Márquez -  Escritor colombiano. 

 

 

  

“El que no vive para servir, no sirve para vivir.” 

-Madre Teresa de Calcuta- Santa misionera en la India. 

 

 

 

 

 “El amor es el olvido del yo.”  

Henri-Frédéric Amiel- Filósofo suizo  

 

 

 

 

 “La caridad comienza en mi casa, y la justicia en la puerta siguiente.”  

Charles Dickens- Escritor Inglés. 

 

 

 

 

“Un egoísta es aquel que se empeña en hablarte de sí mismo cuando tú te estas 

muriendo de ganas de hablarle de ti.”  

Jean Cocteua- Poeta francés. 

 

 

“El amor vive más de lo que da que de lo que recibe.”  

Concepción Arenal- Política española. 

 

 

 

“Cuando mi amigo está infeliz, voy a su encuentro; cuando está feliz, espero que me 

encuentre.”  

Henri-Frédéric Amiel- Filósofo suizo 
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 “No necesitamos tanto de la ayuda de nuestros amigos como de la confianza  

en esa ayuda.”  

Epicuro de Samos- Filósofo griego. 

 

 

 

 “Mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para 

todos; y en darlo con mi vida.”  

Juan Ramón Jiménez- Escritor español. 

 

 

 

 “La ley de la sociedad es cada uno para todos y todos para cada uno.”  

Henry George- Escritor estadounidense. 

 

 

 

“En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor 

verdadero en este mundo.”  

Isadora Duncan- Bailarina estadounidense. 

 

 

 

 

 “La manera de dar vale más que lo que se da.”  

Pierre Corneille-  Dramaturgo francés. 

 

 

 

 “La verdadera nobleza consiste en saber valerosamente sufrir por los demás y no 

permitir que los demás sufran por nosotros.”  

Thomas Carlyle- Historiador escoses.  

 

 

 

 “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.”  

Martin Luther King- Pastor estadounidense.  
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“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a 

sus pocos ricos.”  

John Fitzgerald Kennedy- Presidente de Estados Unidos de América.   

 

 

 

“El egoísta se ama a sí mismo sin rivales.”  

Cicerón- Político romano. 

 

 

  

“Como no tenemos nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad que 

perderlo sin tenerlo en cuenta.”  

Marcel Jouhandeau- Escritor francés.   

 

 

 “El egoísmo es el único ateísmo verdadero.”  

Israel Zangwill- Escritor inglés. 

 

 

 

 

“Estar celoso es el colmo del egoísmo, es el amor propio en defecto, es la irritación 

de una falsa vanidad.”  

Honoré de Balzac- Novelista francés. 

 

 

 

“El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar  

a que le llamen.”  

Francisco de Quevedo – Poeta español. 

 

 

  

“El egoísmo no es el amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo.”  

Aristóteles- Filósofo griego. 

 

 

 

“Todos para uno y uno para todos.”  

Alejandro Dumas- Novelista francés. 
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El sueño empieza en ti 

 

La utopía nos da un horizonte hacia el cual caminar, el Proyecto nos da un camino a recorrer, 

pero, la realidad del sueño se encuentra en cada uno de los pasos que las personas van a dar. El 

Educador Comunitario debe vivir ya las cualidades que desea para todo el Proyecto y para el 

mundo entero. Si los protagonistas de un proyecto no encarnan sus cualidades, los valores que 

deseamos, el proyecto es mera teoría; no sirve de nada. 

Los proyectos se mantienen por las personas, son las personas. Para ello es interesante fijarnos 

como han sido otros, cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus esfuerzos para  “vivir la utopía” en 

piel propia; y para ver cómo somos nosotros y cuáles son nuestra virtudes… y esfuerzos. 

 

2. LOS MODELOS 

A lo largo de la historia miles de personas han transformado poco a poco el mundo, haciendo que 

sea tal y como lo vivimos hoy. Leyendo su biografía podemos descubrir las cualidades de estas 

personas que han transformado su entorno. Veremos el testimonio de San José de Calasanz, 

sacerdote acomodado que soñó en la educación y la felicidad de los más pobres; a Martin Luther 

King, pastor norteamericano que tuvo un sueño pacífico de vivir sin importar el color de piel; y a 

Bill Winson y Bob Smith, fundadores de AA, que vivieron en piel propia el sueño de una vida sin las 

cadenas del alcohol y quisieron sumar a otros. 

Todos estos Modelos (y muchos otros más como Mns. Romero, las mujeres de la plaza de Mayo, 

Rosa Parks,…) tienen algo en común: 

 

1. TIENEN UN SUEÑO, UNA UTOPÍA 

2. CONSTRUYEN UN PROYECTO 

3. REFORZAN SUS CUALIDADES 

4. EXPANDEN EL PROYECTO 

 

Para hacer realidad un sueño, se necesita pensar bien; se necesita planear, prepararse, buscar 

recursos, buscar apoyos. Es como todo, aunque a lo grande. Si quieres cumplir el sueño de tu niño 

y hacerle su quinceañera, tendrás que planificarte, prepararse, buscar los apoyos, etc. pero de nada 

sirvió la gran fiesta, si después de todo el proyecto nuestra hijita no cambió de niña a mujer… si ahí 

sigue la berrinchuda consentida y no vemos rastro de la mujer que tendrá que abrirse paso en el 

mundo. 

Esto nos dice que la utopía es importante, el proyecto es importante… pero lo más importante son 

las personas. Y en el caso de nuestro proyecto, la importante somos todos. Todos los que lo 

conformamos porque el proyecto es teoría y la gente… es lo que realmente se vive, se percibe, se 

transmite, se ve. El testimonio arrastra. 

  

189



Taller de Educador Comunitario                        “Vivir en pequeño lo que soñamos en grande” 

12 

 

A. Los grandes modelos 

JOSÉ DE CALASANZ 

José de Calasanz nace en un pueblito de la actual España, 

llamado Peralta de la sal en 1557, es decir, hace 462 

años. Su padre era herrero y la autoridad en el pueblo; 

era de familia numerosa, el más pequeño de ocho 

hermanos y hermanas. Se hizo sacerdote y fue enviado a 

pueblos chiquitos en las montañas. Allá descubrió la 

necesidad de educación de los niños y ayudó en las 

tareas de la escuela a varios niños de familias amigas.  

 

Cuando tenía 34 años de edad fue enviado a Roma por el 

obispo para varias gestiones. Tenía un corazón noble. 

Empezó a visitar enfermos y ayudarlos con las medicinas. 

Caminando a pie por las calles de la ciudad de Roma descubrió infinidad de niños que nunca habían 

pisado una escuela, por lo tanto sin saber leer ni escribir. Escuchó la voz de su corazón que le 

pedía se interesara por resolver este gran problema. Sabía que un niño sin hábitos de estudio, 

orden, disciplina y, sobre todo, sin cariño, un niño en un mal ambiente, sería fácil presa de la 

delincuencia y los vicios. Les dedicó tiempo en la calle y procuró su amistad. Buscó primero que 

otros se comprometieran en resolver el problema. Se acercó al gobierno de la ciudad para que 

recibiera en sus escuelas a los niños. Imposible, porque los maestros cobraban de las colegiaturas 

de los niños. Y los padres de esos niños no tenían ningún interés en su educación. Y si acaso había 

uno interesado, no tenía dinero. Buscó también que sacerdotes y religiosos de la Iglesia aceptaran a 

esos niños. Unos se excusaron diciéndole que ellos solamente aceptaban niños que supieran ya leer 

y escribir. Otros diciéndole que los niños tenían que pagar. Podía tal vez él con su propio dinero 

pagar la colegiatura de alguno de ellos. Pero eso no resolvía el problema. Sería un simple remiendo, 

pues ¿y los demás? 

 

Un párroco le prestó un salón de la parroquia. Como se había ganado el corazón de los niños, esos 

aceptaron ir a dicho salón y Calasanz en persona hizo de maestro. Los niños no pagaban nada. 

Calasanz con su dinero y con la ayuda de sus amigos compró los útiles escolares. Habían 

transcurrido seis años de su llegada a Roma y nace en 1597 la primera escuela gratuita en Europa. 

Como era gratuita se le llamó pía. Escuela pía. Cada vez más niños acudieron. Calasanz tuvo que 

buscar nuevos espacios. No falta gente disponible. Es necesario mostrar el proyecto y animar a 

otros. Y otras personas se añadieron a este Proyecto. Pronto se multiplicaron las escuelas y los 

maestros. Usando la inteligencia y confiando en la hermosura atractiva del proyecto consiguió las 

ayudas necesarias. Tenía una mirada perseverante de largo alcance, tenía un sueño grande. Era 

arriesgado. Había descubierto su misión en la tierra: educación para los niños pobres. Por nada del 

mundo iba a dejar de cumplirla. No solamente abrió escuelas en Roma, sino en muchas ciudades de 

Italia y de Europa. ¿Cómo hacerle para que los maestros permanecieran en el proyecto? Encontró 

la solución creando una Orden Religiosa, la Orden las Escuelas Pías. Quienes se comprometían, lo 
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harían de por vida. Así garantizaba el sueño de que a los niños nunca les faltaran maestros. Pero 

aceptó también a aquellos que se comprometían con menos,  que no quisieron ser religiosos, que 

solo se comprometían por horas. Lo importante era sumar esfuerzos. El mismo dio ejemplo radical 

entrando en la Orden y dejando atrás las propuestas para una vida más cómoda y nunca jamás 

regresó a su tierra.  

 

No fue fácil mantener el Proyecto de las Escuelas Pías. Los religiosos que entraron al proyecto lo 

sentían suyo. Después de dar las clases salían a buscar la comida y el dinero para todos. Daban 

tiempo extra y estaban disponibles para cubrir los puestos que eran necesarios. Calasanz buscó su 

capacitación. Los mandó a aprender con los mejores maestros de la época. Entraron también en la 

orden religiosos ambiciosos, otros flojos, otros de escaso ánimo. Algunos abandonaron la obra, 

otros lo acusaron ante las autoridades.  

 

Calasanz fue persistente. Estaba convencido que si los niños son enseñados desde pequeños en la 

bondad y en el estudio, de grandes serán personas de provecho. A partir de la realidad fue 

adaptando la educación en su obra. Al cabo de los años encontró métodos y organización de la 

escuela que hizo de su escuela un modelo educativo sin precedentes, siendo considerado un 

pedagogo de primer orden mundial. 

 

Las Escuelas de Calasanz vivieron tiempos de tempestad. Pareció que el proyecto se hundía. La 

gente rica miraba que si la juventud se instruía, no sería tan dócil. Afectaba intereses. Al final el 

Papa de Roma, que era el gobierno en la ciudad, desbarató la Orden. Murió Calasanz con el 

proyecto destruido. Pero la utopía, el sueño, de la educación gratuita para todos los niños revivió 

en otras personas que siguieron su ejemplo.  

 

Pasaron casi quinientos años y hoy siguen vivas las Escuelas soñadas por Calasanz. No solo en 

Mexicali, Tijuana y las Californias. Sino en 44 países del mundo, con unas 200 escuelas que atienden 

a unos 150.000 alumnos. Otros muchos pedagogos se han inspirado en su obra y han abierto 

escuelas siguiendo la intuición de Calasanz. La semilla pequeña de Calasanz dio su fruto. Es 

considerado en Europa como el primer maestro en la educación gratuita de los niños. 

 

 Ahora que conocemos su historia, debate con tu grupo: 

¿Qué utopía tenía? 

¿Cómo construyó el proyecto? 

¿Qué cualidades tuvo que reforzar? 

¿Cómo consiguió multiplicar los grupos? 
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BILL WILSON Y BOB SMITH 

fundadores de ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

 

 Bill Wilson nació en 1985 en Estados Unidos. Su abuelo era 

alcohólico y su padre un día marchó a un viaje del que nunca 

regresó. Vivió, pues, en una familia destrozada. De joven se 

enamoró de una muchacha pero murió muy pronto, lo que le 

produjo una profunda crisis. Por desgracia, también le tocó 

participar en la primera guerra mundial y ahí inicio su adicción 

a la bebida. 

Era un buen profesional, pero todo lo que ganaba lo echaba a 

perder por su adicción. Los problemas económicos  

acentuaron su enfermedad e ingresó hasta cuatro veces en un 

hospital. Una de las veces, alguien que había salido del alcohol, 

le dijo que solo necesitaba confiar en Dios. Tuvo una experiencia mística, profunda y logró 

abandonar la bebida. Notó que cuando un alcohólico habla con otro de sus problemas, les hace 

bien a ambos y les aparta de la adicción. Estando seis meses sobrio, y en un intento de no recaer, 

pidió a sacerdotes y pastores que le presentaran otro alcohólico para conversar y fue así como 

conoció al Doctor Bob Smith. 

 

Bob nació en 1879. De familia muy religiosa, sus padres le mandaban cuatro 

veces a la semana al culto. Empezó a beber siendo universitario. Con altibajos 

acabó la carrera de medicina. Era un buen cirujano, abrió su clínica particular 

y siguió bebiendo. Empezó a buscar ayuda médica para superar la adicción. 

No había manera hasta que se encontró con Bill. Tras su encuentro, el 

doctor Bob, como siempre, tomó su cerveza antes de operar un paciente 

pero saliendo del hospital se fue a buscar a amistades y conocidos 

reconociendo por primera vez que era adicto y que deseaba dejar el alcohol. 

Ese día, el Dr. Bob bebió su último trago. Era el 10 de junio de 1935.  

 

Durante quince años ambos amigos trabajaron para crear el programa de ALCOHÓLICOS 

ANÓNIMOS. Ya había grupos organizados para combatir el alcoholismo pero faltaba mejorar el 

método para ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás. No se quedaron a esperar que los 

alcohólicos tocaran las puertas de sus casas. Salieron a las calles para ganarse la amistad de los 

adictos e invitarlos a las sesiones. Fueron entendiendo el problema de la adicción que no es tanto 

cómo dejar de beber sino cómo no comenzar a beber y escribieron el libro de Los Doce pasos, un 

manual para avanzar hacia una vida sobria que no tuvo éxito. De hecho, Bill perdió su casa por no 

pagar la renta, vivían de limosnas y, para colmo, un compañero que ayudó a escribir el libro regresó 

a la bebida. 
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Pero no se desanimaron. Siguieron buscando y juntando personas, se abrieron nuevos grupos y 

llegaron más problemas. No faltaba quién quiso aprovechar la junta para captar gente para su 

partido o buscar conversos a su religión. No faltó quien, pagando la renta del local, se creían 

dueños del grupo y decidían quien entraba y quién no. Luego no admitían negros o mujeres. Por 

eso Bill escribió las DOCE TRADICIONES, unas reglas para mantener la humildad del servicio, la 

igualdad dentro del grupo y la atención en la recuperación. Se estableció, por ejemplo, que los 

salones se pagaran entre todos sin aceptar dinero de nadie más; que no se discutiría si es Jehová, o 

Yavé, o Alá,… todos le llamarían “el ser superior”; que el único requisito para ser miembro de 

A.A. es querer dejar de beber. 

Y así se fueron brincando los obstáculos que dividían a los que deseaban salir del alcohol.  A partir 

de la experiencia y no desanimarse, los grupos crecieron y hoy son más de dos millones de 

personas las que están en el proceso de curación en AA en más de 115.000 grupos alrededor del 

mundo. Aquel sueño individual pasó a ser un sueño mundial. Bill y Bob vivieron en su pequeño 

grupo, el sueño de un mundo sin la esclavitud del alcohol. 
 

 Ahora que conocemos su historia, debate con tu grupo: 

¿Qué utopía tenía? 

¿Cómo construyó el proyecto? 

¿Qué cualidades tuvo que reforzar? 

¿Cómo consiguió multiplicar los grupos? 
 

LOS DOCE PASOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

1.Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que 

nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.  

 

7.Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros 

defectos.  

2.Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos 

podría devolvernos el sano juicio. 

8.Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes 

habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño 
que les causamos.  

 

3.Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al 

cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 

9.Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño 

causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para 
ellos o para otros.  

 

4.Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de 
nosotros mismos.  

10.Continuamos haciendo nuestro inventario personal y 
cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.  
 

5.Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro 

ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.  

11.Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar 

nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo 
concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su 

voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para 
cumplirla.  
 

6.Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos 

liberase de nuestros defectos.  

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado 

de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y 
de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. 
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MARTIN LUTHER KING 

 

Martin Luther King Jr. nació 

en Atlanta un 15 de enero de 1929. 

Fue el mediano de tres hermanos 

fruto del matrimonio de Martin 

Luther King Sr. y Alberta Williams 

King. Hijo de un ministro bautista, 

desde pequeño vivió la experiencia 

de una sociedad dividida entre 

negros y blancos. 

A los 15 años ingresó a una 

universidad destinada a jóvenes afroamericanos donde estudió sociología, y se especializó en 

teología a los 22 años. Durante esta época llegaron a sus manos textos e información de una de 

las personas que más influirían en su forma de ver y vivir la vida: Mahatma Gandhi.  

Con apenas  25 años de edad se convirtió en pastor de la Iglesia bautista de la Avenida Dexter 

en Montgomery,  en el sur de los Estados Unidos. Esa zona se caracterizaba por la violencia que 

se ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en 1955 la muerte de tres 

personas de color. 

En 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes raciales 

de la ciudad de Montgomery al no ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús, King 

decidió iniciar una protesta no violenta en contra del racismo que sufría su ciudad. 

Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra de 

Montgomery no utilizar el transporte público hasta erradicar la ley. Tras un año del inicio 

del boicot, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. Con 

esta victoria King se convirtió en un líder muy respetado, por ello, al fundarse la Conferencia 

de Líderes Cristianos del Sur (SCLC) por los clérigos negros, fue nombrado presidente.  

En 1958 publicó su pensamiento sobre la desigualdad y el odio que provocaba la división racial 

en su libro ‘La marcha hacia la libertad’ donde decía: “Con frecuencia, los hombres se odian unos a 

otros porque se tienen miedo; tienen miedo porque no se conocen; no se conocen porque no se pueden 

comunicar; no se pueden comunicar porque están separados”. 

Al año siguiente se traslada a Atlanta, cambio que le permite participar en el liderazgo nacional 

del movimiento de derechos civiles. King fue muy dinámico dentro de la SCLC y se convirtió en 

su principal  recaudador de fondos y un político hábil que forjó con éxito alianzas con 

simpatizantes blancos del norte. 

En la lucha por la reconciliación racial, el liderazgo negro se radicalizó y exigía un cambio 'por 

cualquier medio posible', así aparecieron grupos como Poder Negro o Musulmanes Negros, 
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pero King se mantuvo en que la no violencia siguiera siendo la estrategia principal de 

resistencia.  

Durante los primeros años de la década de 1960, King y otros pastores negros iniciaron una 

serie de protestas  pacíficas adoptando y desarrollando el concepto de Gandhi de la no 

violencia. King supo aplicar de forma creativa convirtiéndose en el líder más prestigioso del 

movimiento americano para los derechos civiles. 

El 28 de agosto de 1963 las 200.000 personas en Washington le oyeron pronunciar su famoso 

discurso: "Tengo un sueño. Sueño con el día en que esta nación se levante para vivir de acuerdo con 

su creencia en la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales (...) Sueño con el día 

en que mis cuatro hijos vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por la 

integridad de su carácter". En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. 

La guerra de  Vietnam, para muchos, hacía que las soluciones propuestas por King fueran 

inviables. En Chicago, los bautistas negros se le opusieron públicamente. También allí los 

manifestantes plantaron cara a bandas de blancos, dirigidos por neonazi miembros del Ku Klux 

Klan, dando lugar a enfrentamientos. 

El 4 de abril de 1968 King fue asesinado a manos de un racista en Memphis. Tras su 

fallecimiento, el movimiento negro estadounidense emprendió un camino más abiertamente 

revolucionario y violento, alejado de la inspiración cristiana y liberal de King, cuya memoria, a 

pesar de todo, sigue siendo venerada y amada por las masas de desheredados de su raza. 

Generaciones de niños en edad escolar han aprendido de memoria líneas del discurso "Tengo 

un sueño", en el que King rezó por el día en que la gente "no será juzgada por el color de su piel 

sino por su carácter".   

 

 Ahora que conocemos su historia, debate con tu grupo: 

¿Qué utopía tenía? 

¿Cómo construyó el proyecto? 

¿Qué cualidades tuvo que reforzar? 

¿Cómo consiguió multiplicar los grupos? 
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B. El modelo humilde 

Pero todos, es todos. No solo los grandes pensadores y líderes. Justamente ellos buscaron como 

convencer a otros (crearon ordenes, convocaron movimientos sociales, fundaron ONG’s,…) 

Todos buscaron una estructura para sumar cuantas más personas mejor; porque un sueño no solo 

se hace de grandes discursos sino, sobre todo, de pequeñas acciones, y diarias… ahí es donde 

aparece el ‘modelo humilde’, el de esa persona como tú y como yo, que con los recursos y 

virtudes que tenemos tanto tu como yo, hace tan poco y que es tanto para cambiar el mundo. 

Como tú y como yo. 

 

El modelo humilde 

 

Hay quien quiere cambiar el mundo; 

Yo me conformo con cambiar una vida. 

 

¿Me vuelve eso cobarde, perezosa o egoísta? 

O será que mi corazón tiene miopía y solo siente bien de cerca... compasión 

por el que se cruza en la calle, amor por mis alumnos, compromiso por los que 

viven en mi misma colonia; los gritos de los que están lejos no me llegan, los 

llantos de antes se me pierden… 

 

Admiro a los que tienen sueños de revolución o salpican sus discursos de 

teorías, nombres y vocablos extranjeros. Ante ellos me siento pequeña; solo 

conozco los nombres de las mujeres que hicieron el taller conmigo y solo 

puedo citar lo que me explicaron mis padres y algunas maestras que tuve de 

niña. 

 

No soy capaz de grandes discursos sin sentirme ridícula, pero conozco 

perfectamente el llanto de mi amiga cuando dice “todo bien”, la caricia precisa 

que ocupa mi niño inquieto y el calorcito que dan mis taquitos de frijol en un 

convivio de amigas. Me siento bien en esas pequeñas cosas que cambian el día, 

que ponen curitas en los corazones gastados de tanto querer; en encontrar 

esas palabras que hacen magia y alegran los días tristes.  Ahí, soy experta en no 

rendirme. 

 

Hay quien quiere cambiar el mundo. 

Yo me conformo con cambiar un día. 

Ángels Doñate 

 

 

  

196



Taller de Educador Comunitario                        “Vivir en pequeño lo que soñamos en grande” 

19 

 

 

3. CÓMO REFORZAR LAS CUALIDADES DEL EDUCADOR COMUNITARIO. 

Si se trata de “vivir en pequeño lo que soñamos en grande”, significa que cada una de nuestras 

pequeñas acciones debe contener algo de utopía. Nuestra forma de ver y vivir el mundo, debe 

contener algo del sueño… y esta es la parte más complicada y, a la vez la más necesaria, para un 

EC vivir el sueño en todo lugar y en todo momento. 

 

“Mi lucha más difícil ha sido conmigo mismo, vivir lo más cerca posible de lo que pienso” decía Pepe 

Mujica pues nos enseñaron, o nos acostumbramos, a pensar con el “ego”, en uno mismo, y 

defendernos. Nos acostumbramos a pedir y a ser “usuarios” y cada vez menos a “dar lo que me 

gustaría para mí”. Por ello el sueño empieza por cambiar como veo el mundo. El proyecto nos 

facilita pensar “primero en las personas”, a tener una mirada amorosa, etc. pero esta debe ser 

nuestra mirada “natural”. Más que un sueño, la utopía es una forma de vivir. Y no hay nada que 

eduque más que el testimonio personal; educar sin palabras, en todo momento y en todo lugar. 

 

A. De la conciencia egoísta a la conciencia solidaria 

Generalmente en el arranque de todo proyecto está la necesidad.  Hay una motivación “egoísta”. 

Entro al CB porque quiero aprender la Biblia.  Entro a la Escuela de Tareas o al Cachiverano 

porque me aburro en casa, porque necesito sentirme bien, porque allá está la persona amiga. 

Trabajo en el Instituto José de Calasanz porque necesito dinero.  Con todo, mantenerse en este 

“propósito egoísta” ya cuesta. ¡Se deben desarrollar valores para cultivar el egoísmo!: Perseverancia. 

Puntualidad. Esfuerzo de concentración. Paciencia. Superación personal al tener que hablar en 

público. Aceptación de las propias limitaciones y de las limitaciones de los compañeros, etc.  

Pero, ¿cómo ganar también en una conciencia solidaria? Los lazos afectivos son importantes porque 

la conciencia y la conducta cambian por los contactos afectivos con el otro. El compromiso no se 

mantiene solo por las convicciones, necesita la referencia del corazón.  Al menos durante un largo 

tiempo.  Hasta que se sedimentaron los ingredientes de la nueva conciencia, hasta que “nuestro 

corazón se acostumbre a esta geografía”. Entonces, sin el referente afectivo, se permanece en ella.  

Por eso no se puede educar sin cariño, sin cercanía, sin preocuparse del otro, sin ofrecer detalles, 

porque educar es amar, amar es borrarse un poco para dibujar al otro. 

 

 

B. Educar sin palabras 

En la tradición indígena “palabra verdadera” significa hechos verdaderos, justos. Las palabras 

verdaderas van acompañadas de hechos verdaderos, que le dan significado a las palabras. Jamás los 

medios audio-visuales, los videos, etc. suplirán la palabra porque esta viene acompañada de un tono 

de voz, un destello de luz de los ojos, un gesto,…los detalles dicen más que mil palabras. El EC 
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educa ciertamente en las pláticas organizadas, en los cursos, en las evaluaciones etc. Pero, sobre 

todo, educa en la vida, en cada momento del día, sin decir una palabra porque lo que hago es más 

importante que lo que digo. Es la fuerza del ejemplo. 

El EC educa según use o no ropa de marca. Educa con como tiene la casa por dentro y por fuera. 

Educa según el periódico o la novela que lee y la música que escucha. Educa en cada publicación 

que manda a las redes. En cada saludo que da o evita caminando por la colonia. El EC lanza 

mensajes a quienes le rodean sin decir nada pero que tienen una enorme fuerza transmisora. 

Lo que los demás ven en mi es la clave para contagiar mi sueño, son los detalles los que, finalmente, 

convencen al otro que el sueño es real (no solo palabras), que el sueño se vive y, por eso, ellos 

también desean ser parte. 

 

C. El educador en todo lugar y momento 

¿Qué hace el EC cuando gente extraña en la calle, en el parque, en el cine, …. hay quien daña el 

lugar o molesta a la gente? En todo lugar y momento buscará la manera de “educar” la persona. 

Puede ser dando un ejemplo bueno, como levantar la basura tirada y ponerla en su lugar. O 

simplemente con educadas palabras. El EC no solo es educador “dentro del Proyecto” y fuera, en 

la calle, en el cine,… es otro; reacciona distinto. El EC sabe que educar no es un espacio, no es un 

trabajo dónde cierro y me voy, no es una máscara… educar es una forma de vivir, y vivimos en 

todo lugar y en todo momento. 

 

Esto puede ser cansado, hastioso, un reto demasiado grande, es muy difícil ser “coherente 24/7”… 

“las contradicciones son humanas, pero la incoherencia es intolerable”. Para el soñador, cuando ya ha 

afianzado las virtudes mediante el vínculo afectivo con otros, no sabe vivir de otra manera. 

 

 

D. Cualidades del educador comunitario 

El proyecto está pensado, diseñado y testado para que vivamos unos valores, unas cualidades muy 

concretas que nos dirigen hacia la utopía. A menudo en casa es difícil poder cambiar de la noche a 

la mañana “cómo funcionan las cosas”; en la calle no siempre se respeta otra manera de hacer las 

cosas. El proyecto, en cambio, hay un espacio nuevo dónde cultivar esas cualidades tan necesarias 

para nosotros pero que, en otros lugares, queda “ahogadas”. A medida que el EC siga 

comprometido con el Proyecto, estas cualidades se afianzaran en su forma de ser, en especial: 

 

El optimismo: Donde la gente mira desierto, el EC ve milpa tupida. Los pobres, ellos solos, tienen 

todas las posibilidades de salir adelante. Se trata simplemente de que sean conscientes de ellas y se 

lancen a su desenvolvimiento. 
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Humildad. Que sepa descubrir que en la gente está el manantial.  Qué sólo se ocupa ayudar a ls 

demás a descubrirlo. Cuánto menos él sea protagonista y más sea protagonista el colectivo, mejor. 

Reconoce que no parte de cero. Se siembra para cosechar a los cien años y tal vez a le tocó 

cosechar, pero reconoce que otros sembraron y que la gente puso la semilla. 

 

Tranquilidad. El EC reconoce no poder arreglar asuntos negativos que llevan años y años, tal vez 

generaciones, clavados en el corazón. Aceptar que no tiene tiempo ni habilidades para solucionar el 

origen del malestar y asume que va a recibir críticas inmerecidas o desahogos inesperados.  

 

Atención. El EC está muy atento a las palabras y las prácticas que ve en los demás. Tiene una 

escucha clarividente, oye y ve más allá de lo que acostumbra a ver la gente. Es a partir de esta 

realidad que el EC intentará actuar y empatizar para crecer juntos. 

 

Firmeza. El EC se mantendrá firme en los acuerdos tomados por el grupo. Verá la posibilidad de las 

excepciones y sabrá ver cuándo se precisa condescendencia y cuándo firmeza. Siempre pensando 

en el crecimiento de la persona y el bien del grupo. Siempre con un cierto riesgo de equivocación. 

 

Paciencia. Un proyecto nace y se desbarata. Paciencia, empezamos con otro. Una persona crece y 

de repente expresa graves defectos. Paciencia. Empezamos de nuevo. Volvemos a creer en ti. 

 

Gratitud. La palabra gracias sale a cada rato de la boca del EC porque vive eternamente agradecido. 

De lo vivido en su pasado, bueno o malo, que le permitió crecer insospechadamente. Del presente, 

porque está rodeado de personas que lo quieren y le ayudan a crecer. Agradecido porque va 

creciendo en el crecimiento de los demás. 

 

Amor. El amor proviene de la esencia del hombre: nacimos para amar y ser amados. El EC se mueve 

por amor. Sólo el amor educa. Solo así podrá permanecer largo tiempo impulsando la comunidad.  

Por amor acepta el papel de educador y el riesgo de dejarse transformar, como los demás. 

 

E. Las creencias que debe tener el Educador Comunitario. 

Ser EC es una forma de actuar y una forma de ser, pero también una forma de pensar, de ver y 

juzgar el mundo. Vivir el proyecto le da carácter, ser consciente del proyecto, le da coherencia. Es 

por eso que el EC: 

 

Creer en las personas 

Incluso en los momentos más críticos, en los contextos menos esperanzadores, las personas 

pueden desarrollar mecanismos para enfrentar dichas situaciones. A pesar del tremendo impacto 
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de muchas experiencias, las personas demuestran una gran capacidad de resiliencia, de persistir. El 

EC cree en este poder, no cree en el papel de víctima sino en la fuerza, y por eso sal en su ayuda, 

porque sabe que en grupo, sumando fuerzas, es más posible conseguir los logros. 

 

Piensa en la situación, no en la condición 

Para comprender los problemas que vive una persona el EC sabe que debe conocer lo que esta ha 

vivido. Sabe que los problemas no llegaron porqué es de tal modo o de otro…, sino que alguna 

experiencia lo ha hecho ser así. Conocer al otro te permite comprenderlo y, así, poder hacer algo 

por él. Conocer te compromete. 

 

Comprender la experiencia de la gente 

Cada quien interpreta su vida a partir de los ojos que le han enseñado a ver. La educación recibida, 

como y donde fue criada, la relación de sus papás, de su pareja,… todas sus experiencias han ido 

influenciando en su modo de “contar su vida”. Por eso el EC respeta su pasado, no lo juzga; pero 

no deja de ofrecerle experiencias distintas, una idea diferente para verse a sí misma y a los demás. 

 

La primera necesidad es la dignidad 

Los problemas nos hacen descubrir necesidades tan evidentes que, a veces, no vemos las 

importantes. Ante un vecino indigente vemos hambre y le damos pan, pero el indigente se volvió 

loco porque, como nadie le miraba a la cara, se creyó invisible. Los problemas producen un daño 

muy visible y nos esconden que, primera y ante todo, somos humanos. Sin este reconocimiento, sin 

esta dignidad, ningún pobre empezará a trabajar, ningún adicto dejará las drogas, ni ningún niño 

empezará a leer. Primero es sentir que son dignos de una vida mejor. 

 

 

Así pues ¿cómo logro ser un Educador Comunitario? Manteniendo un vínculo de amor con los 

demás, intentando ser el máximo de coherente y cultivando las cualidades que a ti te han hecho 

bien. El proyecto nos da un espacio para innovar, probar y vivir estas cualidades, de testar y 

saborear nuevas sensaciones y nuevas reacciones, de vivir en pequeño lo que, luego, viviremos en 

el mundo. 
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Canto a la libertad 

José Antonio Labordeta 

 

Habrá un día 

en que todos 

al levantar la vista, 

veremos una tierra 

que ponga libertad. 

 

Hermano, aquí mi mano, 

será tuya mi frente, 

y tu gesto de siempre 

caerá sin levantar 

huracanes de miedo 

ante la libertad. 

 

Haremos el camino 

en un mismo trazado, 

uniendo nuestros hombros 

para así levantar 

a aquellos que cayeron 

gritando libertad. 

 

Sonarán las campanas 

desde los campanarios, 

y los campos desiertos 

volverán a granar 

unas espigas altas 

dispuestas para el pan. 

 

Para un pan que en los siglos 

nunca fue repartido 

entre todos aquellos 

que hicieron lo posible 

por empujar la historia 

hacia la libertad. 

También será posible 

que esa hermosa mañana 

ni tú, ni yo, ni el otro 

la lleguemos a ver; 

pero habrá que forzarla 

para que pueda ser. 

 

Que sea como un viento 

que arranque los matojos 

surgiendo la verdad, 

y limpie los caminos 

de siglos de destrozos 

contra la libertad. 
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Calendario de actividades 

Joan Castellsaguer e Imma Bosch Garcia 

jcpique@jcpique.es  immaboschgarcia@gmail.com 

+34.676.13.6.33  +34.667.48.20.44 

 

Día Hora Actividad  

9 14.50 Llegada Aeropuerto Pathy 

10 7.30 Visita IJC Lorena 

11 10 a 12 Taller de maestros ETC Mxl Pathy 

13 9 Visita ETC Rivera Mañana Joss Lety 

13 15 Visita ETC Calasanz I y ETC Nacionalista Joss 

14 7:30 Visita IJC Lorena 

14 15:30 

 

Visita ETC Río Hardy 

Misión del Ángel 

Joss 

15 14:45 ETC Ladrillera 

ETC Ciprés 

Pathy 

16 15:15 ETC Rivera Campestre 

ETC Casa Escolapia 

Pathy 

17  Oficina  

16 8:45 ETC Valle de Puebla mañana (opcional) Pathy 

16 13 Taller IJC Lorena 

18 11 a 

12.30 

Taller catequistas Parroquia Luis Felipe 

18 12 a 14 Deportivo ETC Pathy 

19 3 a 6 Sesión de formación CaliVerano Briana 

20 10h Viaje Tijuana Camión 

20 6.30h Taller de maestros ETC Tijuana Serrano 

21  Mañana libre por Tijuana; tarde ETC Serrano 

22 10.30 Tías Hocati Luis 

22 15 Jovenes Hocati (recoger obsequio Terrassa) Luis 

23  Mañana libre por Tijuana  

23 15h Regreso Mxl Camión 

24 19h Escuela para padres de familia Parroquia Luis Felipe 

25 11.45h Aeropuerto - Regreso DF Pathy 

En las tardes, hay visiteo de Escuelitas con Pathy y Joss  

 

Acompañamiento: Pathy González 

Alojamiento en la Casa Escolapia; del 13 al 17 la Comunidad Escolapia no estará en la Casa 
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Talleres 

 

ETC: 

Taller de maestros (Mxl y Tij) 

45 minutos de exposición y 30 de diálogo y turno abierto para dudas 

20 personas aprox. de 16 a 40 años 

.- problemas de atención y niños inquietos 

.- refuerzo lectoescritura y memoria 

.- claves del acompañamiento en las tareas (base en Taller de Parroquia y Hocati) 

IJC: 

Charla con maestras 

30 minutos de exposición a partir de la experiencia personal y 30 de diálogo y turno 

abierto 

8 maestras 

.- Estrategias con los padres de familia 

.- Conflicto emocional y frustración que genera la respuesta de los padres 

desertores; herramientas personales para gestionar y mantener el ánimo 

.- a partir de su experiencia, como equilibrar el conflicto y el trabajo con la niñez 

(base en las visitas a la escuela y experiencia docentes. Es interesante estar en la hora de 

la salida en que conviven padres y maestras) 

 

Catequistas: 

45 minutos de exposición y 30 de diálogo y turno abierto para dudas 

12 personas aprox. de 20 a 50 años 

.- danzas para animar a los niños (y cómo hacer las clases más divertidas) 

(base en sesión CaliVerano y ETC) 

Parroquia: 

Escuela para padres de familia 

45 minutos de exposición y 15 de diálogo y turno abierto para dudas 

Entrada libre 
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Proponen si hay material para dar 2 sesiones de 1 hora cada uno 

.- ¿Cómo ayudar a mi hijo en las tareas? 

La idea es dar consejos para el momento de hacer las tareas, de persona a persona, 

y dejar las claves más importantes de este acompañamiento y metas del aprendizaje 

en casa.  

(base en charla de Hocati y ETC) 

 

Caliverano: 

Sesión de formación y Taller para coordinadores 

Horario Actividad 

3:00 p.m a 

3:15 p.m  

Danza introductoria de bienvenida 

para los tí@s 
De 25 a 30 jóvenes entre 15 y 23 

años 

Taller para 

coordinadores  

Taller de 40 min. Práctico-teórico 

sobre las danzas del mundo para los 

coordinadores (16 jóvenes apróx)   

5:45 p.m a 

6:00 p.m 

Danza de cierre para todos los tí@s 

25 a 30 jóvenes entre 15 y 23 años 

 

 

Hocati: 

Taller para Tías 

45 minutos de exposición y 15 de diálogo y turno abierto para dudas 

4-6 personas aprox. 

.- Estrategias educativas para el acompañamiento de tareas 

.- Aprendizaje clave: bases imprescindibles para el estudiante 

 

Clases con Jóvenes 

20 minutos de técnicas, 40 de tareas y diálogo 

3-4 personas aprox. 

.- Técnicas de estudio 

204



 TALLER DE FORMACIÓN SEMANA CULTURAL  

GASTRONOMIA 

12 de octubre 2019. 
 

HORA ACTIVIDAD Respon. material 
    

10 INSCRIPCION 

 

 

Rivera Tarde 

 

Gafetes, plumones, 

seguritos y listas para 

anotar, lápices. Regalitos 

 

 AMBIGÚ Rosy Pan relleno, café, jugo, 

tazas, azúcar, crema, 

cucharitas, servillestas, 2 

charolas para el pan. 

 

10.30 Tema 1 - 45´ Julio Zamora Computadora, bocina y 

cañón 

 

11.20 RECESO Pathy y Rosy Agua, termo, hielo, vasos. 

11.30 EXPOSICION DE PLATILLOS 

-las coordinadoras que llevan platillos los 

presentarán por islas, es decir, los maestros 

se acercarán a donde desee, y degustará el 

platillo, las coordinadoras hablarán acerca 

del origen del platillo. 

 

 

COMIDA CHATARRA 

- En una mesa extra estará expuesto, 

soda, jugo, frituras, cada uno con la 

respectiva azúcar y aceite 

 

Cada coordinador Mesas, manteles, cartelito 

con explicación, charolitas 

para degustar y tenedores. 

12:00 Planear semana cultural Por equipos  

12.40 Compartir ideas, cierre y entrega de 

materiales 

Pathy Manuales, tabloides, 

memoramas. 

1 SALIDA 

Entre todos dejarán ordenado y limpio el 

salón. 

TODOS Bolsas para la basura. 
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TALLER DE FORMACIÓN SEMANA SOCIAL  

MARÍA MONTESORI (Mireia Escobar) 

7 de marzo 2020 
 

HORA ACTIVIDAD Respon. material 
    

10:00 INSCRIPCION 

 

 

Nacionalista Gafetes, plumones, 

seguritos y listas para 

anotar, lápices. 

 

 APERITIVO Lety Estrada Pendiente 

 

 

10.30 – 11.15 Tema I 45´ 

Video 

 

Mireia Escobar Computadora, cañón, 

bocina. 

 

Materiales de Rally 

 

11.15 – 11.30 RECESO 

 

Lety Estrada Agua, vasos. 

11.30 – 12.10 Tema II 40´ 

Similitudes ETC-Montessori 

 

Mireia Escobar Hojas de reciclaje doble 

carta, colores, plumones. 

12.10  Preparar la semana social 

Breve explicación de los tres momentos 

Por Escuelitas cómo van a presentar al 

personaje 

 

 

 

Pathy Hojas de reciclaje, lapices. 

1.00 Entrega de materiales y salida 

 

 

ENTRE TODOS DEJAR LIMPIO 

Pathy Manuales, tabloides, copias 

de materiales de S.S. 
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CLAUSURA PRIMER TRIMESTRE 

14 diciembre 2019 
 

HORA ACTIVIDAD Respon. material 
    

10.00 REGISTRO  

 

ENTREGA DE CAMISETAS 

ETC Dorad 

 

ETC 

Rivera 

Gafetes, plumones, seguritos 

y listas para anotar, lápices. 

Camisetas separadas por ETC 

y con nombre 

Bocina, música, micrófono. 

10.00 – 10.45 JUEGOS 

 

JOSS Cal, pelotas 

10.45 -11 Foto anual PATHY Cámara 

11.00 – 11.45 DINÁMICA DEL COMPARTIR 

MÁSCARA 

 

En el inter acomodar mesas para comida 

Pathy/Joss Platós de cartón perforado 

Plumones, Temperas, 

Crayola, Pinceles, vasos con 

agua, Goma, Tijeras, 

Cartoncillo, Estambre  

 En el inter acomodar mesas para comida y 

copas para brindis 

Toni, Gaby 

Errico, 

Alicia, 

Adriana 

Rollo de mantel, copas. 

11.45 BRINDIS Pathy Copas y sidra 

12.00 COMIDA 

 

Despedida de OLGOS entrega de hojas de 

Servicio 

Premio del concurso literario maestros y 

niños 

 

C.G. Platos, vasos, servilletas, 

tenedores, agua de sabor 

Hojas liberadas. 

 

Premios y diplomas 

 

11.50 ENTREGA DE BOLETINES Y LIMPIEZA TODOS Boletines  

Bolsas para la basura. 
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DINÁMICA DE COMPARTIR 

Máscara 

Elaborar una máscara que identifique cómo te sentiste en tu trimestre siendo maestro (feliz, enojado, 

nervioso, tímido, etc.) 20 min. 

 

Todos revueltos caminan al ritmo de la música para ver la máscara de los demás. 

 

Comparte al parar la música:  

- Explica tu máscara 

- Cómo te sentiste en el trimestre 

- Que aptitudes resaltas 

- Te sentiste apoyado por tu coordi 

- Qué puedo hacer como maestro para mejorar mi ETC. 

 

Moraleja: Cada persona, cada maestro vivimos el trimestre de distinta manera, pero siempre tenemos al 

lado a alguien que nos apoya siempre, maestros como nosotros que viven lo mismo, que nos entienden, 

niños que nos esperan cada día de escuelita, niños que vamos dejando huella en sus vidas y en sus 

corazones.  La máscara depende de nosotros cómo la queremos llevar, cómo la queremos vivir, qué 

colores queremos usar durante el trimestre.  siempre busquemos una alegre, que nos haga la vida más 

ligera y placentera. 
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Horarios para P.Valls en ETC 

Mexicali 

 

Tardes 

 

Lunes 30 (Pathy): 

 ETC Ciprés con ETC Madero, llevar a los niños de Madero a Ciprés. 

  

Martes 1 (Joss):  

 ETC El Dorado con ETC Río Hardy, llevar a los niños de R.H. a El Dorado. 

 Junta de coordinadores. 

 

Miércoles 2 (Pathy) 

 Evento de ETC-Vincent 

 

Jueves 3 (Pathy) 

 ETC Casa Escolapia. 

 

Pendiente Escuela Secundaria Marcelino Champagnat. 
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Taller de formación 

SC Gastronomía 
 

1. Adriana 

2. Omar 

3. Norma 

4. Lupita Reyes 

 

RIO HARDY 

5. Dulce 

6. Dana 

EL DORADO 

7. Víctor  

8. Luis Felipe 

9. Jorge 

10. Gaby E. 

 

CALASANZ I 

11. Leslie 

12. Cristian 

13. Yajaira 

14. Nadin 

15. Esmeralda 

16. Lupe 

17. Daniel 

18. Nuria 

 

CALASANZ II 

19. Antonio Joel 

20. Mireia 

21. David 

 

VALLE MAÑANA 

22. Cristian 

VALLE TARDE 

23. Alicia 

24. José 

 

MISION DEL ÁNGEL 

25. Marce 

26. Isabel 

27. Teresa 

28. Alma 

 

NACIONALISTA 

29. Erick 

30. Luz 

31. Camila 

32. José 

33. Jonathan 

 

CIPRÉS 

34. Richard 

35. Lety 

 

MADERO 

36. Carmen 

37. Mónica 

38. Jaquelin 

 

CASA ESCOLAPIA 

39. Lupita Iglesias 

 

CG 

40. Pathy 

41. Joss 

42. Toni 

Clausura de maestros 

1er. trimestre 
 

RIVERA TARDE 

1. Adriana 

2. Omar 

3. Norma 

4. Jesús Eduardo 

5. Aylin 

6. Efrén OLGA 

7. Bárbara OLGA 

8. Gpe. Reyes 

 

MADERO 

9. Mónica 

10. Carmen 

11. Regina OLGA 

12. Zshasha OLGA 

 

NACIONALISTA 

13. Camila 

14. Erick 

15. Luz 

16. José 

17. Leo OLGA 

18. Diego OLGA 

 

CASA ESCOLAPIA 

19. Lupita I 

20. José Rosas OLGA 

21. José Esquer OLGA 

 

CALASANZ I 

22. Verónica 

23. Carlos Daniel 

Asistencia de maestros a talleres 2019-2020 
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24. Lupita 

25. Nuria 

26. Loraine OLGA 

27. Pancho OLGA 

28. Miguel OLGA 

29. Diego OLGA 

EL DORADO 

30. Gabriela E. 

31. Alma Sofía 

32. Víctor Manuel 

33. Luis Felipe 

34. Jorge Ramírez 

35. Yanell OLGA 

 

MISION DEL ÁNGEL 

36. Teresa 

37. Alma 

38. Maricarmen 

39. Isabel 

40. Isabel 

41. Annia OLGA 

42. Marce 

 

LADRILLERA 

43. Jacqueline 

44. Montserrat 

45. Rubí 

 

CALASANZ II 

46. Jessica  

47. Toni 

48. Jessica OLGA 

49. Mireia 

 

 

VALLE DE PUEBLA T. 

50. Alicia 

51. Jorge Emilio 

52. Danna OLGA 

53. Óscar OLGA 

54. José Ángel 

 

VALLE DE PUEBLA M. 

55. Lupita Serrano 

56. Denisse Adilene 

57. Emilio 

 

CIPRÉS 

58. Lety A. 

59. Ana Bertha 

60. Richard Eduardo 

61. Edith  

62. Karyme OLGA 

63. Gonzalo OLGA 

 

CALASANZ MAÑANA 

64. Conchis 

 

RÍO HARDY 

65. Antonio OLGA 

66. Manuel 

 

CG 

67. Toni 

68. Joss 

69. Pathy 

 

 

 

 

 

211



# NOMBRE CORREO TELEFONO/CEL GRUPO

1 Yesenia Valdez valdez.yesenia@uabc.edu.mx 686.355.585.65 Cachiverano

2 Miguel Miranda angel.miranda@uabc.edu.mx 686.228.25.83 Cachiverano

3 Alexis López 686.196.58.10 Cachiverano

4 Estefania López 686.510.69.24 Cachiverano

5 Leonel Rubio 686.543.99.09 Cachiverano

6 Brianna Blanquet Cachiverano

7 Mario Soto sotoruiz96@gmail.com 646.143.41.78 Cachiverano

8 Karen Soto keren.atc@edusolidaria.org 686.341.40.86 Cachiverano

9 Sara Fonseca 686.260.20.54 CB

10 Norma Edith Sánchez 33.12.25.73.30 CB

11 Ana Cota 686.157.21.73 CB

12 Virginia García 686.213.71.13 CB

13 Juana Moreno 686.580.68.62 CB

14 Consuelo Mejía 686.152.01.49 CB

15 Bertha Ortiz 686.172.93.96 CB

16 Sarita Duran 686.243.64.63 CB

17 Lupita Quijada 686.106.27.02 CB

18 Lidia Carrillo 563.63.72 CB Cristo Resucitado

19 Juanita Juárez 686.215.46.11 CB Cristo Resucitado

20 Sara Casas Mtz. 686.147.44.64 CB El Señor nos ha reunido

21 Evelia López maevelia_50@hotmail.com 556.81.51 CB Jesús te llama

22 Juan Manuel Fonseca 556.81.51 CB Jesús te llama

23 Claudia Martínez trabajosocial@edusolidaria.org 686.188.49.98 ESC

24 Salvador Riera 686.171.88.68 Escolapio

25 Luis Felipe 686.163.02.637 Escolapio

26 Joel García 686.233.46.97 ETC

27 Eloi Casamayor ETC

28 Carmen González 686.140.60.93 ETC-CB

29 Estela Gutiérrez 686.221.92.23 Grupo de Jesús

30 Lourdes Borjas 0301109047@univas.mx 686.549.90.62 IJC

31 Ana Rocío Arrona anarocio_252@hotmail.com 686.162.45.48 IJC

32 Margarita Ramírez Chong nimsay31@hotmail.com 686.203.39.76 IJC

33 Alejandra Ayala laalee-ayala.18@hotmail.com 686.239.08.37 IJC

34 Danya Villa… dany_vi92@hotmail.com 686.221.62.49 IJC

35 Lorena González 686.119.28.44 IJC

36 Lola Nuñez 686.168.64.08 IJC

37 Araceli Ibarra 686.172.23.86 IJC

38 Vanessa Puga 686.106.45.68 IJC

39 Arturo Romero 686.202.94.31 invitado

40 Miriam Mtz. 686.157.51.43 invitado

41 Alfredo Yu 686.406.87.45 invitado

42 Mica Meza 686.157.76.65 invitado

43 Hector Richarte invitado

44 Mireia Escobar Voluntaria

45 Nuria Membrilla Voluntaria

Taller de Educador Comunitario septiembre 2019

"Vivir en pequeño lo que soñamos en grande"
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# NOMBRE CORREO TELEFONO/CEL GRUPO

1 Brianna Blanquet Cachiverano

2 Alexis López 686.196.58.10 Cachiverano

3 Cruz Estefania López 686.510.69.24 Cachiverano

4 Karen Soto 686.341.10.86 Cachiverano

5 Leonel Rubio 686.543.99.04 Cachiverano

6 Alejandro Sierras 686.213.20.38 Cachiverano

7 Yesenia Valdez 686.355.58.61 Cachiverano

8 Guadalupe Quijada 686.106.27.02 CB

9 Ana Luisa Acosta 686.157.21.73 CB

10 Sarita Casas 686.147.44.64 CB

11 Ma. de Jesús Angulo 686.106.27.02 CB

12 Lidia Carrillo 563.63.72 CB

13 Bertha Ortiz 686.172.93.96 CB

14 Mario Soto 686.143.41.78 CB

15 Juana Moreno 580.68.62 CB

16 Virginia García 686.213.71.13 CB

17 Sara Alejandra 686.260.20.54 CB

18 Evelia López 556.81.51 CB Jesús te llama

19 Juan Manuel Fonseca 556.81.51 CB Jesús te llama

20 Francisca Anaya 686.569.46.52 CB Palo Verde

21 Claudia Martínez 686.188.49.98 ESC

22 Salvador Riera Escolapio

23 Daniel Velázquez 686.157.01.19 Escolapio

24 Lupita Iglesias 686.116.84.86 ETC

25 Marcela Mitzi 686.168.63.47 ETC

26 Eloi Casamayor 686.163.07.67 ETC

27 Manuel Aranda 686.246.77.00 ETC

28 Joel Antonio García 686.233.46.97 ETC

29 Rosa María Ortíz 686.120.62.67 ETC

30 Carmen González 686.140.90.63 ETC-CB

31 Estelita Gutierrez 686.221.92.23 Grupo de Jesús

32 Ana Rocío A 686.162.45.48 IJC

33 Lourdes Borjas 686.549.90.62 IJC

34 Maggie Ramírez 686.203.39.76 IJC

35 Lorena González 686.119.28.44 IJC

36 Alejandra Ayala 686.239.08.37 IJC

37 Lola Nuñez IJC

38 Vanessa Puga 686.160.95.62 IJC

39 Araceli Ibarra 686.175.23.86 IJC

40 Danya Villaescusa 686.221.62.44 IJC

41 Micaela Meza 686.157.76.65 invitado

42 María Duigvert invitado

43 Josep Roca invitado

44 Alfredo Yu 686.406.87.45 invitado

45 Alejandro Ibarra 686.471.45.46 invitado

46 Nuria Membrilla Voluntaria

47 Mireia Escobar Voluntaria

Taller de Educador Comunitario septiembre 2019

"Vivir en pequeño lo que soñamos en grande"
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EVALUACIÓN DE CLAUSURAS DICIEMBRE 2019/  

JUNTA DE COORDINADORAS ENERO 2020 

 

1. Involucrar maestros en la revisión de fichas 

Valle de puebla: los jóvenes se dedicaron a revisar las fichas de los niños y la coordinadora hacia 

la última revisión, la revisión la realizaron dentro de la hora de ETC. 

Calasanz 1: todos revisaron las fichas y fue fuera del horario de ETC, un día en la casa de algún 

maestro, la revisión se realizó de poco en poco.  

Dorado: la coordinadora revisa las fichas, si hay algo que corregir la regresa a los maestros para 

que lo resuelva junto con los niños. 

Cipress: las coordinadoras terminaron revisando las fichas, aunque se procura  que los maestros 

los revisen en el momento para no dejar las fichas rezagadas. 

 

2. Elaboración de cartas 

Dorado: cada cierre de trimestre se hace una fábrica de cartas, todos los niños quisieron 

escribir a una maestra del Olga. 

Valle de puebla: hubo algunos niños que se escondían entre la carta por timidez, pero se está 

trabajando en ello con el círculo del león ya que ayuda a que los niños se acostumbren a hablar 

en público. 

Cipress: he tenido dificultades con los niños de 1, 2 y 3 año porque no saben leer aun  y al 

momento de leer la carta no pueden. Este trimestre tenemos el objetivo de motivar más la 

lectura  en público contando algún cuento, anécdota o historia. 

Calasanz 1: la misma situación la tenemos nosotros con los niños de 1, 2 y 3 año, una de las 

estrategias que uso es bajarme a la altura del niño y leer con él. También se presentó una 

situación con lo que escribían los niños en sus cartas, ya que se evidenciaba la situación familiar 

del niño, aunque este no supiera la situación real de lo que cuenta, revelarlo frente a los demás 

pondría en evidencia sus problemas. Se decidió alternar a que los niños leyeran su carta o que 

contaran lo que aprendieron en la escuelita. 

 

3. Entrega de capetas 

Valle de puebla: todos entregaron las carpetas a los niños (solo los maestros). 
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Calasanz 1: la coordinadora junto a dos maestros entregaron carpetas y los demás maestros 

organizaron el rincón del león, los bailables y presentaciones. En la entrega de carpetas los 

maestros expresaron algo bien bonito a los niños. 

Dorado: todos los maestros entregaron las carpetas. 

Cipress: los maestros entregaron carpetas. 

 

4. Participación de los padres de familia. 

Dorado: En el Dorado no hay problema con la participación de los padres, siempre apoyan y se 

ha formado la costumbre. 

Valle mañana: sin problema, todos los papas participan y apoyan. 

Valle tarde: debido a que algunas mamas son nuevas es difícil que quiera cooperar y por ende 

quieran cosas más prácticas como comprar comida preparada. Pero al final hicieron tamales, 

todos los papas se quedan a limpiar después de la clausura, hasta los niños insisten con los papas 

de guardar su silla o alguna otra cosa. 

Cipress: todas las mamas son nuevas pero si cooperan si les designas lo que tiene que traer 

cada una, poco a poco, unos más que otros papas pero se empiezan a acostumbrar. 

Calasanz 1: hay mamas jóvenes que al momento de cooperar prefieren no cocinar por flojera, 

en esta clausura hubo pizza y  jugo porque la mayoría así lo decidió, pero si ha habido 

participación en las demás actividades.   

 

5. Dificultades durante las clausuras 

Calasanz 1: la elaboración de las cartas, se recomendó que escriban algo bonito de la persona 

que quieran para fomentar los buenos deseos.  

Cipress: al momento de leer la carta, se trabajara durante este trimestre. 

Dorado: no estuvo en su clausura. 

Valle de puebla: sin dificultades. 

 

6. Clausura de maestros 

Todas: sin problemas, muy bien, los maestros salieron muy contentos, lo disfrutaron, muy a 

gusto. 
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1. Mi experiencia como maestra de ETC, podría contarte en este momento que ha sido larga la 

espera de verte sonreír una vez más, de compartir mis conocimientos contigo, tal vez no sea 

mucho lo que sé, pero lo que sé te lo doy de todo corazón, para todos los niños. 

Extraño verlos a todos, cada momento de mi vida diré que ya han formado parte de mi 

ser el abrazo y el beso que tanto rechazaron, ahora lo valoramos tanto. 

ETC, hay una frase que me consuela que dice que “en esta vida nada es para siempre” en 

algo cierto se basan los dichos, quiere decir que te volveré a ver.  Tú sabes ETC que 

como maestra la mayor parte del tiempo han sido experiencias positivas y las negativas 

han sido enseñanzas. 

Patricia 

ETC Ladrillera 

 

2. Hola buen día: 

Soy Martha mi experiencia como maestra es muy especial porque nos pasan cosas muy 

lindas con los niños, al principio nos tienen vergüenza, pero con el tiempo nos agarran 

confianza, la verdad es muy bonito participar como maestra en la ETC, con las maestras 

nos llevamos muy bien he conocido algunos maestros de fuera, son muy lindos y nos 

animan a seguir adelante con nuestra labor con los niños y doy gracias a Dios primero y 

luego a las maestras por haberme invitado a participar y ayudar a los niños. Gracias 

Escuelita de Tareas Calasanz. 

Martha  

ETC Ladrillera 

 

3. Yo Beneranda me siento muy satisfecha por esta experiencia que he vivido al lado de mis hijos, 

me han hecho sentir muy útil hacia ellos, de corazón me han hecho sentir muy genial como su 

maestra, al estar trabajando aquí en casa, estos meses a distancia la verdad hemos aprendido 

muchas cosas nuevas y buenas de la Escuelita de Tareas; no me fue tan difícil ser su maestra 

aunque algunas veces mis hijos se ponían renuentes y negativos, todo por una y otra cosa, por  

pena más Jesús que le cuesta es más penoso y vergonzoso y le cuesta expresar para aun así yo los 

motivaba a seguir, la verdad nos divertimos mucho haciendo los trabajos, las cosas que nos pedían 

hacían mis hijos y yo, nos deja una gran experiencia y se los agradezco mucho a todos y cada uno 

que hacen posible la ETC y seguir a distancia la verdad mis hijos lo disfrutaban mucho y para mi  

esa es la mejor paga, verlos el esfuerzo de cada uno, tanto Jesús como Guillermo, la verdad me 

deja mucha enseñanza como su maestra, me gustó mucho y se los agradezco mucho a todos los 
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que hacen posible esto y en especial a ti Jesús por hacer posible la ETC en casa, porque cada cosa, 

actividad o tarea que nos dabas siempre con un valor, siempre con una buena intención y es algo 

que les agradezco mucho, me siento muy agradecida por todo su apoyo hacia mis hijos todo el 

año, por sus bonitas actividades, no tengo otra palabra más que decir, GRACIAS me siento 

bendecida el poder ser parte en esta nueva enseñanza, sentí genial como su maestra el ver a mis 

hijos felices es lo mejor para mí.  El día del festejo del Día del Niño cuando vino el Rey Leonidas 

fue muy bonito y lo disfruté muchísimo, eso para mí vale mucho, cada una de las actividades que 

nos dejaban me sentí muy curada ser parte de ellos, el poder ayudarlos y guiarlos, sacarlos de la 

rutina de la casa, los trabajos de la primaria, porque fue mucha tarea y pues nos desaburríamos 

con estas actividades, nos sacaban de la rutina y pues lo disfruté mucho.  

No tengo otras palabras más que decirles GRACIAS, se los agradezco de lo más profundo 

de mi corazón, me siento agradecida infinitamente. 

Beneranda Rivera 

ETC México. 

 

4. Creo que todos tenemos esa cualidad de poder enseñar algo, pues tenemos el conocimiento y la 

experiencia. 

En este suceso que no termina de la pandemia, nos ha tocado quedarnos en casa y 

adicional a nuestra labor de trabajar en casa, nuestros pequeños también ha sufrido el 

quedarse en casa y aprender virtualmente así como personalmente con los papas. 

Lamentablemente en ocasiones no es posible estar con ellos el 100% sin embargo el 

tiempo que se he tenido con mariana ha sido variable, en ocasiones tranquilo y relajante, 

en otras ocasiones presionado, tenso y frustrante. 

Tranquilo y relajante porque cuando fue en base a que se cruzaba con las clases de la 

escuela por televisión era más fácil por los trabajos y tareas que le dejaban más sencillos y 

tenía oportunidad de cumplir con sus trabajos de la escuelita de tareas y era más fácil 

poder apoyarla aunque me encontraba siempre trabajando en casa pues por la sencillez 

de los trabajos de la escuela teníamos mas oportunidad de revisar y poder continuar con 

sus trabajos de la escuelita de tareas. 

Presionadas, tensas y frustrantes porque empezaron los días más arduos en sus tareas y 

tanto ella como yo nos vimos con más complicaciones en los cumplimientos de tanto de 

la escuela como de la escuelita y principalmente porque mis trabajos en casa se vieron 

mayormente presionados por no poder apoyarla como antes ya que el exceso no 
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permitió apoyarla tanto como antes, sin embargo si fue una linda experiencia y recordar 

mis tiempo de escuela. 

Como papas también muchas enseñanzas y experiencias que contar de como hacíamos 

nosotros los trabajos y tareas de la escuela, el escribir de ahora y de antes es distinto ya 

que anteriormente en nuestros tiempos se manejaba más la letra cursiva que la que se 

maneja ahora, así como la historia era más importante conocer cómo se creó nuestro 

México, ahora los jóvenes de hoy muy pocos conocen fecha memorables de nuestra 

historia mexicana, las divisiones ahora las enseñan diferente a como yo la conocí, en eso 

me percate con mariana que no entendí como se la enseñaron, nos enseñaban más a 

cuidar nuestros recursos naturales, en fin la forma de enseñar a cambiado sin embargo 

podemos apoyar a nuestros hijos con nuestra experiencia. 

Este tiempo nos ha enseñado que podemos aprender juntos y en lo particular, a mí me 

gusta poder enseñar lo poco que sé y a Mariana le he comentado como han cambiado las 

cosas en la enseñanza en las escuelas sin embargo lo único que lamento es que en 

ocasiones no se cuenta con el tiempo suficiente para poder estar al 100% con nuestros 

hijos aunque el trabajar es también importante  pues como yo, soy el sustento de la casa 

pero trato de darme aunque no puedo siempre, darme mi tiempo para estar ahí con ella 

en el apoyo de sus responsabilidad en sus tareas. 

Bertha Lourdes Álvarez Languren 

ETC Cañón Yucatán 

 

5. Yo María del Carmen tutora de Ceydi, me dirijo mediante este escrito haciendo saber lo que ella 

ha aprendido, retroalimentado y a su vez reforzando conocimientos y habilidades en el estudio 

con estas pequeñas clases que se hacen llamar “escuelita de tareas”. 

En mi opinión personal esta es una gran ayuda para todos los niños que están intentado 

adquirir mucho más conocimiento o una ayuda extra al momento de querer obtener 

muchas más habilidades, un ejemplo de estas habilidades seria poder aprender a sumar o 

restar también multiplicar y dividir, aprender a leer mucho mejor, aprender a dibujar o 

incluso aprender a saber sobre las cosas que tiene la vida para nosotros de cierta forma, 

les enseña a poder desenvolverse mucho más en cuestiones estudiantiles. 

Lo que yo he notado en Ceydi es que ha mejorado en poder redactar mejor al momento 

de estar escribiendo, he visto que ha dibujado mucho también, se podría decir que son 
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representaciones de los temas que le han adquirido y así poder abrir su mente y hacer 

que su imaginación o creatividad despierte realizando un dibujo de lo aprendido. Es una 

dinámica que de cierta manera puede despertar la recreatividad de los niños, una 

actividad que se me hizo interesante fue cuando les pidieron hacer el experimento de la 

planta, relación al niño con lo que viene siendo el medio ambiente, “su medio ambiente” 

Ceydi es una niña inteligente, al momento de realizar la actividad ella estaba emocionada 

puesto que estuvo observando dicho proceso que conlleva el desarrollo o crecimiento de 

un simple frijol a una plantita. 

En conclusión, esto que están realizando para el aprendizaje de los niños es muy bueno, 

de verdad, no cualquier persona vería por la educación o implementación de ejercicios 

extra para que los niños estén desarrollando su mentalidad, sus capacidades para poder 

realizar algo en general. El futuro está en ellos y es muy importante que desde muy chicos 

estén llevando a cabo estas destrezas, ejercicios, etc. para que ellos sigan aprendiendo 

muchísimo más y así tengan una mentalidad abierta, sean capaces de poder por si solos y 

de sentirse inteligentes, más de lo que ya son. 

María Del Carmen Hernández Sarabia 

ETC Cañón Yucatán 

 

6. Hola, mi nombre es Rosa soy mamá de Lesly y Priscila de la ETC Cañón Yucatán, pues aquí les 

platico poco de mi experiencia como maestra, al principio todo iba, se podría decir bien, porque 

todo era por medio del celular por WhatsApp y hacía las tareas y las enviaba, pero después 

cambió todo, tendría que mandarlas a otras aplicaciones y bajar como clasroom y todo eso para 

mí era nuevo ya que no sabía cómo meterme, se me empezó a hacer muy difícil, me sentía muy 

frustrada, de hecho fuimos y les compramos una computadora par que ellos no batallaran, pero 

igual, todo seguía igual porque no sabía cómo usarla.  Pasaron días y mis niños hacían las tareas 

pero no sabía mandarla hasta que la novia de mi hijo nos explicó poco a poco como meternos a 

cada aplicación, conforme iban pasando los días  me fui metiendo más a la computadora y 

echándole ganas por aprender para que ellos no batallaran y poniéndome horarios para que 

pudieron mandar sus tareas a tiempo y mirar los canales que os mandaban para hacer las 

actividades, como mirar cuentos, hacer ejercicios con ellos, lo cual para mí era algo hermoso 

porque compartíamos algo lo cual normalmente ellos lo hacían en la escuela al hacer tareas que 

las maestras les enseñaban en la escuela igual los ejercicios que les enseñaban en educación física, 

el estudiar las tablas. 
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Todos los días turnarme con uno primero y luego la otra, ellas sentadas en la mesa y yo muchas 

veces haciendo mi quehacer de la casa o cocinando era muy divertido, lo que fue de un principio 

esa frustración se convirtió en algo satisfactorio y agradeciendo a Dios por cada día darme 

paciencia y entendimiento para poder ayudar a mis princesas.  Al igual agradeciendo a la Escuelita 

de Tareas por ese tiempo de darles a los niños que a mí en lo personal a mis hijas les ha servido 

mucho, mi niña era muy tímida y desde que empezó a ir a la Escuelita, el tener un hábito por la 

lectura y las dos siempre esperando que se llegaran los martes y jueves para tener su escuelita. 

Muchísimas gracias por todo su esfuerzo y dedicación a los maestros que no importa si hace fio, 

ellos siempre con una sonrisa recibiendo a los niños, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. 

Rosa 

ETC Cañón Yucatán 

 

7. Más que un maestro de Escuelita de Tareas Calasanz 

Abrir la puerta a “tu niñ@” para que salga y llegue brincoteando a esa Escuelita que tanto 

ama cambió. Esa Escuelita donde dice que juega, hace fichas, le abrazan, le dan paleta, lee 

cuentos y lo apapachan era solo del niñ@, las familias nos veíamos de vez en cuando en 

las reuniones con el maestro y en una que otra clausura. Nuestr@s niñ@s son 

apapachados. 

Todo cerró, miento.  

Digan adiós a la abuela niños, vamos a casa porque tenemos Escuelita, a lo que la abuela 

dijo: ya no van a la primaria, así que ya se acabó la escuelita, ¿por qué dices que tienen 

escuelita? Mi respuesta inmediata fue: ¡Gracias a las coordinadoras! 

¡Es día de Escuelita! Para Carlitos, Ian y yo los días en casa han sido divertidos y un 

hermoso pretexto para conectar como familia, bromear, reírnos a montones, leer juntos, 

cantar, ser fotógrafos, chefs, artistas… ser Escuelita.  

Ahora no son solo ellos los apapachados, a mí también me toco dejarme consentir, me 

toco mi paleta (virtual jejeje), y sentirnos acompañados de las videollamadas y llamadas de 

la maestra Carmen que tanto queremos, con su amor y ternura en cada palabra. 

Disfrutamos de sus visitas de lejitos con cubrebocas de por medio, y sonrisas que nacen 

de sus ojos.  

Cinco años ya son que Carlitos va a su escuelita de la Madero, pronto será Maestro, Ian 

empezará a ir brincoteando junto con su hermano el camino hacia la escuelita este 
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próximo ciclo. Y por el momento yo, he ido de la mano con cada una de esas hermosas 

coordinadoras que dijeron, Si, cuando al inicio era todo incierto,  gracias a ellas yo me 

siento muy feliz de haber sido Mamá y Maestra de la ETC desde casa. 

Karen Soto 

ETC Madero 
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1. En la Escuelita de Tareas Calasanz los maestros nos ayudan en español y matemáticas, 

jugamos, nos divertimos, aprendemos a compartir, aprendemos a estudiar.  La ETC es la 

mejor de todos las demás y la maestra Lupita.  Nos ayudan a compartir juegos y 

compartir juguetes y las cosas, los maestros nos ayudan a estudiar en nuestra letra y 

lectura.  Gracias ETC. 

Carlos Armando Rodríguez Marron 

ETC Casa Escolapia 

 
2. Me gusta venir a la ETC porque me enseñan matemáticas y porque jugamos cuando 

llegamos y también cuando terminamos los trabajos salimos a jugar todos juntos, y me 

gusta cuando es semana cultural porque pintamos y construimos cosas.  Me gusta mi 

Escuelita y mis maestros porque enseñan a compartir juegos. 

Joana María 

ETC Casa Escolapia. 

 

3. Me gusta la ETFC porque me ensañan español y matemáticas y aprendo más.  Jugamos 

futbol, llevo muchas fichas de matemáticas, me gustan más que las de español.  Mis 

maestros me cuidan mucho y por eso aprendo, me gustan mucho los jueves porque 

damos las gracias a Dios por venir a la Escuelita de Tares Calasanz. 

Maximiliano 

ETC Casa Escolapia. 

 

4. Me gusta venir a la ETC porque me ayudan a mejorar mis calificaciones, mis maestros me 

ayudan en mis trabajos, hago nuevos amigos, convivo más con mi familia. 

en la Semana Cultural conocí más cosas y me gusta porque me enseñan el significado de 

muchas cosas, como, por ejemplo, el contenido del altar de muertos, la importancia de la 

convivencia, de compartir y enseñar a mis compañeros. 

Cuando a mí y a mis compañeros nos toca estar de maestros es bonito enseñar a los más 

pequeños y a los nuevos que entran. 

Me divierto mucho con todos mis compañero y maestros, aprendo jugando.  En los 

deportivos de la Escuelita, cuando terminamos comemos rico.  Gracias ETC. 

Camila Rodríguez 

ETC Casa Escolapia. 

 

5. Había una vez en la ETC. 

Un día cuando se escuchó un grito como de zombi, todos lo escucharon y se escamaron, 

yo salí a ver qué pasó, miré el cielo y estaba verde y azul.  Cuando todos salieron 

también vieron el cielo.  Después se escuchó otro grito de zombi, después pasó un 
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zombi por enfrente de la Escuelita, todos gritaron e hicieron que el zombi volteara y se 

metiera a la Escuelita.  Todos se metieron adentro de la escuelita, a mí se me prendió el 

foco y fui por una pala y le pegué en la cabeza matándolo, todos salieron por el grito del 

zombi.  Todos saltaron de alegría porque pensaron que solo era uno, yo no salté porque 

sabía que había más de ellos.  Les dije que no salten porque todavía quedaban más de 

ellos, les dije “vamos al parque, allá hay más espacio para moverse más”.  Todos se 

fueron corriendo manos yo y Raúl porque fuimos a pedir armas para todos.  Cuando 

fuimos, llegamos y no había nadie, solo se escuchaba un zombi.  Lo bueno que yo tenía en 

la espalda la pala, entré, pero era alguien llorando, entré cuando le iba a pegar.  Raúl dijo 

“no lo mates, que no ves que es humano?”, yo le dije “que no ves que está infectado.  La 

persona nos dijo que dejáramos de hablar y nos dijo –no estoy infectado, soy humano- le 

dije: -bueno, solo porque parece que eres alguien que no miente-  Raúl le dijo que, si nos 

regalaba unas armas, él nos dio todas.  Diez días después pensamos que ya habíamos 

matado a todos los zombis cuando de repente salieron más de mil, todos nos gastamos 

las balas, pero yo tenía granadas y la pala.  Cuando aventé la granada, solo quedaban más 

o menos 600.  Se acercaron y mataron a 16, le dije a Raúl y al bato que mejor vamos a la 

tienda de armas.  Cuando llegamos fuimos arriba y había más armas, yo dije que era un 

milagro, nos asomamos abajo del segundo piso, se subían uno por uno, yo los maté a 

palazos, solo maté a 100, aventé mi última bomba matando solo a 50 de ellos, me baje 

matando a solo 30 de ellos, así quedando 120.  Raúl aventó una granada cegando a todos 

los zombis, ya me bajé matando a todos.  Cuido fui al baño escuché un fuerte grito, 

cuando salí miré al bato comiéndose las tripas, saltó hacia mí, pero le di un puñetazo en 

la cara haciendo que se estrellara con la pared.  Yo me retrocedí un poco para darme 

cuenta que ya había muerto.  Busqué un lugar caminando por todas partes, llorando, 

tenía hambre y sed, así que encontré una casa sola que tenía mucha comida y agua para 

sobrevivir unos meses, pero cuando miré arriba no se había quitado como estaba antes y 

se escuchó un grito de zombi, salí y era uno mutante… Continuará 

Kevin Valenzuela 

ETC El Dorado. 

 

6. La maldición de la Escuelita abandonada 

era un día normal, yo estaba en mi casa sola y como me aburrí llamé a mis mejores 

amigos (Jimena, Ashley, Celia, Emily, Arin y Emmanuel) y nos aburrimos, no teníamos 

absolutamente nada qué hacer porque se fue la luz pero solamente en mi casa, VAYA, 

QUÉ CASUALIDAD! Salimos afuera (no, ni modo que adentro) y no vimos a nadie, nadie 

estaba en sus casas, perecía como si se hubieran quedado de acuerdo todos y cada una 

de las personas de mi comunidad para irse de la ciudad, pero ese no es el punto, el punto 

es que no teníamos nada qué hacer, así que se me ocurrió la idea de ir a una ETC 

abandonada, fuimos porque nos quedaba como a tres cuadras, un poco cerca de mi casa, 

llegamos pero había un pequeño problema, había cerco, así que lo brincamos, pero Celia 
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se rompió una pierna por caer mal y decidimos acostarla en una mesa que estaba dentro, 

se durmió, entonces nosotros decidimos jugar verdad o reto, buena la primera ronda le 

tocó a Emmanuel y escogió reto, entonces a Arin se le ocurrió ponerle de reto que se 

metiera al baño y gritara su nombre tres veces, en completa obscuridad, pero lo encerró 

en el baño, lo dejamos ahí por una hora, pero después de ese escuchamos un grito de 

desesperación ¡Ayuda! ¡Por favor Ayúdenme! Me tiene con ella! ¡Ayúdenme! Cuando 

llegamos al baño vimos algo espantoso, sangre por todas partes y un portal.  Ashley dijo 

–que importa!- y Jimena respondió con enojo – pues si no era tu amigo, el mío sí, así que 

yo si voy por mi amigo- Todos excepto Ashley aceptaron ir, pero en cuanto íbamos a 

entrar al portal salió Emmanuel, pero con sus ojos negros y sus pupilas rojas y nos dijo –

El jefe quiere ir por todos ustedes, será mejor que corran ¡Ahí viene!- y una mano 

siniestra lo arrastró, entonces nos ganó el miedo, salimos de ahí corriendo, tan 

desesperados que nos saltamos el cerco de volada y corrimos cada quien por su lado, 

sentía que alguien me observaba, corrí con los ojos cerrados y choqueé con alguien, lo 

primero que pensé fue que era el ser que arrastró a Emmanuel pero era Jimena, nos 

juntamos para buscar a los demás pero los vimos tirados fuera de la Escuelita, 

literalmente muertos, nos asustamos demasiado, tanto que nos desmayamos y 

despertamos en un cuarto, pero lo que vi me hizo quedar loca, vi a mi mejor amiga 

Jimena muerta en una cama, me escapé y me volví completamente loca, no pude soportar 

la culpa, así que fui a enfrentar a la cosa maligna y era una persona demente, lo único que 

hice fue preguntarle que por qué lo había hecho y me contestó –Necesito vidas de 

personas con un corazón puro y dijo que yo lo tenía, hicimos un trato que era que si yo 

le daba mi vida, él tenía que devolver la vida de todos mis amigos, y así quedamos, le di 

mi vida pero todo volvió a la normalidad y mis amigos fueron felices pero con un dolor 

por perder a su amiga.  Fin… 

 

No todos los cuentos terminan con un final feliz, pero al menos salvé las vidas de mis 

mejores amigos.  

Paola Curiel 

ETC El Dorado 

 

7. La Escuelita del futuro del 2050 

En el 2050, la escuelita tiene muchas cosas como sillas giratorias, libros irrompibles, 

juegos electrónicos. 

Un día, un niño agarró un futbolito y se le calló un vado de agua en él, se empezó a 

quemar el sistema eléctrico de la Escuelita, dejó de funcionar, las sillas explotaron, los 

ventiladores dejaron de funcionar, la Escuelita medía 33 metro, por lo que se quedaron 

encerrados por un día, y como era 4 de noviembre y tuvieron que comer lo del altar y 

usaron las velas, las puertas se atascaron y pasaron las horas y un maestro abrió la puerta 

y la Escuelita explotó. 

224



8vo. concurso literario de Niñ@s ETC 2019-20 

 

4 

 

Para el 2051 las escuelitas fueron como en el 2020 y en la Escuelita que explotó pusieron 

un sembradío y gracias a lo que quedó de la otra escuelita, hicieron carros que funcionan 

con contaminación y también hicieron bases lunares con oxígeno. 

 

Gohan Raúl Hernández 

ETC El Dorado. 

 

8. “la vida es una simulación” 

Un día en la ETC esperando el autobús, para ir al juego, y cuando llegamos al primer 

campo apenas no pudimos salvar ya que fue 1-0 y en el 2do partido antes de él se 

escuchó algo muy raro, pero en el final ganamos 2-0, pero cuando fue el penúltimo 

partido una nave se empezó a destruir y abrirse un hoyo en el centro y absorbió a todos 

y en realidad la vida era una simulación y a los adultos les borraban la memoria y los 

metieron al mundo falto… 

Día 1: gracias a Dios, si Dios es real, encontramos un escondite. 

Día 5: me quiero dejar agarrar. 

Día 20: aprovecha el bug dijo Willicex. 

Día 50: Estoy solo .__. 

Día 200: ya pronto pasará un año desde que conocí este mundo. 

Día ¿??? Me encontraron... por fa ayudaaaa… 

 

Armando 

ETC El Dorado 

 

9. Un día Pepe inventó la ETC porque quería divetirse con los niños, jugar y hacer fichas.  

Los jueves rezaban para que no llegaran zombis.  Y un día llegaron y Pepe 

inmediatamente metió a los niños adento y los niños se asustaron mucho y los zombis se 

saltaron el cerco y se asustaron m´s y Pepe les dicque que no se preopuen, pronto se 

irán y sé se fueron, vinieron los soldados y terminó la época de zombis y los niños felices 

todo fue normal.  Fin.  Si gano quiero un balón… si gano. 

Ángel Eduardo. 

ETC El Dorado. 

 

10. Un día de ETC. 

Llegó el día del partido y yo y otro amigo metimos muchos goles y ganamos el primer 

lugar y me la pasé increíble, le metimos una goliza a todos pero un equipo lo dejamos 

porque eran puras niñas.  Llegamos a la final y eran puros niños grandes de 13 años y no 

pudieron con nosotros que éramos de 11 y 10 aos, fueron las mamás para echarnos 

porras en todos los goles y ganamos el torneo infantil y celebramos todo el equipo y de 
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grande quiero ser futbolista.  Y luego llegó un tsunami en Mexicali y junto con el 

terremoto, gracias por leer. PD quiero tener un balón del América. 

Alejandro Vázquez Saavedra 

ETC El Dorado 

 

11. Un día fui a un torneo de la ETC, nuestro nombre eran los Otakus y jugamos el primer 

partido, lo ganamos 4-0, el segudno partidio 1-0, el tercero lo jugamos contra Rivera y 

Misión, pero una niña lloró porque no podía meter gol y en el segundo tiempo hubo un 

tiro libre y yo era el portero y me dejé meter un gol, bueno 2 goles, y al final de los 

partidos ganamos el torneo, después festejamos y me dieron regalos, eran un balón de 

voleibol y uno de futbol americano, nos quedamos a jugar futbolito y después fuimos a la 

Escuelita… Gracias Escuelita Calasanz 

Arin 

ETC El Dorado 

 

12. Hola Escuelita de Tareas Calasanz, quiero darte las gracias por enseñarme a leer, escribir, 

enseñarme todas las materias y sacarme 6,7,8 o 9.  Por ustedes pasé a 5to.A, por ustedes 

voy a pasar a 6to. A. 

Era una vez una Escuelita de Tareas que estaba embrujada y entró el Padre Pepe.  El 

padre Pepe sale corriendo de la ETC y dijo –Prendan el carro por vi a una bruja y nos va 

a comer y no quiero que nos coma, nos va a meter a una cazuela- Todos salieron 

corriendo, fueron a la capilla y se escondieron. 

Claudia 

ETC El Dorado 

 

13. Había una vez una bebé que se llamaba Rapunsel y una noche una bruja se robó a la bebé 

y la encerró en una torre fingiendo ser su madre y un día Rapunsel escapó de la torre 

con un muchacho y la bruja se enteró, la buscó en todas partes y la encontró en un 

barco; Rapunsel se enteró que la bruja no era su mamá y encontró a su verdadera familia 

y la metieron a una escuela llamada Escuelita de Tareas Calasanz y al final se casó con el 

muchacho… Fin 

Lexie 

ETC El Dorado 

 

14. El primer día que vine me dio mucha vergüenza y luego fui reconociendo todo y por toda 

la ayuda logré pasar todas mis materias, pasé a todos los grados y se hizo porque el 

Padre Pepe quiso ver a los niños felices y los demás padres también.  Gracias a todos los 
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regalos y gracias a ustedes ganamos el futbol.  Gracias a los maestros porque he 

aprendido mucho con ellos. 

me gustan los videojuegos, los zombis que se comen a las personas. 

Me gusta cuando hacemos manualidades y cuando bailamos o participamos, también los 

cuentos.  

Leonel 

ETC El Dorado 

 

15. Una tarde apareció un monstruo feo, era una masa verde, pegajosa. Esa masa quería 

destruir la Escuelita de Tareas para que los niños no pudieran divertirse. 

Irving 

ETC Calasanz II 

 

16. Oh Escuelita que linda te ves, muchos maestros y muchos niños hermosos, y los libros 

también están muy hermosos.  La Escuelita me hace sonreír, aprendo muchas cosas y 

también como leer. 

Alex 

ETC Calasanz II 

 

17. Una vez fui a un campamento con la Escuelita y mis papás fueron conmigo, mis abuelitos 

igual nos siguieron, mis tíos no faltaban, pronto vendrían también. 

en el bosque encontramos una casa de madero, al final del día al lado de nuestro 

campamento en nuestra fogata nos comimos unos bombones deliciosos, después de eso 

al fin dormí muy muy feliz. 

Heymi 

ETC Calasanz II 

 

18. La Caperucita Roja 

Era una vez una niña muy bonita que se llamaba Caperucita Roja que quería leer un libro 

de la Escuelita de Tareas y de repente salió el lobo y le quitó la canasta de las manos y 

lloró Caperucita Roja y el lobo se puso triste y le devolvió su canasta y leyeron cuentos 

felices para siempre y se hicieron amigos para siempre y tuvieron un final muy bonito. Fin 

Génesis 

ETC Calasanz II 
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19. Oh Escuelita que linda te ves, con los niños y tus libros y tus juegos, tu salón.  Un día 

llegó un león a la ETC y se asustaron los niños de la Escuelita y se fueron corriendo a su 

salón asustados y agitados. Fin 

José Javier 

ETC Calasanz II 

 

20. Mi amigo me cae muy bien, quiero hacer amigo para Irvin porque me cae muy bien y 

quiero que sea mi amigo para siempre, me gusta la Escuelita porque un amigo me cae 

bien, porque está bonito su nombre.  Quiero que sea mi amigo para siempre 

Edwin 

ETC Calasanz II 

 

21. Querido Cristian, gracias por ser buena gente conmigo y ser mi amigo y espero seguir 

contigo en la Escuelita y seguir siendo tu amigo y compartir más tiempo contigo en las 

ETC. 

Alán 

ETC Calasanz II 

 

22. Era una vez una esquelita muy divertida, donde los niños y maestros se civertian mucho, 

hay muchos tipos de maestros y niños, esta el niño distraído, también estpa la maestra 

favorita como Marietta, está el enojón y colorin colorado este cuento se ha acabado. 

Cristian 

ETC Calasanz II 

 

23. Me gustan los juegos y los cuentos, me gusta que los profes son buenas personas 

conmigo y con todos los demás, me gusta salir y sentir los abrazos de los profes y que 

me enseñen cosas nuevas para aprender. 

Melanie 

ETC El Rubí 

 

24. Me gusta Escuelita porque haces tareas y me dan dulcees porque celebramos el Día de 

muertos y me porto bien.  Juego con amigos y me gusta cuando dan paletas. 

Ivana 

ETC El Rubí 

 

25. Lo que me gusta de la Escuelita es hacer tareas y fichas. 
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Megan 

ETC El Rubí 

 

26. Me gusta venir a la Escuelita de Tareas para hacer fichas y jugar con los otros en los 

juegos de mesa y jugar con todos los maestros y jugar en el patio.  Me gusta trabajar con 

todos los maestros. 

Fer 

ETC El Rubí 

 

27. Lo que me gusta hacer en mi casa es ver televisión y jugar.  Lo que me gusta de la 

Escuelita cuando salimos a jugar al patio, también quiero mucho a mis profesoras y 

tiemblen cuando viene el padre y también cuando dan paleta y el Día de Muertos. 

Clarissa 

ETC El Rubí 

 

28. Lo que más me gusta es hacer fichas y salir a jugar y también jugar con la maestra y la 

salida porque nos dan paleta, me gusta mucho la Escuelita de Tareas. 

Azul 

ETC El Rubí 

 

29. Me gusta mucho venir a la escuelita de tareas porque me gusta hacer fichas y jugar en el 

patio, convivir con mis amigas y lo mejor ir a los deportivos, la función del científico y me 

gusta hacer el altar de muertos porque recodamos a mis abuelitos y tíos.  Darles abrazos 

a mis maestros quiero darle las gracias a Dios por conocer a todos los de la Escuelita.  

También me gusta jugar con mi vecina Ivanna pero estar con mis maestros más y 

abrazarnos y comer dulces y paletas. 

Valeria 

ETC El Rubí 

 

30. A mí me gustó cuando vino el maestro de ciencias, lo que a mí me gusta más fue lo que 

hizo con la bolsa de té y las luces neón en una pelota y la gravedad.  También me gusta 

jugar en el patio a las traes. 

Cetina 

ETC El Rubí 
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31. Lo que me gusta más de la Escuelita de Tareas es estudiar y jugar y hacer tareas que me 

gustan, me dan dulces y me porto bien.  Amo mucho la Escuelita de Tareas y también 

quiero a mis profes. 

Dragon 

ETC El Rubí 

 

32. ETC.  Me gusta venir porque me gusta hacer las fichas.  Me gusta que me ayuden las 

maestras y jugar los juegos de mesa y los de patio, me gustan las paletas y dar abrazos y 

obedecer a los maestros, extraño cuando no vienen.  Amo mucho a mis maestros. 

Camila 

ETC El Rubí 

 

33. Me gusta jugar y dibujar con mis amigos.  Me gusta mi Escuelita de Tareas. 

ETC El Rubí 

 

34. me gusta la Escuelita de Tareas porque hacemos juegos, deportivos y porque convivimos 

todos los niños porque ya me enseñaron a leer y yo antes no podía leer gracias a la 

Escuelita de tareas Calasanz porque ya voy en tercer grado. 

Luna Morales 

ETC Fátima 

  

35. me gusta la Escuelita de Tareas porque convivimos todos, jugamos todos, los niños, 

vamos a deportivos, hacemos muchos trabajos interesantes y gracias a la Escuelita 

aprendí a dividir, enseñan trabajos para avanzar a un grado más, todo eso es muy 

importante para mí porque enseñan a los niños y pues creo que todos los niños les gusta 

mucho la Escuelita porque hacen trabajos y juegos muy divertidos. 

Yo pienso que los niños han aprendido y han avanzado en la primaria o en el kínder. 

Cuando recién llegamos jugamos juegos de mesa y después de hacer los trabajos jugamos 

juegos de patio. 

Camila García 

ETC Fátima 

 

36. Me encanta la Escuelita de tareas Calasanz porque puedo jugar todo lo que quiero. 

Gracias por enseñarme a sumar en fracciones, ahora no estoy perdida en la clase de 

matemáticas. 
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Me encanta cuando jugamos juegos al final de la clase, tomamos agua, espero que con 

todo lo que he aprendido me ayudará en el futuro y de una vez le doy más gracias.  

A veces me toca ser maestra y me encanta educara a los niños que me tocan; lo que más 

me gusta es cuando les doy paletas a todos y me dan un abrazo. También gracias por 

darme oportunidad para ser maestra. 

Gracias Escuelita de Tareas. 

Celia ETC Fátima 

 

37. Escuelita de Tareas Calasanz me gusta leer y que me den estampas del rincón del león. 

Dibujo y me gusta que me den dulces y aprender cantos nuevos. 

José Ramón García 

ETC Fátima 

 

38. Había un niño que se llamaba Manuel que tenía ocho años, iba a la escuelita de tareas y 

me encontré con mi amigo y le dije: ¿cómo te va? Él me dijo muy bien y empezamos a 

estudiar y nos pusimos y nos pusieron a leer, aprendí de Benito y nos fuimos a la casa y 

me bañé y comí y me lavé los dientes y me dormí. 

Manuel Eduardo 

ETC Cañón México 

 

39. En la escuela de Tareas Calasanz estudiamos, me pusieron actividades y tareas y mis 

compañeros que son Dafne y Ángel y Eduardo y William y Michel. Me gusta ir a la 

escuelita. 

Erick Miguel 

ETC Cañón México 

 

40. Había una vez un niño que se llamaba William, ese niño no sabía leer, multiplicar, ni 

dividir, William le decía a su mamá: yo quiero aprender a leer, multiplicar y dividir porque 

William le decía eso porque él no sabía nada. 

Su mamá se preocupaba por eso, más un día encontró una escuelita de tareas, ella lo 

llevó a esa escuelita a William. 

En esa escuelita conoció a unas personas que le ayudaron a aprender todo lo que él 

ocupaba, leer, multiplicar y dividir.  

William 

ETC Cañón México 
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41. Aprendí a leer bien, me gusta porque jugamos, estudiamos y aprendemos muchas cosas 

como las unidades. Benito es la honda de la escuela de Tareas Calasanz, mis compas son: 

Wili, Erick, Manuel, Dafne, Michel, Daniel y Aschili, aunque Daniel falta mucho; la mamá 

de William hace un rico café, saludos desde la escuela de Tareas se los recomiendo 

mucho.  

Ángel Guadalupe 

ETC Cañón México 

 

42. Mi escuelita es mi preferida, aunque a veces llueve y llueve, pero aprendo todo y nos 

traen galletas, pan, café y nos ayudan. Si tienes dudas te ayudan. Es lo mejor. Yo como 

niña me gusta y nos pone a leer y explicar. Me gusta eso, me encanta, espero que lo lean. 

Michel Margarita 

ETC Cañón México 

 

43. En la escuela de tareas Calasanz me explican mejor las cosas, el profe Benito nos saca a 

jugar afuera, antes de empezar a trabajar jugamos juegos de mesa, el profe Benito es muy 

divertido y explica muy bien las cosas y nos deja llevarnos a nuestras casas un libro y 

leerlo. También nos da dulces y es muy amable y divertido me gusta mucho venir a la 

escuelita, me gustaría venir todos los días aquí, porque la verdad me gusta mucho que al 

último agradecemos algo que nos haya gustado. 

Dafne Ximena 

ETC Cañón México 

 

44. Cuando estaba en el verano feliz me invitó la tía Ximena a la escuela de tareas Calasanz 

cuando entré me pareció bien curada, pienso seguir yendo más tiempo porque me gusta 

ir. 

Lia Caleb 

ETC Cañón Yucatán 

 

45. Era una vez que iba a la Escuela de Tareas Calasanz, pero había olvidado que se los había 

llevado a todos un extraterrestre para su colección de criatura galáctica, tuve que ir con 

el legendario Goku, Vegeta y todos los guerreros Z para aprender habilidades como la 

kame-kame-ka, convertirme en súper sayayin primero fue la fase 1, después al 2, 3 Y al 4. 

Viajé por 12 años al fin llegué, peleé, hasta la muerte, derroté a todos, pero llegué al final 

contra el más poderoso, lo derroté demasiado fácil le dije a Frezer que me enseñara a 

manejar una nave, me enseñó todo viaje en un viaje intergaláctico llegué y todos vivieron 

felices para siempre. 

Luis Jorge 

ETC Cañón Yucatán 
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46. Un día conocí a Chepe y Alfredo y me dijeron que si quería ir a la Escuela de Tareas 

Calasanz. He ido todos los días y he mejorado en la lectura, restar, multiplicar. Me gustó 

que a la Escuelita fuera la Bruja Chepina porque me la pasé súper bien. 

Seguiré yendo todos los días a la Escuelita para aprender bien. Me gusta cómo nos tratan 

los maestros. 

Lo que más me gusta de la Escuelita son los juegos de patio y también los de mesa 

porque me gusta jugar con mis amigos. Mi maestro favorito es Ximena porque nos 

enseña muchas cosas a pesar de que es mi hermana, siempre me cae bien. Me gusta dar 

gracias por lo que hacemos. 

Angélica Valeria Ibarra 

ETC Cañón Yucatán 

 

47. Fue un martes un día increíble que me inscribieron a la Escuelita de Tareas Calasanz 

donde conocí a los maestros que eran muy curadas, me enseñaron a mejorar mi 

escritura, leer, sumar y multiplicar y a repasar una materia que no la sabía, español. 

Llegó el día del examen en la escuela me sentía nervioso porque no sabía si me iba a ir 

bien, hice el examen de español, pasaron dos días y nos dijeron el resultado de cuanto 

habíamos sacado y el maestro dice Mario sacó 9.5, me sorprendí mucho, todo gracias a la 

Escuelita de Tareas Calasanz. 

Lo que más me gusta hacer en la escuelita de Tareas es estudiar con los maestros. 

Mario Ibarra. 

ETC Cañón Yucatán 

 

48. La niña y su amiga 

Había una vez una niña que iba a la Escuela de Tareas Calasanz y le contó a su amiga que 

a las 5:00 de la tarde jugaban juegos de mesa, a las 5:30 carpeta y a las 6:30 juegos de 

patio con una pelota. La niña le preguntó a su amiga ¿quieres ir un día? si te gusta vas 

conmigo todos los días que toca ira la escuelita de tareas. Su amiga le dijo que sí y fue la 

niña y su amiga. La niña le preguntó a la amiga ¿te gustó venir a la escuelita de tareas? Su 

amiga le dijo que le había encantado venir a la escuelita de tareas y además le dijo hay 

que venir siempre, está bien amiga que te haya encantado venir. 

Fin. 

Michelle Guadalupe Álvarez 

ETC Cañón Yucatán 

 

49. Superman y la escuelita de tareas Calasanz 

En una linda tarde se encontraba Kalamito y sus amigos jugando en el patio de la Escuela 

de Tareas Calasanz donde se encontraba el profesor amargado “Chepe” enemigo de 

Superman. Chepe era el malvado de esta historia, le encantaba encontrar niños para 
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volverlos sus esclavos, era inteligente para esconderse, pero no tan inteligente como 

Superman el héroe de esta historia. 

 

Cuenta Kalamito que al empezar la Escuelita de Tareas Calasanz el profesor chepe era 

muy amable y todos los días llevaba sorpresas a kalamito y a sus amigos, todos iban muy 

bien, todos esperaban el martes y el jueves con mucho interés, hasta que un día el 

profesor Chepe llegó a la escuelita muy emocionado y muy extraño, todos llegamos muy 

emocionados como siempre; a Kalamito algo le parecía muy sospechoso, creía que el 

profesor Chepe tramaba algo y así fue. Segundos después les propuso hacer el mal y que 

le obedecieran a toda costa, todos se voltearon a ver muy sorprendidos y un poco 

asustados. Chepe tenía un plan muy malvado, al terminar la escuelita chepe les advirtió 

no decir nada a nadie acerca de su plan. 

 

Salió Kalamito muy angustiado y se fue muy pensativo a su casa, durante el trascurso del 

camino Kalamito se encontró a un extraño que al ver a Kalamito un poco asustado no 

dudó en preguntarle qué es lo que le pasaba. Kalamito dudó un poco en decirle lo que 

había pasado, pero hubo algo en esa persona que le demostró confianza y el comentó lo 

sucedido; la persona muy atenta escuchó con detalles a Kalamito. Al terminar la 

conversación Kalamito preguntó por su nombre a lo que él le dijo entre comillas “Ángel 

es mi nombre” Kalamito siguió su caminar a casa un poco despreocupado cuando llegó 

Kalamito a su casa llegó muy desanimado. 

 

Sus papás al verlo le preguntaron que le pasaba Kalamito no dudó en decir que no le 

pasaba nada, sus papás no quedaron conformes al escuchar esa respuesta ya que sabían 

que algo pasaba. 

 

Kalamito subió a su cuarto y se puso pensativo con lo que pasaba. Kalamito se quedó 

dormido y a la mañana siguiente siguió su día normalmente; había olvidado lo que había 

pasado el día anterior y así pasaron los días hasta que se acercó el día de la Escuelita de 

Tareas, Kalamito no iba tan feliz como los demás días. 

 

Al salir de su casa Ángel siguió a Kalamito cuidadosamente y el profesor Chepe estaba 

afuera de la Escuelita esperanto a los niños, Kalamito se sentía asustado, Ángel escondido 

entre unos carros observó al profesor chepe, lo que Kalamito no sabía era que Ángel era 

Superman y que llevaba mucho tiempo buscando al profesor Chepe y lo encontró gracias 

a Kalamito, así que Ángel decidió transformase en Superman con sus súper poderes, 

subió a volar al cielo sobre la Escuelita de Tareas y observar que es lo que estaba 

tramando el profesor Chepe, la ver lo que pasaba Superman bajo de inmediato, los niños 

gritaron de emoción y el profesor Chepe trató de escapar; capturó al malvado profesor 

Chepe con sus súper poderes y así todos fueron muy felices.  
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Colorín colorado este súper cuento se ha acabado. 

Priscila González 

ETC Cañón Yucatán 

 

50. La mujer Maravilla y la bruja maléfica  

Había una vez una bella mujer que se llamaba la mujer maravilla y ella ayudaba al mundo y 

un día iba volando y observando lo que pasaba en el mundo entero y cando de repente 

miró a lo lejos un grupo de niños muy contentos y decidió frenar y tomarse un tiempo 

para observar a los niños. 

 

Con sus pulseras mágicas decidió ocultar su identidad, se acercó y le dijo a Chepetongo 

¿de que qué se trata este campamento? Por lo que se mira está muy divertido. 

Chepetongo respondió. No, esto no es un campamento, es la Escuelita de Tareas 

Calasanz, donde los niños vienen a aprender, jugar y se divierten. ¡La mujer maravilla se 

sorprendió wooooooooo!!!! Que hermoso. Chepetongo la invitó para ser maestra de la 

escuelita de tareas Calasanz, ella sin pensarlo mucho aceptó; Chepetongo le presentó a 

los niños y a los maestros, ella se presentó y les dijo su nombre “Doris”, ellos la 

recibieron muy bien porque admiraron su belleza y se divirtieron mucho ese día. 

El jueves un poco asustado porque por ahí vivía una mujer muy mala llamada la maléfica, 

casi nunca se miraba, se la pasaba en un ventanal, desde allí observaba lo que pasaba y la 

gente decía que solo vivía con un cuervo llamado chalupas y una bola mágica donde 

miraba todos lo que sucedía en el mundo y en el universo. 

 

Cuando lo niños llegaron a la escuelita de tareas Calasanz y miraron todo lo bonito 

porque había columpios, juegos, los niños decían que era un mundo mágico, que era un 

mundo inexplicable y ellos le preguntaban a Doris y a Chepetongo que quién lo había 

hecho todo eso; Chepetongo les decía que él estaba igual de sorprendido que ellos, la 

mujer maravilla se hizo la que no sabía nada. 

 

Para eso la maléfica ya se había dado cuenta con su bola mágica y estaba muy enojada que 

se quiso vengar, hizo una poción que contenía 5 sapos, 3 lagartijas, 8 cucarachas, 4 

lombrices, 3 ranas, 6 arañas y 3 patas de puerco para que fuera muy potente y dijo las 

palabras mágicas “daba, dibu, daba, diba” que se convierta la escuelita de taras Calasanz 

en una montuosidad y los niños sean desobedientes, traviesos y agresivos. 

 

Al día siguiente que regresaron a la escuálida de tareas Calasanz y era un desate, los 

columpios no servían, los regalos estaban explotados, los niños no hacían caso, peleaban 

entre ellos, Chepetongo hablaba con ellos, pero no hacían caso, parecía que estaban 

poseídos, la mujer maravilla voltio hacia arriba por que se escuchó un tremendo trueno y 
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unas risas fuertes y una voz que decía “gané y yo reinaré aquí, soy invencible, soy 

maléfica”. 

 

Para eso Doris le dijo “momento” y Chepetongo le dijo “no, Doris ella es muy mala”, a 

lo que Doris respondió “no te preocupes, el bien siempre ganará y esta mujer malvada se 

pudrirá”.  

De repente Doris dio vueltas como un torbellino convirtiéndose en la mujer maravilla. 

Volteando sus manos con sus pulseras en la escuelita de Tareas Calasanz lo bueno en la 

escuelita se quedará. Del cielo cayeron luces de colores, hubo cuetes y la mujer maravilla 

lucía un bello traje con sus poderes, los niños volvieron a ser buenos, a lucir todo 

hermoso y sorprendidos los niños no dejaban de mirarla, no lo podían creer cuando 

voltearon miraron que la maléfica se convirtió en na lagartija que todos querían pisar. 

La mujer maravilla dijo “alto, déjenla ir, al cabo así estará por el resto de su vida”. Los 

niños y Chepetongo estaban muy felices, la mujer maravilla les dijo “quieren dar una 

vuelta, súbanse sobre mi capa y los llevaré volando con mis pulseras mágicas. 

ETC Cañón Yucatán 

 

51. La Escuela de Tareas Calasanz me gusta porque te dejan jugar con juegos, cantar, 

bailamos, reímos, lloramos. 

Al final te dan dulces porque te portas bien y tu escoges el duce o la paleta y también van 

más niños y jugamos a las trais y muchas cosas más y los maestros se llaman Lupillo o 

también le decimos Jesús, Adriana y Miguel y también leemos cuentos y jugamos. 

Dominick Montoya Osio 

ETC México 

 

52. Escuelita de tareas Calasanz. Recuerdo cuando entré a la escuelita de tareas Calasanz e 

hicimos unos gafetes con nuestros nombres y los decoramos e hicimos jugos juntos y 

jugamos a ser un cuento y al final nos dieron dulces e hicimos fichas y luego escribimos 

en el pizarrón los nombres y no dieron un libro misterioso. 

En noviembre fuimos a un deportivo y nos divertimos cucho con Jesús y Miguel y 

buscamos tesoros de la pirata y jugamos y luego llegamos a la Iglesia y jugamos al esplach. 

Guillermo, Jesús, María, Lupillo, Adriana, Miguel y yo y me divertí mucho, aunque falte 

mucho y como falté leí mi libro y luego lo regresé y me dio risa y me encanto. 

Airam Anele Manzon 

ETC México 

 

 

53. Lo que he vivido en la escuelita de Tareas la primera vez me sentía nerviosa, pero todos 

me empezaron a hablar y me animé y tuve de amigos a Elena, Airam, Jesús, Guillermo, 
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Dominic y Lesli y los maestros también son mis amigos, me gusta muchos por eso vengo 

todos los martes porque me gusta. 

Zoe Betancourt Torres 

ETC México 

 

54. La escuelita embrujada 

Había una vez una Iglesia abandonada que tenía escalones y decían que en uno de ellos se 

escuchaban gritos y en esos salones antes había una tal escuelita de Tareas en la que 

venían muchísimos niños. Un día estaban tranquilamente en sus salones y los niños 

empezó a oler un olor a quemado y luego la maestra descubre que la Iglesia se estaba 

quemando. 

Según cuenta la leyenda que se escuchan gritos de dolor y a las 12:00 entra un niño a la 

iglesia y desaparece y no lo vuelven a ver más. 

Jesús Mauricio Hernández 

ETC México 

 

55. A mí en esta escuelita me enseñaron muchas cosas, que yo no sabía, juegos, matemáticas, 

etc.  

A mí me gustó que los maestros fueron buenos con todos los de la escuela aunque no le 

entendí a muchas cosas, porque me regañaron mucho y así me enseñaron como a 

respetar y hacer muchas cosas e hice muchos amigos y leímos libros y el que lea se gana 

y también me gusta que al salir nos dan un duce y a la salida de la escuelita de tareas me 

gusta que también los maestros nos quieran y nos eduquen también me gusta que todos 

sean buenos y celebren todo, también que todos los maestros que son Adriana, Miguel y 

Lupillo para mí son los mejores aparte de José y  Mayra. 

Yo quería mucho a Mayra y me dijeron que el amor es para todos amigo o enemigo y 

que nunca hay que odiar a nadie y siempre hay que amar también que los dulces están 

muy ricos y deliciosos, son los dulces más ricos. 

No sabía matemáticas porque yo odiaba las matemáticas y me decía Lupillo cuando 

estaba de vaga decía circulando, circulando María, pero lo que odiaba era que siempre 

me relajaban porque me portaba mal, no tan mal, pero no cando comemos chocolate. A 

mí me encanta la escuelita de tareas Calasanz de la México. 

María Elena García 

ETC México 

 

56. Me gusta la escuelita, los trabajos de multiplicar, el dibujo, me gusta por ejemplo la ficha 

de multiplicación porque era de multiplicar en dibujo lo hacía multiplicando y dibujando. 

Me gustó el deportivo porque jugamos un juego de dados gigantes, a la culebrita.  

Érase una vez un hombre Hulk con un reloj mágico, era muy fuerte que rompió el reloj 

mágico, así que se lo arreglaron y no fue mágico el hombre se enfadó mucho con el que 
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se loa arregló y se lo arregló muy mal por eso se enfadó mucho, pero por enojarse 

golpeó al señor y lo dejó lastimado. Fin. 

Guillermo Hernández 

ETC México 

 

57. Había una vez una niña que se llamaba Abril, ella iba a la escuela, no sabía nada.  Una vez 

la maestra le recomendó que fuera a una Escuelita que se llamaba ETC, llegó y le dijo a la 

coordinadora que la maestra le recomendó el lugar, y la coordinadora le dijo -yo soy 

Marcela, ya sé que quieres entrar a esta Escuelita, mañana vienes-  La niña regresó a la 

Escuelita y le enseñaron muchas cosas como a relacionarse más, jugar y tirar la basura en 

donde va. 

Abril 

ETC Misión del Ángel 

 

58. Había una vez un niño que después de ir a la escuela normal iba lunes y miércoles a la 

Escuelita de Tareas Calasanz.  Un día el niño les dijo a sus compañeros que fueron a la 

ETC todos los días, los niños le preguntaban que, si a qué hora se tenían que ir, el niño 

les dijo que a las 3:00pm y se tenían que regresar a su casa a las 5:00pm; todos sus 

compañeros le dijeron que estaba bien y que el lunes iban a ir, pero, cuando se callaron 

se escuchó que alguien dijo que de seguro estaba echando mentiras.  Un lunes por la 

tarde el niño se estaba alistando para irse a la Escuelita y de repente tocan la puerta, el 

niño fue a abrirla era su amigo que ya estaba listo. Y ES POR ESO QUE VAMOS A LA 

ESCUELITA. 

Jorge 

ETC Nacionalista 

 

59. La ETC 

Había una vez una niña que después de ir a la escuela normal iba lunes y miércoles a la 

ETC.  un día le dijo a una de sus amigas que fueran a las Escuelita, su amiga le preguntó a 

qué hora se tener que ir a la EC y a qué hora a su casa, la niña le dijo que de 3 a 5pm, 

luego le dijo que sí podía ir, ahora estaría muy bien porque pal otro día iba a tener que ir 

a estudiar porque ese día no hacía nada.  Y es por eso que todos los y las niñas van a la 

ETC y a la escuela normal. Fin. 

Irene 

ETC Nacionalista 

 

60. Mi vida en la Escuelita. 
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Escuelita desde el vientre de mi madre.  No te he escuchado ni te he visto, pero ahora 

puedo verte, tus fichas, tus juegos, tus libros tan especiales, me divierto mucho Escuelita 

y eso lo agradezco mucho, por eso cuando llego de la escuela y hago mi terea leo mi 

libro con amor y tranquilidad y hago las fichas con todo mi esfuerzo y juego sin trampa, 

me divierto mucho y tan bien, me gusta mucho que los maestros se esfuercen en 

enseñarnos cosas nuevas y también me gusta mucho el Rincón del León y las clausuras 

del tercer trimestre porque compartimos los alimentos. 

Claudia Aguilar 

ETC Ladrillera 

 

61. Hola me llamo Johana y voy a la Escuelita de Tareas, me gusta ir, por eso cuando le digo 

a mi mamá que vamos a la Escuelita dice que sí, pero a veces me dice que anda cansada y 

le digo que si no voy no me van a dar regalo en la clausura y mi hermana Montse no le 

gusta ir casi porque dice que no tiene ropa limpia, ese es su pretexto, a mí me gusta ir a 

la escuelita de tareas Calasanz.  GRACIAS ETC. 

Johana 

ETC Ladrillera 

62. Proyecto Calasanz 

Había una vez en un pueblo muy, muy lejano, vivió una niña muy feliz y quería contagiar a 

todos de felicidad y aprendizaje y se le ocurrió una idea; cuando creció la niña Alexa puso 

en marcha y buscó a todos  sus amigos  que ya habían crecido como ella para que fueran 

maestras de su proyecto  y avisó a todos los niños y las niñas para que fueran, pero su 

amiga le dijo este proyecto se llamaría Escuelita de Tareas Calasanz, pero no sé qué 

haremos en la Escuelita, y le dijeron, podemos hacer fichas y también podemos jugar con 

los niños al terminar y darles un dulce a quien se porte bien.  Muy bien haremos una 

Escuelita de Tareas Calasanz le hablaremos a los niños y a las niñas para que asistan y así 

llevar a cabo nuestro proyecto para contagiar alegría y conocimiento. 

Darely Morales 

ETC Ladrillera 

63. En una comunidad muy lejana había muchos niños y padres, no tenían los recursos para 

mandar a sus hijos a estudiar y los niños querían aprender a leer y a escribir y sus papás 

estaban muy tristes por que no podían mandar a sus hijos como querían; a la comunidad 

llego una señora muy amable y les dijo a los papás que muy cerca en su casa todas las 

tardes hacían fichas, esas fichas son de matemáticas y español que sus hijos podrán ir 

aprendiendo a leer y a escribir muchas cosas y aparte podrán jugar, porque jugarán con 

juegos de mesa y al final se les da una paleta como premio.  Los padres se pusieron muy 

felices y le dijeron a la señora que les dijo en la puerta está escrito Escuela de Tareas 

Calasanz.  

Gabriel Morales 

ETC Ladrillera 
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1. Para mi llegar todos los días a las 4:00pm y sentir la gran felicidad que los niños me 

transmiten, a mí como maestra en la Escuelita de Tareas es lo mejor, sentir la verdadera 

felicidad, llegar y tener un abrazo de los niños todos los días, para tener un día muy feliz, 

conoces nuevas personas y ser más sociable.   

 

 

La verdad, desde que yo llegué a la Escuelita de Tareas Calasanz comencé a sentirme 

mejor de lo que estaba, inicié como alumna y permanecí durante 6 años, luego estar como 

maestra, para así transmitir transmitirle a los niños un poco de alegría como mis maestros 

me prestaban atención, una parte de su tiempo y amor. 

 

Por fin estando ahí en la Escuelita, aprendí a conocer mejor nuevas personas, socializar y 

pasar parte de mi tiempo junto a los niños para hacerles sentir muchísimas ganas de 

querer seguir a en la Escuelita de Tareas Calasanz. 

 

“Una parte de tu tiempo sirve a los demás” súper cool. 

Mónica Yu 

ETC Fco. I. Madero 

 

2. Lo que me gusta hacer en mi casa es ver la tv y en la Escuelita me gusta cuando salimos a 

jugar al patio y también quiero mucho a mis profes, y también cuando vino el padre y 

cuando nos dan paletas y el día de muertos. 

Omar Donato 

ETC El Rubí 

 

3. Estoy muy contenta con la ETC porque desde que estba mi hija grande le ayudóp mucho, 

porque se hizo muy sociable.  Cuando entró mi otra hija, fue más emocionante porque 

me pidieron ser maestra y desde entonces soy maestra de la ETC, he aprendido mucho 

de los niños y he aprendido a tener mucha paciencia. 

En los deportivos me gusta porque conoces a todos los niños de otras Escuelitas, me 

gusta convivir con los niños y jugar, me da tristeza porque ya se va acabar el trimestre y 

no sé si regrese al próximo, extrañaré los juegos y ayudar a hacer fichas con los niños 

porque aprende mucho de ellos. 

 

Le doy gracias al P.Pepe por traer a Mexicali las ETC, porque cambia mucho a los niños, 

porque aprenden y aprenden a ser sociables y respetar a los niños y maestros.  Me gusta 

cuando hacen los talleres porque aprende uno como maestros para enseñarle a los niños, 

recuerdo el taller que hizo el P.Pepe, porque hizo de un chef muy divertido, hicimos en 

equipo los temas que nos dieron y pasamos a decirlo delante de todos los maestros para 

explicar lo que hizo el equipo, por eso extrañaré las ETC. 
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Alma Sofía Saavedra Díaz 

ETC El Dorado 

4. Mi experiencia en la ETC ha estado súper padre.  Me la he pasado con muchos niños 

ayudándoles y tratando de aprender más sobre ellos.  Me ha gustado que me he acoplado 

muy rápido y que les caigo muy bien, eso me hace feliz.  Lo que no me ha gustado es que 

no puedo ayudar o atender a muchos niños al mismo tiempo.  Pero, sobre todo, los niños 

han sido súper lindos conmigo.  Me gusta ser maestra y enseñarles y aprender con ellos. 

Pero lo que más me gusta ¡es que voy a un ambiente muy feliz! 

Jacobo 

ETC Calasanz II 

 

5. Mi experiencia en la ETC, me la paso muy padre, me río mucho, lo disfruto.  He conocido 

muchas personalidades diferentes.  Me gusta mucho ayudar a los niños, hacer su tarea o 

sus fichas.  Estoy muy agradecida de todas las amistades que hice, siempre me ha gustado 

convivir con niños. 

Marietta (OLGA) 

ETC Calasanz II 

 

6. Mi experiencia en Escuelitas… 

La verdad me la he pasado muy padre en Escuelitas.  Los niños son bien lindos y me 

encariñé muy rápido con ellos.  Se siente muy bonito venir y ayudar a los niños, cuando 

vengo a Escuelitas, vengo con mucho gusto.  Hemos tenido actividades muy padres en 

ETC, por ejemplo, cuando nos juntamos con los otros niños e hicimos pancakes, ese día 

me la pasé muy padres.  Otro día fue cuando trajimos cada quine una fruta e hicimos 

brochetas de futa, esas son solo algunas, ¡hay más! No me arrepiento en venir a Escuelitas, 

ha sido una experiencia muy bonita, y estoy muy agradecida que conocí a los niños de 

Escuelitas. 

Victoria Talavera (OLGA) 

ETC Calasanz II 

 

7. Los sueños de los niños: 

Cuando yo tenía 9 años entré en la Escuelita, me gustaría que todos los niños pasen por la 

experiencia que yo pasé: juegos, cantos, ir a muchas partes. 

Por aquel entonces me sentía muy feliz, ahora soy maestro y me sigo sintiendo muy feliz 

por ayudar a los niños a vivir lo que yo pasé: jugar, reornos, cantar y haer fichas. 

Espero que todos los niños sean felices y que sigan siendo, yo el que los acompañe en su 

felicidad. 
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Tony 

ETC Calasanz II 

 

8. Mi experiencia en la Escuelita: 

Al principio estaba súper nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo, yo no hablo mucho 

en mi escuela y pensar que tendría que hablar bastante me puso un poquito más nerviosa.  

Cuando entré todo eso cambió.  Me cayeron muy bien todos los niños ¡y los maestros 

también!  Hablando con ellos fue más fácil y divertido de todo lo que he esperaba.  Las 

actividades eran muy entretenidas.  Me encariñé bien rápido con bastantes de ellos y 

espero que cada día sea mejor que el anterior.  Gracias por la oportunidad y experiencia. 

Jessica 

ETC Calasanz II 

 

9.  

Emoción   

Sueños   Tolerancia  

Comprensión  Amistad  

Unión  Diversión Respeto 

Esperanza  Esfuerzo Energía  

Logros   Aprendizaje 

Ilusión   Superación  

Transformación    

Amor    

 

Mireia 

ETC Calasanz II 

 

10. Una de las experiencias más importantes de mi vida ha sido pertenecer a este maravilloso 

proyecto llamado ETC, cuando nos dijeron del proyecto no me imaginaba lo hermoso que 

es compartir con niños, disfrutarlos y compartir y aprender con ellos, mi vida personal 

queda fuera de todo esto, la satisfacción es mucha.  Gracias padre santo por todo lo que 

me das y lo que me ofreces, creo que mis niños lo merecen todo de nosotros, nuestro 

amor, comprensión y paciencia.  Amo las ETC. 

Lupita Morales 

ETC El Rubí. 

 

11. Para mí ha sido una experiencia hermosa, siento que cuando estoy aquí olvido que soy 

una persona mayor, cuando juego con los niños en el patio disfruto mucho y me divierto, 

olvido todos mis problemas de adulto, no hay nada más hermoso que cuando llego, me 
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abracen los niños, sentir lo que me quieren me alientan a seguir adelante, a veces estoy 

muy cansada y pensar en los niños y su cariño me anima y me alienta.   

Muchas gracias a Dios por permitirme formar parte de este proyecto tan bello.  Gracias a 

nuestros compañeros de las demás ETC, son muy amables y cariñosos.   

Me gustan mucho los deportivos, los niños están encantados con ellos y nos gustó 

muchísimo el científico y sus demostraciones, aprendimos mucho con ellos. 

Belinda García 

ETC El Rubí 

 

12. Esto inicia conmigo cuando era un pequeño niño de tan solo 6 años.  nací y viví parte de 

mi infancia en un alegre pueblo llamado Calvillo, localizado a orillas de la ciudad de 

Aguascalientes.  Jah, Calvillo, un pueblo mágico, con sus calles pavimentadas con ricos 

aromas, sus alegres colores, sus exquisitos sabores.  Simplemente un pueblo maravilloso 

para vivir… eso es lo que decían. 

 

Nuestra familia no era la más adinerada, pero gozábamos de algunos lujos que un niño 

apenas entendía, disponíamos de internet, computadoras, videojuegos, televisión, etc.  

todo lo que un niño de esta generación llamaría “una vida perfecta”.  Aunque yo podría 

gozar de ello, prefería salir a la calle, jugar con mis amigos, patear el balón hacia la 

portería, esconderme entre los arbustos en las escondidas, jugar bajo la lluvia, disfrutaba 

de los pequeños momentos que la vida decidió regalarme. 

 

Mi infancia pareciera que sería perfecta, que sería como la de cualquier niño, feliz y ajeno a 

lo malo, pero nuevamente eso es lo que decían. 

 

A la edad de aproximadamente 7 años, viví una experiencia aterradora y desgarradora, 

experiencia que hoy en día me sigue y me muestra la locura en la que pueden llegar a caer 

los seres humanos.  Me atrevería a decir que todo a mi alrededor se tornó de un tono 

grisáceo después de aquello, un tono que me sería imposible de quitarlo de mis ojos y 

como consecuencia, no volver a ver este mundo con los mismos ojos de niño. 

 

Tampoco ayudó el papel de mi padre en la casa.  Mi padre no solía ser el padre que todo 

niño tiene: un padre amoroso, cariñoso, responsable, todas las cualidades que caracterizan 

a un buen padre.  Había veces que no llegaba a casa, aunque sea para ver si sus hijos 

seguían ahí.  Era para mí realmente duro ver cómo esa familia que recordaba de pequeño 

se desboronaba bruscamente y todo por las cadenas del alcohol, cadenas que no solo 

arrastra el consumidor, sino también, su familia entera. 
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Mi mente anhelaba un respiro, un alivio… unas vacaciones, vacaciones en donde 

viajaríamos en avión, en donde el hotel sería de 4 estrellas, donde visitaríamos los lugares 

turísticos de dicho lugar.  Mi madre compartía el mismo sueño que yo. 

 

Pasaron los años y las cosas no mejoraban, pero mis pensamientos de esas vacaciones 

perfectas me levantaban los ánimos.  Tiempo después, mi madre vino a mí con una 

sorpresa que me dejó sin aliento, sentí cómo mi corazón dejó de latir por la enorme 

emoción, se trataba de lo que ella y yo deseábamos, las dichas vacaciones. 

Esa semana, m cabeza no lograba procesar dicha sorpresa, manteniéndome despierto por 

las noches imaginando lo feliz que seríamos mi familia y yo, el enorme respiro que daría 

todo. 

 

Llegando el día, sentí mi corazón separado, causado por la corta despedida entre mi padre 

y yo, una despedida que sucedió a través del espejo retrovisor de su camioneta al 

momento que nos alejábamos de él.  Trataba de combatir ese sentimiento con el 

pensamiento de que solo serían vacaciones y como todas las vacaciones, algún día tendrán 

que acabar. 

 

Tal y como lo había imaginado esas noches de insomnio, viajamos en avión, como todo 

niño, eso era algo maravilloso.  Terminando el vuelo llegamos a casa de un tío, tal vez no 

era como un hotel 4 estrellas, pero era bastante lujosa.  Paseamos por barrios, lugares, 

plazas, mercados, etc.  Estaba viviendo las vacaciones que soñaba. 

 

Pasadas las tres semanas previstas como vacaciones, mi madre me impactó con otra 

sorpresa, sorpresa que consistía en quedarnos aquí para iniciar una nueva vida, una vida en 

donde el alcohol no afectaría a nuestra recién recortada familia.  Esas palabras me 

impactaron, de tal manera que me negué rotundamente en aceptar esa propuesta, luego 

de una charla entre mi madre y yo, noté que no era una propuesta, sino más bien un 

hecho.  Decidí aceptarlo, a fin de cuentas, se podría decir que la vida aquí sería mejor. 

Viví muchas aventuras en mi vida pasada, pero también he vivido muchas aquí en Mexicali. 

 

Actualmente la gente me reconoce como un estudiante de una prepararoria privada, con 

promedio de 8 o 9, o también como un maestro voluntario en la Escuela de Tareas 

Calasanz, pero lo que ellos no saben, es que soy un chico que está viviendo “unas 

vacaciones de por vida” 

Richar Eduardo 

ETC Ciprés 

 

13. Hola Actualmente soy maestra de la Escuela de Tareas Calasanz y quiero compartirles de 

cómo es que llegué a ser maestra. 
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Un día mi mamá me comentó que había inscrito a mis hermanos a una Escuelita de 

Tareas; días después me dijo que si la quería acompañar y le dije que sí sin saber a dónde 

iríamos, entonces al salir de mi casa nos dirigimos a la casa de la Sra. Vero, donde es la 

Escuela de Tareas, al entrar nos recibieron muy bien. Vi a unos niños que estaban 

platicando el libro que habían leído, lo cual me pareció muy importante.  

 

Cuando dieron las 7:00 PM se terminó la Escuelita y José Ángel se me acercó para 

hacerme una invitación a participar en el Verano Feliz, entonces le dije que sí, pero que de 

igual manera me gustaría ser maestra, entonces me inscribí. Al principio me daba mucha 

pena, porque yo no acostumbraba a ser muy sociable un día nos tocó la clausura de 

maestros en donde me la pasé muy bien, se me hizo muy agradable convivir con todos los 

maestros y coordinadores, entonces cuando me tocó dar las gracias me dio un poco de 

pena hablar frente a todos, pero mientras pasaba el tiempo yo empecé a ser diferente a 

como era en el principio. Sin duda la Escuela de Tareas sería una de las mejores 

experiencias que he tenido. 

 

Lo que más me gusta de la Escuela de Tareas es ver la cara de felicidad de los niños, ver 

como disfrutan la tarde, también lo más bonito es cuando te dan las gracias por prestarles 

atención y de ayudarles cono las fichas. 

 

Los maestros siempre intentamos dar lo mejor de nosotros aun así teniendo problemas 

en lo personal, pero siempre intentamos ser mejores cada día. 

Ahora que volvieron a ser las inscripciones para ser maestra sin dudarlo decidí volver a 

meterme, ya que me gustó mucho desde un principio y me encantaría seguir asistiendo 

por más tiempo. 

 

La escuela de Tareas me ha enseñado muchas cosas, una de ellas es que los niños 

aprenden de diferentes maneras, tienen diferentes formas de expresarse y también he 

aprendido cosas que quizá no sabía o no recordaba haberlas visto. 

 

Lo único que puedo decirles es que es algo muy bonito, si son maestros échenle muchas 

ganas y den su mejor esfuerzo. Si no son maestros los invito a formar parte de la escuela 

de Tareas que enserio es una bonita experiencia. 

 

Mayra Ximena Ibarra Valdez 

ETC Cañón Yucatán 

 

14. Existe un lugar en donde todo el mundo es feliz, ese lugar es… la ETC, ahí encontrará a 

niños muy distintos en su forma de ser, en ocasiones enojados, otras veces muy 

245



9no. Concurso Literario de Maestros ETC 
 

7 

 

contentos, pero siempre con ganas de aprender, esos niños pueden cambiarte la vida en 

un instante, si un día te encuentras triste ve y visítalos a la Escuelita y verás cómo olvidas 

tus problemas por dos horas o más, notarás cómo a pesar de ser un adulto con vida 

ocupada, nunca en tu interior dejas de ser un niño.  El punto de vista de un coordinador 

sobre una ETC es muy distinto a la de un niño, pero una vez ahí ambos le cambiarán la 

vida de una mejor manera.  A mí como coordinador el entrar ahí me enseñó y me iluminó 

a saber a qué quería dedicarme en mi vida y puedo decir que agradezco a las ETC por 

aceptarme en este muy bonito proyecto y de ayudar a todos los niños que asisten a ellas. 

Erick 

ETC Nacionalista 

 

15. Soy maestra de la ETC que está en mi comunidad. 

Yo entré a la Escuelita cuando tenía 7 años, a esa edad yo no sabía el valor de las cosas, 

pero en la Escuelita me ayudar a hacerlo.  Yo entré cuando inició la primer Escuelita en mi 

comunidad, mi primera coordinadora se llamaba Ana Monrreal, siempre la quise mucho 

porque en ese tiempo supo apreciarme demasiado y apoyarme en lo necesario.  En ese 

tiempo yo estuve tres años, fue en el tiempo en que fui muy feliz al lado de todos, pero 

luego nos dio la mala y terrible noticia de que se tenía que ir, entonces todos nos pusimos 

muy tristes.  

De ahí llegó la siguiente coordinadora y ella era Marcela “Marce”.  Ella fue otra parte de 

mi vida porque ella siempre ha sabido apoyarme y aconsejarme en lo que hago.  En ese 

tiempo hicimos diversas actividades como la semana cultural, el día de muertos, el día de 

la mamá, la posada navideña entre otras cosas más. 

 

De ahí nos tuvimos que cambiar de casa porque los dueños la necesitaban, pero Marce 

consiguió otra casa y ahí logramos continuar.  Paso todo un año cuando de nuevo nos 

teníamos que cambiar de casa.  Marce la consiguió y volvimos a intentar hacer cosas 

nuevas.  Y otra vez nos tuvimos que cambiar de casa porque a Marce se la habían pedido 

otra vez.  Pero el problema estaba en que la casa la pidieron tan rápido que a Marce no le 

dio tiempo de conseguir una nueva casa, así es que decidió que nos fuéramos a la casa de 

ella, pero solo fue un tiempo en lo que conseguía la nueva casa. 

Entonces pasó a otro tiempo cuando Marce nos dijo que ha había conseguido otra casa, 

entonces movimos todas las cosas y comenzamos de nuevo “porque nunca hay que dejar 

las cosas mal” entonces pasó de nuevo otro año de grandes aventuras juntos.  Cuando el 

tiempo se fue, se fue, de repente Marce nos dio la noticia de que se tenía que ir por 

motivos personales, otra vez nos pusimos tristes porque se iba, pero así tenían que ser las 

cosas  

 

Entonces llegó Lupillo, él era el siguiente coordinador, él era amable, cariñoso, respetuoso 

y chistoso, en ese tiempo se fueron niños, pero regresaron otros y yo era la única 

246



9no. Concurso Literario de Maestros ETC 
 

8 

 

maestra la que lo apoyaba casi en todo y a la misma vez yo tenía que ir a la escuela, pero 

tuvimos muy buenas aventuras y experiencias juntos.   

Yo fui la coordinadora de la Semana Social, nos llevó a comer nieves, en el deportivo nos 

tocó organizarlo con los de la ETC El Dorado y nos vestimos de Payasitos, fue una 

emoción muy grande y feliz. 

Luego en diciembre en la época del día de los Reyes Magos nos estábamos organizando 

para ser los REYES MAGOS, ahí también fue muy bonito.  Pasó el tiempo hasta junio de 

este mismo años cuando en la clausura nos dijo Lupillo que se tenía que ir a Tijuana para 

cumplir su sueño de ser sacerdote y ya nunca iba a volver y eso fue demasiado triste para 

todos mis compañeros y sobre todo para mí  

 

Pero otra vez llegó Marce y ahora ella es la nueva coordinadora de la ETC, ella como 

siempre apoyando en todo, por eso la quiero. 

 

Ya tengo cuatro camisetas y este año voy por la quinta ¡Ya estoy armando mi colección! 

 

El otro año yo gané este concurso, pero me llevé el segundo lugar, me sentí muy especial 

al haber escuchado mi nombre en la clausura de maestros.  Espero poder ganar este año 

el primer lugar, sería un gran honor para mí. 

 

Estos ocho años he aprendido el valor de la vida, el respeto, saber amar y comprender a 

los niños que son una gran felicidad. 

 

Agradezco a la ETC por haberme abierto las puertas para poder desarrollarme, muchas 

gracias por su gran apoyo y espero poder seguir asistiendo a la Escuelita para poder ser 

mejor persona. 

 

Esta fue mi gran Historia espero y les agrade mucho.  Estoy súper feliz. ORGULLOSA DE 

SER MAESTRA.  

Maricarmen 

ETC Misión del Ángel 

 

16. Desaparecen las escuelitas de tareas. 

Un día como otro, me despierto a las 5am para irme a la escuela, agarro el camión que 

me llevará y me termino de alistar. Llego a mi salón y me toca exponer, la chica que me 

gusta me volteó a ver y me regaló una sonrisa. Un día normal como cualquier otro; 

termina siempre mi día con una caminata nocturna, que acostumbro hacer para 

reflexionar lo que hice en el día, cuando entro a la cama…..ssss rayos se me olvidó la 

tarea, bueno hacer la tarea y después a dormir. 
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Ring,ring,ring- la alarma, buenos días vida, me despierto y realizo el mismo procedimiento 

de ayer, llego a mi escuela y todo va como siempre, hoy es un día especial ya que voy a la 

Escuelita de Tareas, bueno ¿sabes de ella?, te explico: es un proyecto de Educación 

Solidaria, se realiza en muchas colonias de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Es un proyecto 

basado en la forma de educar de Calasanz, es un lugar donde los niños y jóvenes aprenden 

como en la escuela, pero con dos claves maestras, el apapacho y la convivencia.  

 

Los niños comienzan su día con juegos de mesa, siempre educando con los valores de 

respeto, paciencia, igualdad y claro, con mucho amor. Después de los juegos de mesa nos 

pasamos a las fichas (de español y matemáticas), donde no se regaña ni se enoja con el 

alumno, sino que el maestro siempre intenta explicar de la mejor manera, y para terminar 

el día, jugamos algún juego en el patio, y se les entrega su paleta y su libro, para crear esa 

curiosidad por la lectura desde pequeños.  

 

Bueno ya se me hace tarde para ir, luego te termino de contar adiós… ¿Sigues aquí?, ha 

pasado una tragedia, han cerrado las Escuelitas, ya que no asistían niños, quieren pasar 

todo el tiempo en sus juegos de videos o en sus celulares, no sé qué vaya a pasar, espero 

y se solucione rápido, bueno bay. 

 

Ring,ring,ring- la alarma, ay que flojera otro día, 5 minutos más, rayos se me hizo tarde, 

wow que frío hace, ya voy a tomar el camión, ay ni siquiera tuve tiempo para peinarme, la 

chica que me gusta ni me voltea a ver, bueno al fin terminó otro día a dormir…. ¡La tarea! 

ah no la haré. Y así fue por 3 meses hasta que volvió la Escuelita.  

 

Hola soy ---------------- vivo en Mexicali y tengo 16 años, soy maestro y fui alumno de la 

Escuelita de Tareas Calasanz desde los 9 años, nunca en mi vida había conocido un 

proyecto tan increíble, con tantas sorpresas, que te llenan de amor y felicidad con tan solo 

recordarlos, sin este proyecto no tendría tantos amigos, ni hubiera adquirido estos 

valores y habilidades que hoy tengo, desde tener seguridad en hablar en público, hasta 

decir un gracias, con permiso, de nada. Nunca me cansaré de agradecer a todas las 

personas que hacen posible esto y te invito a ti lector a reflexionar los siguiente: imagínate 

si la Escuelita nunca hubiera sido creada, cuánto tiempo hubiéramos desperdiciado, tantos 

recuerdos y aventuras que nunca hubieras vivido, sé que este proyecto ha tenido altas y 

bajas, pero lo importante es que siempre se mantiene vivo, llevando miles de sonrisas a 

miles de niños, si todas las escuelas estuvieran basadas en la Escuela de Tareas, ja, todo 

sería diferente, la sociedad no carecería de valores que son indispensables para el 

individuo de hoy en día, el amor, la convivencia, los juegos, la paciencia, la comprensión y 

lo más importante, las ganas de seguir aprendiendo.  
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Muchas gracias a los coordinares y a la persona que este leyendo esto, bueno sé que no 

soy tan buen escritor, pero tengo algo seguro, que tienes los mismos pensamientos que 

tengo yo de la escuelita, y la verdad lo único que sé es que tú lector eres un crack, hasta 

pronto. 

Manuel Aranda 

ETC Río Hardy. 

 

17. Hola soy maestra de una ETC, como nos toca contar una historia les voy a platicar una, 

soy de Guanajuato, pero ahora vivo en Mexicali y gracias a eso tengo a las niñas en la ETC 

y fue así como conocí a las encargadas de la ETC.  Al principio no podía acudir mucho por 

mi trabajo, pero al ver el entusiasmo en las otras maestras me di ánimo y la verdad ha 

sido una gran experiencia para mí y las niñas, no todo el curso acudo, pero mi trabajo es 

un poco difícil y ¿en qué trabajo? Bueno, soy ladrillera, pero al haberme echado esa 

responsabilidad me da fuerzas para seguir adelante con los alumnos y también me ha 

servido para tener más comunicación con las maestras y conocer a otras personas de 

fuera.  Para mi es una muy buena experiencia y espero en Dios me deje seguir sirviendo a 

mi comunidad, bueno lo poco que yo sé con gusto lo voy a compartir.  Bueno por lo 

pronto les doy las gracias por haber organizado una organización para ayudar a los niños 

de muchas comunidades, Dios los bendiga para que nos sigan apoyando y nuestros niños 

sean buenas personas en un futuro. 

Gracias Escuelitas de Tareas Calasanz 

Martha Gayta 

Maestra ETC Ladrillera 

 

18. Lo que fue ya no será más. 

Se acerca la navidad en ETC y tú ya no estarás, no pude darte el regalo que tenía en mis 

manos para ti. 

Pero algo que me anima es que te veo en cada risa de un niño y cada lágrima derramada, 

se me endulza con cada paleta que me dan después de cada juego de patio. 

Matemáticas se me suma al amor por enseñar a los niños, se me resta la nostalgia de 

extrañarte. 

Español, quisiera saber lo que es un verbo y desarrollar mi carta. 

Te imagino en cada cuento que leo, en cada dibujo del libro del Rincón del León. 

En cada juego de mesa de memoria encuentro el par de mi recuerdo junto al tuyo, pero a 

veces es como el juego del jenga, se me destruye el corazón porque no encuentro el par. 

Pati 

Maestra ETC Ladrillera. 
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19. Mi nombre es -----, actualmente tengo 18 años, vengo a contarles un poco de la Escuelita 

de Tareas Calasanz ya que yo empecé desde los 6 años aquí en la ETC.  luego igual un 

tiempo estuve en la de Misión del Ángel.  La verdad yo todo esto lo veo súper bien para 

todos, no nada más para los niños, al igual para los maestros ya que te sirve muchísimo de 

aprendizaje.  Yo he aprendido mucho, la verdad este tiempo que he llevado en la ETC los 

paseos y todo para mí ha estado súper bien, me gusta mucho apoyar en todo esto y lo 

que importa siempre ese hacerlo de corazón.  Ayudar en lo que puedas, ahora soy 

maestro y siempre trataré de apoyar en lo que se necesite. 

Al igual que los niños, tú mismo te das cuenta que van aprendiendo cada día un poco más 

y eso la verdad me da muchísimo gusto.  Nuevamente gracias a todas las Escuelitas que 

crearon esto, la verdad me siento feliz aquí y todo lo que hagas lo que importa es que lo 

hagas de corazón.  Por mi parte es esto. 

Eduardo Contreras 

ETC Rivera tarde 

 

20. Soy maestro de la ETC, ya tengo tiempo en esta Escuelita y la verdad no me salgo porque 

ya me encariñé con cada uno de los niños y aparte que ésta vez ha tocado una 

coordinadora a todo dar, muy alegre, juguetona y cariñosa, ya siento que la amo jajajaja, 

no se crean, pero ninguna como ella.   

Mis experiencias aquí son inolvidables, apoyo en lo que puedo y me ayudan a mí, aquí 

todos adoran a la coordinadora y corren y la abrazan cada vez que se ven.  Los maestros 

siempre apoyamos lo más que podemos y ella nos ayuda mucho a todos.  Si la perdemos 

será una lástima porque la queremos mucho todos. 

Omar 

ETC Rivera Tarde 

 

21. Tengo 13 años y voy a una escuela que se llama Our Lady of Guadalupe Academy y soy 

maestro de la ETC, y lo que más me gusta de la ETC son los niños, caen muy bien, son 

muy educados y muy inteligentes.  Lo que me gusta es cuando todos vamos afuera a jugar 

porque nos divertimos mucho todos y cuando faltan 10min para terminar hacemos un 

círculo y todos decimos por lo que damos gracias a Dios y la verdad nomás llevo 3 

semanas hasta ahorita y me ha gustado todo. 

Efren Cadena 

ETC Rivera Tarde. 

22. Hola mi nombre es ---- tengo 13 años, voy a la escuela Our Lady of Guadalupe Academy 

en Calexico.  Soy maestra de una ETC, voy a ayudar y jugar con los niños, lo que más me 

gusta es que los niños se portan muy bien y son muy lindos con nosotros.  Me gusta que 
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la Escuelita está muy limpia y tiene todo bien organizado.  Los niños se portan muy bien 

conmigo y les gusta que juegue con ellos.  Estoy contenta de tener la oportunidad de 

hacer mi servicio social en esta Escuelita.  Los maestros son muy lindos con todos los 

niños y son muy amables.  Les ayudan a los niños a mejorar cada día.  Me gusta mucho 

que los maestros les dicen a los niños que traigan un cuento para leer, 

Bárbara 

ETC Rivera Tarde. 

 

23. Soy maestra de la ETC.  Mi experiencia con los niños es muy emotiva para mí y mi hijo, 

asistimos cada semana, es una experiencia muy bien para mí, aprendemos y enseñamos 

juntos, convivios en ese momento muy bien.  Es algo muy bonito para mí, en lo personal 

nunca había hecho algo así, me siento muy satisfecha conmigo misma y de tener esta 

experiencia muy bonita.  De conocer personas y niños muy hermosos que son muy 

tremendos al momento de jugar, pero al momento de hacer fichas los que me tocaron 

son muy inteligentes y lo más importante para mí, la tolerancia y que yo pensé que no lo 

era, pero gracias a Dios hasta la fecha, todo muy bien y espero seguir con mis 

compañeros y amigos y seguir conviviendo muy bien. 

Gracias, eso es todo, muchas gracias por darme esa experiencia muy hermosa. 

Guadalupe Reyes 

ETC Rivera tarde. 

 

24. Hola mucho gusto, soy -----.  Cuando estaba chiquita iba en una Escuelita de la mañana, 

solo venía a leer cuento porque me tenía que ir al kínder y cuando no tenía clases venían, 

en la primaria también, y ahora que estoy de maestra ya hace un año ha sido una 

maravillosa experiencia, ya que hay niños y los niños te alegran y a la vez que asistí por 

primera vez a la posada de maestros fue algo muy bonito, ya que mi mamá ha sido 

coordinadora y me ha contado cómo se lleva la ETC.  ver a los niños felices es una gran 

felicidad. 

Son niños pequeños que empiezan a saber algunas cosas y para esto también estamos los 

maestros, para apoyarlos y aprender junto con ellos, porque la emoción que se siente ir a 

los deportivos y saber que habrá sorpresas, alegrías y juegos por conocer y amigos por 

igual, conocer a más maestros.  Yo conocí a 5 españolas muy buenas, alegres, felices; no 

las miré mucho, pero la vez del año pasado en la clausura de maestros de diciembre las 

conocí y fueron muy buenas personas, luego las miré en la clausura de junio, me tocó 

jugar con una de ellas y nos mojaron a las dos, Toni rompió un globo y nos mojó. 

Aylin 

ETC Rivera Tarde 
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25. Una Experiencia inolvidable. 

Hola mi nombre es Adelaida vivo en un rancho llamado Villa Juárez, te contaré mi historia. 

Un día como cualquiera se me acerca mi madre y dice que nos mudaremos a la ciudad por 

el trabajo de mi padre, pero volveremos dentro de un mes, a mí no me gusta la ciudad 

por que huelen feo las alcantarillas y se escucha todo lo que dices y haces… Dos días 

después llegamos. La casa es grande y bonita, hay muchos niños jugando en la calle y como 

lo dije anteriormente mucho ruido. Cuando terminamos de empacar alguien tocó la 

puerta y yo y mi mamá fuimos, era una señora muy amable y simpática; mamá la paso a la 

casa y estuvieron hablando por horas, bajé y escuche que la señora le dijo que podría 

llevarme a un campamento, pero no hice caso en lo que dijo… después mamá me dijo que  

me estaría llevando algún lugar, estaba ansiosa y preguntándome a dónde sería, quería por 

fin que ya fuera. A la mañana siguiente, me acompañó hasta la puerta y se fue, estaba un 

letrero muy grande que decía “Bienvenidos a la Escuelita de Tareas Calasanz”. La 

coordinadora me dio la bienvenida y todos los niños me invitaron a que jugara con ellos, 

luego hice fichas, volví a jugar y nos dieron una paleta, me despedí de todos, mamá estaba 

esperando, corrí hacia ella muy feliz y le pregunté que cuando volvería.  A la hora de la 

cena le platiqué todo lo que hice y sí me permitieron ir. Después de varias semanas me 

dijeron que teníamos que volver al rancho, me puse triste, le conté a mis amigos y me 

dijeron que podía volver dentro de unos meses. A la hora de irnos todos fueron a 

despedirme, e incluso el coordinador y las maestras, fue duro despedirme, pero sé que 

volveré y con más ganas para sonreír, jugar y aprender. 

Rubí 

ETC Ladrillera 
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Semana Cultural 2019-2020 

“Gastronomía, antes y después de la conquista” 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

CELESTE 

 

4.15 Nacionalista 

 

4.15 El Dorado 
4.00 Calasanz I 

(casita de voluntario) 
4.15 Calasanz II 

JOSS 4.15 Calasanz I 4.30 Casa E. 4.15 Madero 4.15 Valle de Puebla 

TONI  4.00 Calasanz II 

4.00 Nacionalista o 

Ladrillera 

 

3.00 Rivera Campestre 

4.30 Misión del Ángel 

LETY 4.00 Madero 
4.00 Valle de 

Puebla 
4.00 Ciprés 

9.00 Valle 

 

4.00 Río Hardy 

5.00 El Dorado 

 

PATHY 

9.00 Calasanz 3 

 

4.00 Ladrillera 

5.00 Ciprés 

9.00 Valle M 

 

3.00 Rivera 

4.00 Misión  

5.00 Río Hardy 

9.00 Rivera mañana 

 

4.00 Los Altos 

5.15 El Rubí 

 

TIJUANA 

3.00 La Gloria 

5.00 Cañón Yucatán 

6.00 Cañón México 

 
 

 

 

 

 

 

253



  

 

 

Altares 2019-2020 

 

 MIÉRCOLES JUEVES 

CELESTE  

 

4.00 Valle de Puebla 

 

JOSS 4.00 Ciprés 

 

4.00 Río Hardy 

 

TONI 
4.00 Ladrillera 

 

3.00 Rivera tarde 

 

4.00 Misión  

LETY   

PIEDRA 

 

9.00 Calasanz Mañana 

 

4.00 Madero 

 

 

4.00 Calasanz II 

PATHY 

4.00 Nacionalista 

5.00 Calasanz I 

 

9.00 Valle de Puebla 

 

4.00 El Dorado 

5.00 Casa Escolapia 
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Clausura 1er trimestre 2019-2020 

 

 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

JOSS 

 

3.15 Ladrillera 

 

4.15 Valle de Puebla 

 

 

CELESTE  
4.15 Misión del Ángel 

 

 

TONI 

 

4.15 Madero 

 

3.00 Calasanz II 

5.00 Casa Escolapia 

 

 

LETY 

 

 

 

 

 

9.00 Rivera Mañana 

 

 

4.00 Ciprés 

 

 

 

 

PIEDRA 

 

 

3.30 Nacionalista 

 

 

3.15 Rivera Campestre 

 

 

 

PATHY 

 

 

 

 

 

 

9.00 Calasanz 3 

 

 

3.00 Calasanz I 

 

 

 

9.00 Valle de Puebla 

 

 

4.15 Río Hardy 

 

 

 

4.00 El Dorado 
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LOS EXPERIMENTOS  

DEL CIENTÍFICO LOCO 
 

 

Hora: 12pm a 2pm 
Lugar: Los Naranjos 
 

DEPORTIVO 

FECHA: 05-Octubre-2019 

 

CENTRO DE INTERÉS 

Aparece un científico loco muy triste, llorando. Lleva consigo una foto y les explica 
apenado a los niños que ha perdido su estimado “gusi”, su más preciado 
experimento con el que lleva años compartiendo horas de inventos en su 
laboratorio. Gusi es un gusano de color negro, que por encima de todo le gusta 
jugar. El científico loco les pide a los niños que le ayuden a encontrarlo y que para 
ello deben jugar con todas sus ganas a diversos juegos para ver si con su 
entusiasmo aparece Gusi. 
 
Al final del deportivo aparece el científico loco muy contento y agradecido ya que 
ha encontrado a Gusi. A continuación aparecerá el Padre Valls con el gusano de 
viento y explicará el experimento.    
 
La escenificación del científico loco estará a cargo de: Eloi. 
 

¿Cómo lo haremos? 

Se harán 6 grupos de entre 8-10 niñ@s. Para eso, necesitaremos que cuando 
lleguen al lugar se les marque en la mano con un número del 1 al 6.  
 
Todos los grupos pasarán por las 6 bases y realizaran una prueba. El grupo 1 
empezará por la base 1, el grupo 2 por la base 2 y así sucesivamente. Tras 8 
minutos el silbato indicará el momento de cambiar de base.  

 

 EXPLICACIÓN DE LOS JUEGOS (BASES) 
 

BASE 1:  Pista de obstáculos MATERIAL: 6 aros, 2 túneles, estambre 

Explicación: Se realizará un circuito de obstáculos, saltando 2 aros con los pies 
juntos, atravesando un túnel, saltando 4 aros alternando pie derecho e izquierdo, 
atravesando el segundo túnel y terminar cruzando una red de estambre colocado 
en una de las canchas. Salen uno por uno a hacer el circuito, cuando el primero 
termine, puede salir el siguiente.  
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BASE 2: Pinta caras MATERIAL: 4 pañuelos, pinturas. 

Explicación: Por parejas, uno se tapa los ojos con un pañuelo y tiene que pintar la 
cara de su compañero de gato, mariposa o payaso. Una vez transcurridos 3 
minutos, las parejas deben cambiar los turnos, de tal manera que todos hayan 
pintado y sido pintados.  

 

BASE 3: Concurso de disfraces MATERIAL: baúl de disfraces y bocina 

Explicación: todos los miembros del equipo deberán disfrazarse de la forma más 
original y conseguida posible. Una vez disfrazados harán un pase de modelos con 
presentación de sus personajes. 

 

BASE 4: Derribar botellas 
MATERIAL: 16 botellas de ½ litro rellenas de arena, 2 
pares de medias, 4 pelotas de baseball. 

Explicación: Contando que cada equipo lo forman 8 niños, se harán dos turnos de 
4 y 4. Cada niño tiene que ponerse en la cabeza una pierna de media en la cabeza, 
que llevará al final una pelota de baseball. Volteando la cabeza hacia abajo deberán 
acertar a derribar 4 botellas rellenas de arena cada uno. Los 4 que no tienen media 
podrán animar e indicar a sus compañeros para que acierten con más rapidez. 

 

BASE 5: El puente de cuerdas MATERIAL: 2 cuerdas 

Explicación: Se trata atravesar dos cuerdas atadas a la cancha de fútbol, una por 
la parte de arriba y la otra por la parte de abajo. Todos los miembros del equipo 
tienen que conseguir pasar sin tocar ninguna de las cuerdas. Si alguien del equipo 
ocupa ayuda para alzarse, puede ser ayudado por los demás y repetirlo las veces 
que hagan falta para conseguirlo. Si todos los miembros del equipo lo consiguen 
rápidamente, deberán repetir la prueba las veces que haga falta. 

 

BASE 6: Trasladar agua  MATERIAL: 4 palanganas, 15 bolsas de frutería,   

Explicación: se harán dos filas y se repartirá una bolsa de plástico con pequeños 
agujeritos por abajo a cada niño. En forma de relieve y cuando indique el 
responsable de base, cada niño tendrá que llenar la bolsa de agua de una tina de 
plástico y correr unos 10 metros hasta la otra tina en la que tendrá que descargar el 
agua que le quede en la bolsa. La tina tendrá una línea marcada y cuando consigan 
que el agua alcance la línea, habrán superado la prueba.  
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 ENCARGAD@S DE LOS JUEGOS (BASES) 

 

BASE (juego) 
LUGAR 

ENCARGAD@ 

1. Pista de obstáculos 1 Leo, Isaac y Toni 

2. Pinta caras 2 Verónica y Kiko 

3. Concurso de disfraces 3 Núria e Hiram 

4. Derribar botellas 4 Lupe y Mamá Kendra 

5. El puente de cuerdas 5 José Luis y Jacob 

6. Trasladar agua 6 Conchis y Kenia 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 6 

1 5 

4 3 

ENTRADA 
CALENTAMIENTO Y CENTRO INTERÉS 
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ENCARGAD@S DE  LOS GRUPOS DE L@S NIÑ@S 

 

 

 

 HORARIO DEPORTIVO 

 

HORA ACTIVIDAD ENCARGAD@S 

12:00 Llegada de l@s niñ@s (Apuntar núm. del 1-6 en la mano)  

12:10 Calentamiento: En círculo en la cancha  

12:20 Explicación centro interés  

12:30 Inicio de los juegos: 6 bases, 8 minutos aproximadamente  Responsables de base 

13:10 Parada para beber agua  

13:40 Se acaban los juegos, cierre del centro de interés  

13:50 Repartimos naranjas  

14:00 ¡Nos vamos! Recogida del material y limpieza del lugar. Coord. DEPORTIVO 

 

 

A TENER EN CUENTA… 

1. Marcar a l@s niñ@s con un número del 1 al 6 (ordenados) mientras vayan llegando.  

2. Apresurar al grupo en los cambios de base para que la organización general 

funcione. 

3. Controlar en todo momento el número de niñ@s del grupo que nos ha tocado ser 

responsable.  

GRUPO ENCARGAD@ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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4. Controlar que l@s niñ@s no salgan del espacio sin su permiso. 

5. Vigilar que al final de la jornada, todo quede bien limpio. 

6. Traer bolsas de basura grandes para ensuciar menos el espacio (mínimo 4). 

7. Avisar a los niñ@s que traigan gorras. 

8. Cada coordinador/a trae el iglú de su ETC y sus vasos. 

9. Hacer un mapa de la zona con las pruebas marcadas para darlas a los encargados 

de cada prueba. 

10. Cada responsable de grupo apoya durante la explicación inicial del CI y también 

durante el cierre de éste a que los niñ@s estén atentos y más o menos controlados. 
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EL LEÓN DEL RINCÓN 
 

 

Hora: 10:00 a 12:00 
Lugar: Los Naranjos 
 

DEPORTIVO 

FECHA: 23-Noviembre-2019 

 

CENTRO DE INTERÉS 

Aprovechando la Jornada Educativa Calasanz dedicaremos este deportivo a 
conocer un poco más sobre cómo fue la vida y el trabajo de José Calasanz. 
 
A través del escenario aparece un León desesperanzado, triste y hasta enojado 
con las escuelitas. No vienen niños ni maestros, los pocos que van no les gusta 
leer, no hacen fichas, no cantan los cánticos… El león está pensando en desistir. 
Ya no le queda confianza y piensa en cerrar todas las escuelitas y regresar a la 
selva o al zoológico.  
 
Los niños deben demostrar al León la importancia de seguir luchando por las 
escuelitas. Se les preguntará: “¿queréis que cierren todas las escuelitas?”. Ellos 
dirán: “¡¡Noooo!! ¿Nos das un poco de tiempo para poder convencerte de 
mantenerlas abiertas?” El León acepta esperar un poco más… así que los niños 
deben encontrar la manera de convencer al León superando una serie de pruebas 
que les dará la clave para animar al León.   
 
Al finalizar todas las bases se les entregará a cada equipo dos piezas que deberán 
juntar (un representante de cada equipo) para descubrir una frase motivadora. Al 
final del deportivo aparece el León y los niños tendrán que ir a decirle esa frase 
inspiradora de José Calasanz.  
 
El León repite la frase unas cuantas veces y reflexiona profundamente unos 
instantes hasta que se da cuenta del poder de la esperanza, la paciencia y la fe. 
Ahora ya se siente feliz, con fuerza y ganas de tirar hacia adelante todos los 
Rincones de Leones que se le pongan por delante. Agradece a los niños por 
mostrarle el camino y devolverle la confianza en las escuelitas. 
 
La escenificación del León del Rincón estará a cargo de: Alex Joss. 
 

¿Cómo lo haremos? 

Se harán 12 grupos de entre 10-12 niñ@s. Para eso, necesitaremos que cuando 
lleguen al lugar se les marque en la mano con un número del 1 al 12.  
 
Todos los grupos pasarán de dos en dos por las 6 bases y realizaran una prueba 
de competición. Cada 10 minutos el silbato indicará el momento de cambiar de 
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base.  

 

 EXPLICACIÓN DE LOS JUEGOS (BASES) 
 

BASE 1:  Carreras de orugas MATERIAL: gis para marcar la meta 

Explicación: Los dos equipos deben formar una fila y agarrarse al niño de delante 
agachados de cuclillas. A la señal del responsable de prueba saldrán a la carrera 
los dos equipos hasta llegar a la meta marcada por una línea pintada en el piso con 
gis. Las dos orugas deben moverse a saltitos de cuclillas, sin soltarse del 
compañero. En el caso que alguien se suelte no podrán seguir avanzando hasta 
que se vuelvan a agarrar y formar la oruga.  
 
La segunda parte de la prueba consiste en hacer un círculo cada equipo, primero 
se agarran por los hombros todos en la misma dirección, después por la cintura y 
después deben sentarse en la falda del compañero y conseguir mantener el 
equilibrio, dando una vuelta entera sin que se caiga nadie o se suelte el círculo.    

 

 

BASE 2: Carreras de zapatos MATERIAL: no se ocupa material 

Explicación: se forman dos filas, una por equipo. El primero de cada fila debe 
quitarse el zapato y lanzarlo lo más lejos posible desde la raya de lanzamiento, 
controlada por uno de los responsables de la prueba. El otro se pondrá al otro lado 
para indicar qué zapato ha llegado más lejos y dar un punto al equipo 
correspondiente.  
 
Si se termina rápido la ronda se puede hacer una siguiente ronda aventando el 
zapato de espaldas y/o por debajo de las piernas. Estas dos últimas formas se 
pueden hacer de dos en dos como antes o bien todos los miembros de los equipos 
a la vez, ganando el equipo del niño que consigue lanzar el zapato más lejos 
(depende del tiempo que tengamos).  

 

BASE 3: Cucharas y pelotas 
MATERIAL: 4 cucharas, 40 limones, 4 
conos, 3 tinas de plástico. 

Explicación: cada equipo formará una fila paralela. A la señal del responsable de 
base, el primer miembro de cada fila debe agarrar un limón, colocarlo en una 
cuchara, subirse a caballito al segundo compañero de la fila y ponerse la cuchara 
en la boca. La pareja a caballito debe llegar a la línea de meta antes que el equipo 
contrincante, atravesando en zigzag 4 conos puestos en fila. Al llegar a la meta 
tendrán que dejar el limón en la tina de plástico y regresar al punto de inicio de 
nuevo a caballito (pueden intercambiarse las posiciones o seguir como a la ida). La 
siguiente pareja ya estará preparada con otra cuchara y limón y solo les quedará 
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subirse a caballito tras tocar la mano de la pareja que regresó.   

 

BASE 4: Boliche 
MATERIAL: 20 botellas de plástico: 8 de 3L, 6 de 2L, 
4 de 1L y 2 de 1/2 L, 2 bolas de baseball, 2 pizarrones, 
2 plumas, pelota de básquet, papel y lápiz. 

Explicación: cada equipo forma una fila paralela. El primer miembro de cada fila 
debe lanzar a las botellas que hacen de boliches con la bola de baseball. Con cada 
botella derribada se gana una puntuación: 2 puntos las botellas de 3L, 3 puntos las 
botellas de 2L, 5 puntos las botellas de 1L y 10 puntos las botellas de ½ L. Tras tirar 
los boliches cada pareja de jugadores tiene dos tiradas con la pelota de básquet. Si 
encanastan ganan 10 puntos extras. El responsable de base indicará la cantidad de 
puntos de cada botella para que el equipo haga la suma final en el pizarrón. Cada 
botella de plástico lleva la puntuación marcada, así que el responsable solo tiene 
que apuntarse en un papel o acordarse de los puntos por separado para decírselos 
al equipo y que hagan la suma.    

 

BASE 5: Futbeis. MATERIAL: 5 conos, balón de fútbol 

Explicación: Es una mezcla entre futbol y béisbol, en lugar de utilizar bate y pelota 
de béisbol se utiliza un balón y se patea.  Las reglas son las mismas que el béisbol, 
hay un pitcher que lanza el balón a quien vaya a patearlo, lo pateará tan lejos como 
le sea posible para que le permita llegar a primera, segunda o tercera base.  Existe 
la posibilidad de que le cuente como out si al patear la pelota alguien del equipo 
contrario la cacha sin haber tocado el piso, o si se le lanza la pelota y ésta le toca el 
cuerpo antes de haber llegado a cualquier base.  

 

BASE 6: Carrera de costales MATERIAL: 4 costales  

Explicación: se forman dos filas paralelas por equipo. El primero de cada fila saldrá 
a la señal del responsable de base metido en un costal. Deberán llegar hasta la 
meta y regresar a la fila donde ya estarán preparados la siguiente pareja con otros 
costales. Se pueden hacer dos rondas si el tiempo lo permite.  
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 ENCARGAD@S DE LOS JUEGOS (BASES) 

 

BASE (juego) 
LUGAR 

ENCARGAD@ 

1. Carreras de orugas 1 Leti +  

2. Carreras de zapatos 2 Lupita + Denis 

3. Cucharas y pelotas 3 Coord. 

4. Boliche 4 Alicia +  

5. Footbase 5 Cristian + Emilio 

6. Carreras de costales 6 Diego + José 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 6 

1 5 

4 3 

ENTRADA 
CALENTAMIENTO Y CENTRO INTERÉS 
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ENCARGAD@S DE  LOS GRUPOS DE L@S NIÑ@S 

 

 

 

 

 

 HORARIO DEPORTIVO 

 

HORA ACTIVIDAD ENCARGAD@S 

10:00 Llegada de l@s niñ@s (Apuntar núm. del 1-12 en la mano)  

10:10 Calentamiento: En círculo en la cancha  

10:20 Explicación centro interés  

10:30 
Inicio de los juegos: 6 bases, 10 minutos aproximadamente 

10:30-10:40-10:50  
Responsables de base 

GRUPO ENCARGAD@ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5.  
 

6- 

Ronda 1             

Ronda 2             

Ronda 3             

Ronda 4             

Ronda 5             

Ronda 6             
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11:00 Parada para beber agua  

11:10 Reanudación de juegos: 11:10-11:20-11:30  

11:40 Se acaban los juegos, cierre del centro de interés  

11:50 Repartimos palomitas  

12:00 ¡Nos vamos! Recogida del material y limpieza del lugar. Coord. DEPORTIVO 

 

 

A TENER EN CUENTA… 

1. Marcar a l@s niñ@s con un número del 1 al 12 (ordenados) mientras vayan 

llegando.  

2. Apresurar al grupo en los cambios de base para que la organización general 

funcione. 

3. Controlar en todo momento el número de niñ@s del grupo que nos ha tocado ser 

responsable.  

4. Controlar que l@s niñ@s no salgan del espacio sin su permiso. 

5. Vigilar que al final de la jornada, todo quede bien limpio. 

6. Traer bolsas de basura grandes para ensuciar menos el espacio (mínimo 4). 

7. Avisar a los niñ@s que traigan gorras. 

8. Cada coordinador/a trae el iglú de su ETC y sus vasos. 

9. Hacer un mapa de la zona con las pruebas marcadas para darlas a los encargados 

de cada prueba. 

10. Cada responsable de grupo apoya durante la explicación inicial del CI y también 

durante el cierre de éste a que los niñ@s estén atentos y más o menos controlados. 
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BUSCANDO LOS JUEGOS DE MESA 
 

 

Hora: 12:00 a 2:00 PM 
Lugar: La Soli 
 

DEPORTIVO 

FECHA: 18-ENERO-2020 

 

CENTRO DE INTERÉS 

 
Una vez hayan llegado los niños al espacio se les dará la bienvenida y se 
empezará a hacer el calentamiento. En ese momento aparecerá una niña 
(personaje representado por Briana) que está bien aburrida porque no puede jugar 
a sus juegos de mesa, puesto que algunos están incompletos o se han perdido 
algunas fichas. 
 
La niña piensa que debería haberlos cuidado mejor, que siempre debe recogerlos 
bien antes de querer iniciar un jugo nuevo, ya que si no se cuidan los juegos, no 
puede volver a jugar. La niña pide a los participantes del deportivo que le ayuden a 
poder jugar de nuevo y para ello realizaran diversos rituales en forma de danzas y 
cánticos para pedir el regreso de las fichas y juegos que le faltan.  
 
Joss propondrá la “Danza del Minué” y todos juntos bailaremos la canción. Pero 
como no funciona, jugaremos por grupos a diferentes juegos de mesa, buscando 
todo aquello que nos falta.  
 
Al terminar las bases, aparecerán la ficha roja (Carmen), la carta del uno (Mónica), 
el jenga (Leti) y el dominó (Jaqui). La niña se pondrá bien contenta y con la ayuda 
de Imma haremos la danza de la alegría para festejar que ya por fin podremos 
jugar a todos los juegos de mesa.   
 
 
 

¿Cómo lo haremos? 

Se harán 8 grupos de aproximadamente 10 niñ@s cada uno. Para eso, 
necesitaremos que cuando lleguen al lugar se les marque en la mano con un 
número del 1 al 8.  
 
Todos los grupos pasarán de dos en dos por las 4 bases y realizaran una prueba 
de competición, que será un juego de mesa. Cada 15 minutos el silbato indicará el 
momento de cambiar de base.  

 

 

267



   DEPORTIVO ETC 2019-20 
 

 EXPLICACIÓN DE LOS JUEGOS (BASES) 
 

BASE 1:  EL GATO (4 EN RAYA) 
MATERIAL: Cal o harina, 6 cajas de cartón 
con elástico a modo de fichas.  

Explicación: se creará un tablero de GATO en el piso de la cancha de fútbol. Cada 
equipo deberá intentar poner 4 fichas en línea: horizontal, vertical o diagonal.  
Quien pierda deberá hacer un reto que pensará el equipo contrincante. Se puede 
designar algunos miembros del equipo como jugadores, mientras que el resto serán 
fichas (se pondrán las cajas en la cabeza para diferenciarse de color).  

BASE 2: LA SERPIENTE 
MATERIAL: tablero (lona), dado gigante, fichas 
(platos), tarjetas con los retos (x2), 2 aros, 2 pañuelos, 
cal, pelota de futbol, cuerda, un dado de letras.  

Explicación: Cada equipo debe escoger su ficha y lanzar el dado para ir 
avanzando en las casillas del tablero. A cada casilla le corresponde un reto que 
todo el equipo deberá realizar para poder volver a tirar el dado y avanzar. Cada 
equipo realizará sus retos independientemente del otro equipo. Gana quien haya 
llegado hasta el final del tablero antes. Si un equipo llega a la última casilla, la 20, 
vuelve a empezar. Cada equipo estará acompañado por dos responsables de base, 
que les entregaran las tarjetas de retos y les darán el OK para volver a lanzar el 
dado.  

BASE 3: TANGRAMS 
MATERIAL: fichas del tangram (x2), tarjetas con la 
solución (x)  

Explicación: Se colocara cada equipo en una fila y en forma de relieve tendrán que 
correr de un extremo a otro para ir montando un dibujo con las figuras del tangram. 
Un responsable de base se encarga de enseñar el dibujo completo al primero de la 
fila, que elegirá una de las figuras para llevarla corriendo al otro extremo y colocarla 
en el piso para ir montando el dibujo. Otro responsable de base se encontrara en el 
otro extremo, donde montan el dibujo, controlando cuál de los dos equipos termina 
antes y ha hecho el dibujo más parecido a la solución. Se pueden hacer varias 
rondas con dibujos distintos, hasta que se termine el tiempo.  

BASE 4: BASTA 
MATERIAL: 2 rotafolios, plumas, dados del 
abecedario, campanita. 

Explicación: se elige un representante de cada equipo que será el encargado de 
escribir en el rotafolio. El responsable de base tirará el dado y dirá la letra en voz 
alta, momento en el que cada equipo deberá rellenar en su portafolio un NOMBRE, 
LUGAR, ANIMAL, PERSONAJE Y COMIDA, con la letra indicada. El primer equipo 
que termino deberá correr y tocar la campanita. A continuación se corregirán las 
palabras apuntadas, 5 puntos si la palabra está repetida, 10 si es correcta y 20 si el 
la palabra es correcta y equipo contrario dejó esa casilla vacía.   
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 ENCARGAD@S DE LOS JUEGOS (BASES) 

 

BASE (juego) 
LUGAR 

ENCARGAD@ 

1. EL GATO CANCHA FÚTBOL LETI ESTRADA + ANA 

2. LA SERPIENTE CANCHA FÚTBOL 
JOSÉ + RICHARD +  

LETI + MAESTR@ 

3. TANGRAMS 
CEMENTO CANCHA 

BÁSKET 
JAQUI + MÓNICA 

4. BASTA 
MESAS CANCHA 

BÁSKET 
CARMEN + MAESTR@ 
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Horario Nuria Membrilla  
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9.00 a.m 
 

 

ETC Calasanz 

M 

ATC 

Calasanz 

ETC Calasanz 

M 

ATC 

Calasanz 
Oficina 

Esplai infantil 

Calasanz 
 

(Deportivo 1º) 

11.30a.m     Creaciones Bitácora   

1.00 p.m      Comida en CE   

3.30 p.m  ETC Calasanz 1 ETC Calasanz 2 
ETC Calasanz 

1 
ETC Calasanz 2 

Esplai juvenil 

Calasanz 

Esplai juvenil 

Rivera 

 

Sesiones de 

Calis 

(cada 3º o 4º) 

7.00 p.m 
 

 

Convivencia 

Comunidad 

Convivencia 

comunidad 

Convivencia 

comunidad 

Convivencia 

comunidad 
   

9.00 p.m   
Junta Coodrs. 

(cada 1r) 
 

Juntas de 

Deportivo 

Junta Calis 

(cada 1º o 2º) 
  

 Asistir a los eventos marcados en los calendarios de las ETC y Caliverano: talleres de formación, deportivos, Juntas mensuales,… 

 Visitar lo más que se pueda a los vecinos; buscar comer o desayunar con ellos. 

 

Actividades: 

 3 turnos ETC; coordinadora de Calasanz 1 

 1 turno ATC; coordinar Aula de Computación para adultos 

 3 esplais; coordina Esplai Juvenil Rivera Campestre (CAHOVA) 

 Acompañar grupos de Sensiverano y Cachiverano. 

 Mini-cachiverano  en Semana de Pascua 

 

SEPTIEMBRE 
o Convivencia con la comunidad: salir a conocer los vecinos, jugar con los niños en la calle, organizar deportivos con los jóvenes,… 

o 5: empezar a conocer y volantear la comunidad dónde coordinaran ETC. 

o 9: arranque ETC 
o 19 y 20: Taller del Educador Comunitario 

o 24: arranque ATC 
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NOVIEMBRE 
o Del 15 al 30: Jornadas Educativas Calasancias 

 

DICIEMBRE 
o Organizar Posadas/Esplai de Reyes (revisar actividades vespertinas) 

o Del 16 al 24: Posadas 

o Navidad en comunidad 

 

ENERO 
o Fin de año libre  

o 5 y 6: Esplai de Noche de Reyes 

 

MARZO 
o Acompañar al nuevo coordinador de sus ETC’s 

o Preparar Mini Cachi 

 

ABRIL 
o 6 al 11: semana de vacaciones por Semana Santa 

o 13 al 17: Mini Cachi (1 semana) 

 

REFUERZO A CG 
o Organizar los Deportivos mensuales. 
o Preparar los juegos de inicio de los talleres y clausuras. 
o Apoyo en la organización de las Jornadas Educativas Calasancias. 
o Dirigir un taller de formación para los proyectos. 
o Apoyar en tareas excepcionales para las que sean requeridas: limpieza de libros, registros, sala de material,… 
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Horario Mireia Escobar  
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9.00 a.m 
 

ETC Calasanz 

M 

Aula de Tareas 
ETC Calasanz 

M 
Aula de Tareas Oficina 

Esplai infantil 

Calasanz  

(Deportivo 1º) 

11.30a.m    Creaciones Bitácora   

1.00 p.m     Comida en CE   

3.30 p.m ETC Calasanz 1 ETC Calasanz 2 
ETC Calasanz 

1 
ETC Calasanz 2 

Esplai juvenil 

Calasanz 

Esplai juvenil 

Rivera 

 

Sesiones de 

Calis 

(cada 3º o 4º) 

7.00 p.m 
Convivencia 

comunidad 

Convivencia 

comunidad 

Convivencia 

comunidad 

Convivencia 

comunidad 
   

9.00 p.m  
Junta Coodrs. 

(cada 1r) 
 

Juntas de 

Deportivo 

Junta Calis 

(cada 1º o 2º) 

 

  

 Asistir a los eventos marcados en los calendarios de las ETC y Caliverano: talleres de formación, deportivos, Juntas mensuales,… 

 Visitar lo más que se pueda a los vecinos; buscar comer o desayunar con ellos. 

 

Actividades: 

 3 turnos ETC; coordina Calasanz 2 y Deportivos 

 1 turno ATC; coordinar Aula de Tareas para jóvenes 

 1 grupo de CreacionEs 

 3 Esplais: coordina Esplai infantil y juvenil Calasanz. 

 Acompañar grupos de Sensiverano y Cachiverano. 

 Mini-cachiverano  en Semana de Pascua 

 

SEPTIEMBRE 
o Convivencia con la comunidad: salir a conocer los vecinos, jugar con los niños en la calle, organizar deportivos con los jóvenes,… 

o 5: empezar a conocer y volantear la comunidad dónde coordinaran ETC. 

o 9: arranque ETC 
o 19 y 20: Taller del Educador Comunitario 

o 12: arranque Aula de estudio 
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NOVIEMBRE 
o Del 15 al 30: Jornadas Educativas Calasancias 

 

DICIEMBRE 
o Organizar Posadas/Esplai de Reyes (revisar actividades vespertinas) 

o Del 16 al 24: Posadas 

o Navidad en comunidad 

 

ENERO 
o Fin de año libre  

o 5 y 6: Esplai de Noche de Reyes 

 

MARZO 
o Acompañar al nuevo coordinador de sus ETC’s 

o Preparar Mini Cachi 

 

ABRIL 
o 6 al 11: semana de vacaciones por Semana Santa 

o 13 al 17: Mini Cachi (1 semana) 

 

REFUERZO A CG 
o Organizar los Deportivos mensuales. 
o Preparar los juegos de inicio de los talleres y clausuras. 
o Apoyo en la organización de las Jornadas Educativas Calasancias. 
o Dirigir un taller de formación para los proyectos. 
o Apoyar en tareas excepcionales para las que sean requeridas: limpieza de libros, registros, sala de material,… 
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CALENDARIO JOSÉ MANUEL 2020 

Enero  

Domingo  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

26 27 28 29 30 31  

TIJUANA TIJUANA 
 

TIJUANA VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ 

 

Febrero 

Domingo  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

 1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

   MEXICALI TAL VEZ 9.00/3.00 Oficina   Deportivo 

    
Reunión centros  

  

9 10 11 12 13 14 15 

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa 9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina   

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
5.00/7.00 Abasolo 

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
Reunión centros  

  

16 17 18 19 20 21 22 

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa 9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina   

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
5.00/7.00 Abasolo 

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
Reunión centros   

  

23 24 25 26 27 28 29 

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa 9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina   

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
5.00/7.00 Abasolo 

Taller ODM 
4:00/8:00 

Taller ODM 
4:00/8:00 

Taller ODM 
4:00/8:00 
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Marzo 

Domingo  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa 9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina  10.00/1.00 
Taller S.Soc 

 
4.00/6.00 Madero 
 

Abasolo  
5:00/7:00 

 
4.00/6.00 Madero 
 

Reunión Centros   

8 9 10 11 12 12 14 

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa 9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina  12.00/2.00 
Deportivo 

 
4.00/6.00 Madero 

 
Abasolo 5:00/7:00 

 
4.00/6.00 Madero 

 
Reunión centros  

  

15 16 17 18 19 20 21 

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa 9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina   

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
Abasolo 5:00/7:00 

 
4.00/6.00 Madero 
 

6.00 Taller de  
sociología  

6.00 Taller de 
sociología 

 

22 23 24 25 26 27 28 

ODM 
12:00/2:00 

 VOLVEMOS DE 
TIJUANA 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 
 

9.00/3.00 Oficina   

POSIBLEMENTE 
TALLER DE 
SOCIOLOGIA EN 
TIJUANA  

Abasolo 5:00/7:00 
Oración Taizé 

Taller ODM 
4:00/8:00 

Taller ODM 
4:00/8:00 

Taller ODM 
4:00/8:00 

 

29 30 31     

ODM 
12:00/2:00 

9.00/11.00 Rivera 
mañana 

Fichas 6to casa     

 
4.00/6.00 Madero 
 

 
Abasolo 5:00/7:00 
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Abril 

Domingo  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

   1 2 3 4 

   9.00/11.00 Rivera 
mañana CLAUSURA 

9.00/3.00 Oficina  10.00/1.00 
Clausura de 
maestros 

   
 

   

 

Pendiente fecha de Caravana de la Alegría 
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Bitácora Mireia 

02-09-19 

Por fin ha llegado el día. A pesar de la huelga de controladores aéreos, a pesar del retraso a 

última hora por problemas técnicos del avión, tras 12 horas de vuelo, con pelis y juegos 

¡llego a Los Ángeles! La salida del aeropuerto es interminable… paso nervios a la espera del 

control fronterizo, pero me toca el poli que consigue sacarles una carcajada a todos los que 

pasan por él. Qué suerte la mía. El padre Roberto Morales me espera a la salida y me acoge 

amablemente en la parroquia de Mª Auxiliadora. Llegamos muy de noche y me levanto 

muy temprano, así que poco encanto puedo ver de LA. Desde la carretera observo muchos 

japos conduciendo cochazos. Curioso. Y montones de camionetillas al estilo yanqui de 

rancho.  

03-09-19 

Subo al autobús que me llevará a Caléxico. 6 horas de viaje. Sin duda, el viaje más largo de 

mi vida… En una de las paradas bajo a tirar una pera que se me ha chafado en la mochila y 

veo que me han sacado la maleta y ahí se ha quedado. Los trabajadores me hablan en 

inglés y no nos entendemos. ¡Puto inglés! Suerte del hombre hispano que me explica que 

mejor me cambie de autobús, a otro que va directo. Si no llego a bajar se me llevan la 

maleta. Al mismo destino, pero en el otro autobús. En una de las paradas decido bajarme 

de nuevo a estirar piernas y me engulle una ola de calor enormemente abrasadora. 

Finalmente llego a Caléxico, donde me esperan Toni y Núria. Sacamos el permiso en la 

aduana, cruzamos el hombre con metralleta y ¡Bienvenida a Mexicali! 

Lo primero que me llega es la música. El movimiento, los letreros. Pero también la 

decadencia y la miseria de sus gentes. Llegamos a la oficina, dentro de la casa escolapia. 

Presentaciones, caras nuevas, duchar, comer y 1ª reunión. Info, info, info… Veo todo muy 

organizado, muy sólido. Me gusta. Aunque todavía no sé qué proyecto/actividad me 

tocará. 

Me siento un tanto tímida, con necesidad de conocer todo lo nuevo, pero con necesidad 

también de avanzar poco a poco. La reunión dura hasta después de cenar y a la noche 

hacemos una escapada nocturna a “La península”. Margarita y Mezcal. 

Primeras risas, anécdotas y sensaciones. Mañana reunión de nuevo y traslado a LA CASITA. 

04-09-19 

Creo que tengo Jet Lag. 6:15 en pie. De 9 a 12 primer contacto con la Ofi, a las 12:00 

reunión de voluntariado con Pathi y Briana. Empieza la faena. Pero antes, bendecimos la 

mesa con los párrocos y bon profit.  

La entrada en El Rancho es multisensaciones: tiene una parcela enorme, con muchísimo 

potencial. Y una vecina especial con 42 perros en su casa. Necesita una buena mano de 

limpieza y alguna que otra reforma, pero tiene aire (refri), que viene siendo lo principal 
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Bitácora Mireia 

ahora mismo. El espacio comunitario me encanta, y los montones de materiales 

disponibles aún más. También me impresiona el vertedero de los alrededores, y el fuerte 

olor que desprende.  

Vamos a hacer la primera compra a un súper, cargados en el maletero con los hijos de los 

jefes: Roc, Fátima y Gael. Y ya en casita, coca-cola y muchos cotis, bajo la atenta mirada de 

Gustavo, que vela por nuestra seguridad. Muy interesante el primer capítulo de 

“Desenfreno en el Rancho-Güero”. Sin desperdicio. 

05-09-19 

Despertar bonito y tempranero. Conozco a la señora Socorro y me cuenta de sus 42 

perritos. Enseguida visitamos la Escuela Pía Calasanz. Es muy bonita. Los salones están 

preciosos y las maestras tienen muy buena pinta. Conozco a Conxis, a Claudia y a Lorena. 

Empieza la limpieza del Rancho. Toda la tarde dedicada a la cocina, que la dejamos como 

los chorros del oro. Nos merecemos unos tacos, conociendo a Leo.   

06-09-19 

Voy consiguiendo dormir un poco más, pero sigo levantándome demasiado pronto. El calor 

se me hace a ratos insoportable. Sobre todo en los coches. En la Ofi me cuesta 

concentrarme, organizarme. Me siento desubicada y bloqueada ☹  

Nos sorprenden con una comida especial de cumples del mes, con decoración, música y 

pastel ☺ 

A la tarde nos toca reunión de padres en el IJC, qué diferente. Me gusta el talante de 

Lorena.  

Entre las familias se mueve un perro muerto en vida que me destroza el alma. Creo que 

estoy muy sensible. Con el nudo en la garganta me llaman des del micro para salir a saludar 

delante de todos. Me trago el nudo y al escenario. 

Algunas mamás se acercan a saludar, nos dan la bienvenida, nos encomiendan a sus hijos, 

nos invitan a sus casas y nos dicen que nos traerán de comer. Tengo muchas  ganas de 

conocer a niñ@s y maestr@s. Percibo un perfil muy “dócil” a pesar de las dificultades. La 

consideración de las maestras, y más aún de las maestras escolapias, parece ser percibida 

por la comunidad con gran respeto y admiración.        

Una vez en casa intento organizarme los proyectos, leerme los manuales…, pero tengo 

mucho sueño. Mañana tengo reunión de CETYS, volanteo en la colonia, orden del material 

de escuelitas. Y si puedo terminar de organizarme los proyectos. Y limpiar el baño. Y 

prepararme la junta de maestros. Y hacer la bitácora… En fin, mañana será mejor.  

07-09-19 
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Bitácora Mireia 

 Todos los días sale el sol, chipirón. Me levanto a las 7:45h, ¡¡ qué bien!! 

Cetys muy interesante. Me acompañaran de monis David, Luis y Mario, justo los que mejor 

impresión me habían dado. Creo que puede ser una experiencia de choque brutal (viendo 

al pandillero rico y al del lamborjini). Ojala seamos capaces de encender algo en ellos. 

Sigo con mi desespero por incomunicación, no tengo conexión con el mundo, ni con el de 

antes, ni con de ahora.  

Nadine y Leisy, dos maestritas con las que vamos a Galerías, comemos (comida china), 

compramos, charlamos, nos ayudan a preparar al material de escuelitas con una paciencia 

infinita y nos acompañan a por agua a la tienda de doña Alicia (Coca-cola en botella de 

vidrio a 23 pesos, ya sé a quién iré a ver muy a menudo). Con la ayuda de las niñas damos 

cuatro toques de decoración que dan VIDA a la casa. Va cogiendo color. Y calor. 

Cenamos nachos con guacamole, al son de las bocinas del vecindario, que según cuentan, 

toman hasta morir las noches del sábado, trago tras trago, ranchera tras ranchera.  

08-09-19 

¡Domingo previo!  

Volvemos a Galerías, el conductor del Uber resulta ser un fan de Evaristo, de la Polla 

Records. Me meo.  

Más compras pendientes de casa y comida. ¡Y UN MÓVIL NUEVO!  ALELUYA. Luego toca 

configurar, actualizar, traspasar contactos y un largo etc. que dura más de 3 horas 

enganchada al wifi del Instituto. Mientras vuelvo a casa, espectacular atardecer a cielo 

abierto.  

Me dan de probar el TIJUINO, de un chiringuito en la carretera, aunque no me quieren 

decir de qué está hecho, por si no lo quiero tomar nunca más… 

Tarde de visitas: Erika, Yajaira y sus padres, Bere y su familia. Comentan que el año pasado 

no venían, pero se nota que tienen ganas de retomar el vínculo con la casa y las 

voluntarias. Son abiertas, hospitalarias y tienen muchas ganas de cuidarnos. ¿O somos 

nosotras las que veníamos a eso?  

No hemos tenido tiempo de dejar la escuelita de casa decorada, ni todo el material 

ordenado…   pero ha quedado decente y –al ritmo cachanilla- ya lo iremos haciendo, 

ahoritita. 

¡MAÑANA EMPEZAMOS ESCUELITAS! Tantas ganas como nervios. 

09-09-19 
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Bitácora Mireia 

Escuelita de Tareas Calasanz de mañanas, con Conxis, la coordi, y sus 3 niños: Matías, Ángel 

y Diego. Y Carla, la otra alumnita. Un ritmo muy tranquilo y llevable.  

Nos invitan a comer a casa de Yajaira, dónde Núria fue “adoptada” y vivió un mes el verano 

pasado. El papá ha hecho arroz con tomate y un sofrito de bistec con verduras. Está 

buenísimo y repito. Sólo está él y el tío de Yajaira, que tiene algún tipo de trastorno a nivel 

mental.  La casa es muy humilde. Nuria me ha dicho que pida ir al baño, para poder ver su 

antigua “habitación”. La infraestructura, la higiene, parece una casa en ruinas, una jarba de 

mis chavales, pero el hombre está encantado de invitarnos a cenar. Y a comer mañana. Y 

siempre que queramos. Qué distintas las prioridades. Qué distintas las costumbres y las 

relaciones.  

La escuelita de la tarde, la que coordina Núria, tiene dos niños y dos maestras. Juegos de 

mesa, fichas de estudio y un par de juegos en el patio. Va rodado y todo muy tranquilo. Las 

maestras se despiden, pero en 3 minutos nos encontramos merendando y charlando en 

casa, hasta la hora de cenar. La señora socorro, la salvadora perruna, nos dice que nos dará 

tallos de aloe vera. Por fin empieza el ritmo, y que no pare.      

 10-09-19 

Empiezo a notar que tengo un poco de tiempo para mí. Como no tenemos reunión hasta 

las 12, me da tiempo de desayunar tranquila afuera. Doña Socorro me regala una plantita a 

través de la reja. Y me da tiempo de ordenar un cajón desastre lleno de papeles y 

manuales. Aparto los que me interesan y hago una estantería en la casa de material 

pedagógico a consultar. La maleta no me daba para libros, pero tengo lectura para una 

buena temporada.  

En la reunión de CETYS con Luis y Mario –alumnos de ingeniería que les toca hacer el 

servicio social en el esplai de jóvenes- se respira energía positiva y buen compañerismo. 

Nuria y yo quedamos contentas y pensamos que puede ir bien. Mario vive en EEUU y cada 

día cruza la frontera para ir a la universidad. Esa frontera que tenemos a cien metros de 

casa, tan a la vista. Tan fácil de cruzar para algunos y tan difícil para otros. Me fascinan las 

historias que me han contado de casas subterráneas construidas por los chinos, que no 

aguantaban el calor cachanilla. Y las de túneles subterráneos, usados para la trata de todo 

lo habido y por haber. En estos días he aprendido también la palabra TECOLÍN, que muchas 

mañanas compruebo en la cerca de casa que da al vertedero. 

Antes de comer nos da tiempo a plantar el aloe vera en el macetero y conocemos la 

segunda tienda de la colonia, donde nos atienden estupendamente, con regalo incluido.  

A la 15:22 TONI-JOEL ya anda llamando a la puerta. Me encanta: su bondad, su humor, su 

curiosidad, su sensibilidad, y su estupenda habilidad por disimular que no sabe leer a sus 

15 años. Que bien lo hace el pinche güey. Qué gran reto y qué ganas tengo.  
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Jacob también me encanta. Es un sol de niño, todo paz y un estupendo maestro. Hiram y 

Francisco Javier son más revoltosos, pero a la hora de las fichas, un 10 a su paciencia y a su 

cambio de rol.  

Han venido 5 niños y 2 niñas. 11 en total. A destacar el señor Jesús Manuel, un huracán 

desbocado que ha llegado para quedarse. Ha sacudido el armario en dos segundos, 

sacando sapos y culebras de la boca, además de subirse a todas las mesas y sillas del salón. 

Su abuela me contaba una historia del DIF, que he deducido que es protección de menores, 

pero no me ha quedado nada claro.  

A la salida, los maestros quieren venir a casa y meriendan chile con soda (¡?¿). Quieren ver 

cómo está la casa y saber cómo vivimos y de dónde venimos. Pura energía.     

El día termina siendo agotador, pero mis maestros quieren apuntarse también al esplai y 

venir a la escuelita dos días más. Buena señal. 

Eica ha arrancado, Cristina tiene dudas a diario, me llegan mensajes de mis niños 

preguntándome cómo estoy, que quieren curso, de las profes, de las compis... Antes sentía 

nostalgia y me ponía triste. Ahora me alegra saber de ell@s y poder compartir desde aquí. 

Qué bonito poder ser referente, que cuenten contigo y poder seguir acompañando desde 

la otra punta del mundo. 

11-09-19 

El día resulta sorprendentemente muy tranquilo. La escuelita de Conxis va creciendo poco 

a poco, nos traen un sofá nuevo, me da tiempo a hacer un poco de cocinitas y la escuelita 

de tardes también resulta tranquila. Aunque hoy no ha venido ninguna maestra, ni a la 

junta ni a la escuelita. Es gratificante ver cómo los jóvenes asumen ser maestros, pero el 

compromiso es algo que se va aprendiendo a medida que te haces mayor. Igualmente, el 

compromiso y la puntualidad, parece que aquí es algo singular, jejeje. 

A la tarde tenemos celebración de cumpleaños. Y tengo la oportunidad de cantar las 

mañanitas en una fiesta sorpresa familiar. Sigo sin poder seguir el hilo de todas las 

conversaciones, pero el sentido del humor de toda esta gente te hace el rato muy ameno. 

Por cierto, los quintos aquí son equivalente a las litronas. Una por cabeza.  

12-09-19 

El dia empieza con tres horas y media de reunión con Claudia, responsable del proyecto de 

mujeres “Creaciones”. Necesitan una programación con sesiones completas de octubre a 

junio: autoestima, participación comunitaria, crianza, gestión emocional… voy pensando 

cositas. 

Por la tarde tengo junta de maestros y escuelita. Hoy han habido 10 niños y 7 maestros, 

¡todo un éxito! Llegan maestros y niños nuevos: hacer inscripciones, tener al día los pagos, 
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preparar carpetas y fichas siguientes, estar al loro del huracán... Pero los maestros son 

amiguetes todos, 12-13 años, y a menudo hay que estar más pendiente de ellos que de los 

niños. Se necesitan consolidar hábitos, o quizás se tendrían que repartir los maestros. 

Bere nos viene a buscar de seguido con Luna. Quiere enseñarnos la colonia y presentarnos 

algunas vecinas. Conocemos las tiendas, hacemos propaganda de los proyectos, charlamos 

en casa de la familia de músicos. Y damos una vuelta por el mercadillo.   

13-09-19 

 

Viernes de oficina. Quedamos a las 7:40 en la puerta de casa con Gaby, que nos lleva en su 

carro. Aunque me voy acostumbrando, sigo sintiendo agobio en los coches. Más cuando 

estamos a 40 grados, pegadas al asiento encharcadas en sudor, apretadas con las 5 bolsas 

de ropa para lavar y con el cinturón sujeto al freno de mano. Como el camarote de los 

hermanos Marx, igual. 

 

En la ofi me siento más centrada, con una lista de tareas por hacer y optimizando el 

tiempo. 

 

Comemos con el padre Salvador y Lupita, la cocinera. Salvador es un hombre con humor, 

campechano y no está muy centrado. Como yo no tengo tiempo de leer aún, le dejo 

algunos libros que me regalaron en Barcelona, como él me pidió. Lupita es discreta, muy 

callada. Le pasamos una guía de alimentos sin gluten, pero se me hace muy difícil rechazar 

las tortillas de maíz, de la misma cesta que las de harina, o el plato de carne con sésamo, 

que no puede estar más bueno. Los viernes son para recuperar vitaminas, comer fruta, 

agua de sabores, ensaladas variadas y platos elaborados. 

 

Visitamos con Briana la casa hogar de Cahova, un centro para niños de 6 a 18 años 

retirados de sus familias o en situación de calle. Atienden a 42 niños, entre las 48 plazas 

que disponen. Una trabajadora social se encarga de atenderlos a todos en el turno de 

mañana. Una. No hay personal de seguridad. Dicen que no hay conflictividad, que los niños 

están por voluntad propia, que agradecen comer 3 veces al día. Hay cámaras en las 

habitaciones. Se cena a las 19, se duerme a las 20:30, no está permitido entrar ropa u otros 

objetos personales. Y por supuesto prohibidos los celulares. Tampoco tienen permisos de 

salida, solo para asistir a la escuela. 13 chicos a partir de 12 años participaran en nuestro 

esplai juvenil. Espero poder aportarles muchos momentos felices: de afecto, diversión y 

libertad. 
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A la salida de la oficina vamos a tomar algo, corona familiar y carne seca (jamón de vaca). 

Las coronas familiares invitan al desmadre, pero al día siguiente hay reunión y prefiero 

descansar. El amigo de Toni me dice que tengo las manos roñosas y que debo tener entre 

30 y 40 años. Menos mal que el resto me suelen echar entre 20 y 24. Además nos suelen 

decir que “se nos ve muy bellas” y que hablamos como yotubers. Supongo que nos ven 

exóticas y que sigue calando “la supremacía aria”. Con lo que daría yo por tener ese 

moreno café todo el año. Nos advirtieron que los hombres solían ser muy acosadores, pero 

de momento no he vivido nada de eso. 

 

A pesar del piropo roñoso, me voy a dormir pensando en la oportunidad de implementar 

algún tipo de sistema de alfabetización con juegos manipulativos. Me hace ilusión 

experimentarlo y es verdaderamente necesario… 

 

14-09-19 

 

Al despertarme me acompaña la famosa CRUDA (resaca). Argh. Pero me espabilo suficiente 

para la junta con David, el monitor del esplai infantil. Pobre, se le ve asustado, así que 

ventilamos la reunión en 20 minutos. De seguido tenemos que ir a la colonia de Rivera, 

donde haremos el esplai con los chicos de la casa hogar. Hemos quedado con DJ Esteban, el 

monitor de Cetys que nos acompañará. Vamos en el carro de la casa escolapia. ¡Qué 

sensación de libertad! No dependemos de ningún conductor, qué bien sienta. 

 

Esteban resulta muy, muy motivado. Padre de 3 hijos, terminando ingeniería y DJ en bodas 

y bautizos. Le gustaría ir a Barcelona a hacer voluntariado. Y se ofrece a enseñarnos la 

ciudad. 

 

De vuelta a casa agarramos a Joss y vamos a casa, pasando por el puente más alto de 

Mexicali, por la Universidad autónoma (UABM), por el museo del Sol… Me fijo que como 

más céntrico estas, más se nota el efecto de las drogas. Heroína, dicen. Con este calor tan 

corrosivo, tirados al sol, deben morir como moscas, pobre gente. En las colonias 

sorprenden las casas, una al lado de la otra, una chabola junto a un chalet. Un coche en 

ruinas, junto a un deportivo de lujo. 
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Pasamos la tarde en un billar con Joss y Mario. Muy divertido aunque no doy ni una. Nos 

echamos unas risas con un papel que trae la camarera con un número de teléfono de un tal 

Jorge. Y ya de vuelta, me toca agarrar el primer Didi sola. 

 

Resulta una vuelta un tanto accidentada. Ya me veía descuartizada en el vertedero por el 

conductor de gorra y tatuajes. Pero el chico, a pesar de no coincidir su matrícula ni su foto 

con los que constan en la aplicación, a pesar de no poder registrar el viaje, ni pagarlo a 

través de la aplicación, me deja en casa sana y salva. “Se ve muy fea tu colonia” me dice 

compasivo. Y me da conversación todo el viaje.              

 

15-09-19 

 

Domingo. Primera noche sin despertador. Qué gustazo. Aprovecho para limpiar el baño a 

fondo, baldosas, paredes, arañas. Curiosidad: los grifos van del revés y las trapeadoras 

(fregonas) son especialmente difíciles de usar. 

 

Consigo poner en marcha la radio en el móvil. ¡Qué maravilla! Cómo echaba de menos la 

música. Me ayuda a que sea un día de poner las cosas en su sitio, con calma. 

 

Ya llegaron las fiestas patrias, en la radio se repiten los anuncios, muy al estilo de los 

meetings latinos. Llevo días viendo en las carreteras (no en mi colonia), que hay 

puestecitos con todo tipo de objetos con banderas, preparando estos días de fiestas. 

 

Bere me marca (llama) para que vayamos juntas a la fiesta del Grito, que hacen en el 

centro cívico de Mexicali a partir de las 20:00. Me viene a buscar a casa y me lleva a 

conocer a sus padres, mientras llega Toni en su carro. Es la mejor casa que he visto, 

exceptuando los caserones de la colonia con macro-altavoces a todo trapo, retumbando el 

reggeton para que todos sepamos quien manda. Pero como esas casas “no me convienen”, 

la casa de los padres de Bere es la mejor que he visto hasta ahora. Sus padres tienen muy 

buena pinta, y sus 3 hijos también. Él podría ser médico o maestro. Se les ve buenas 

personas. Me explican que se llevaban muy bien con las antiguas voluntarias, que ellas les 

pintaron el letrero del sitio de comidas que regentan y que llevaron a su hija Bere al 

hospital cuando tenía dolores de parto. Están muy agradecidos. Bere se quedó embarazada 

a los 18, y ahora que Luna tiene 10 meses, vuelve a estar embarazada de 5. Con el padre de 
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la criatura, Gonzalo, no sé acaban de arreglar. Se fue con otra chica y los padres de ella no 

le quieren ni ver. Ella trabaja en una empresa de reclamación de pagos de morosos y ha 

participado muchos años como monitora de los cachi-veranos (casales).  

 

Ellos solo pasan los domingos en casa, porque duermen en el local por si les entran a robar. 

Sus hijos viven en la casa solos el resto de la semana. Hablamos de los terremotos en 

México, de los taxistas (me dicen que no vuelva a agarrar un taxi como la noche anterior), 

de la comida. Hasta que llega Toni y ya nos vamos al Grito. 

 

El Grito es una feria, con atracciones, puestos de comida, un escenario con música, dónde 

van todas las familias de la ciudad entre las 20:00 y las 02:00. Entre el gentío y el calor 

húmedo insoportable somos charcos de sudor. Nos tomamos una soda (refresco de agua 

con sabores varios: fresa, limón, agua de Jamaica, agua de arroz, de cebada...), jugamos en 

un par de juegos de feria, vemos los conciertos. También conozco los cascarones: huevos 

vaciados y rellenados con purpurina y confetis para explotar en las cabezas de la gente. Y 

termino la noche llena de brillantina. A pesar de ser de noche y no verse muy bien, conozco 

la antigua plaza de toros, decorada con mosaicos de animales y lugares típicos de Mexicali; 

el paseo de los héroes de la independencia, donde lucen bustos, hoy vigilados por 

montones de patrullas policiales. Y también veo los edificios del gobierno federal y el 

ayuntamiento. 

 

16-09-19 

 

Hoy es el día de la independencia, festivo. Pero las escuelitas no cierran, así que a las 8:30 

abrimos las puertas a la espera de los niños. Sólo viene Conxis, la coordi, con sus 3 niños, 

así que al rato cerramos garito y dormimos hasta la una. 

 

Núria me hace las trencitas de boxeadora que tanto me gustan y que aquí lleva todo el 

mundo, y nos vamos a la escuelita de tarde, donde tampoco viene nadie. Pero me viene 

bien porque me quedo organizándome en la escuela hasta las 19:00, preparando fichas, 

carpetas, poniendo bonita la clase y disfrutando de un tiempo para mí. 

 

Al ir a por agua a doña Alicia la encontramos cerrada, pero menos mal que pasa Toni-Joel 

en bici con sus amigos y nos llevan a otra tienda que no conocíamos. A la vuelta la vecina 
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de los perros nos dice que el perrin salvado ya ha vuelto del veterinario y se encuentra 

bien, que se ha curado de la infección de los ojos y que parece que saldrá adelante. 

 

Ha sido un día muy tranquilo, me ha dado tiempo de avanzar lo que quería y hasta de leer 

algún taller del curso pasado. Uno sobre Ferrer y Guardia, en cuya metodología se basan 

las escuelitas y otro sobre las últimas presidencias latinoamericanas y la influencia del 

neoliberalismo estadounidense. Con la iglesia roja creo he venido a topar. 

 

Mañana tengo reunión del grupo de mujeres que coordinaré. Entre bendiciones y tratos de 

señora Mireia, me confirman asistencia, “si puedo”. No me creo grandes expectativas, ya 

que aquí es mejor no planificar mucho, ya que siempre puede surgir algo más urgente. 

 

Haciendo tortilla de patatas para cenar, me corto el dedo con el cuchillo gigante que no 

quería comprar. Me asusto un poco ya que sangra bastante y tengo que andar remenando 

el botiquín adivinando que el metronol tintura de color rosa fosforito es lo que nosotros 

llamamos yodo o betadine. No ha sido nada grave, pero saber que tenía el hospital del mar 

a 3 minutos de mi casa, siempre me reconfortaba.    

 

17-09-19 

 

A primera hora de la mañana hemos tenido junta de mujeres: Clemen, Conchis, Rosa e 

Isabel. 

 

Todas migrantas, madres y solteras. Fuertes, con ganas de autosuperarse, de quererse y de 

hacerse respetar. A Isabel le gustan las manualidades, por lo que prepara talleres en su 

casa con personas de la tercera edad, de memoria y psicomotricidad. También vende 

perfumes y tiene mucho miedo a que la engañen. Rosa es sincera –demasiado-, cocinera 

profesional y le encantan las plantas. Clemen es la matriarca, cachanilla de nacimiento, 

guatemalteca de raíces y corazón. Acapara la atención con sus historias y lecciones, 

también cocinera profesional y dice no tenerle miedo a nada. Conchis me sorprende al 

contar que solo lleva un año y pico en Mexicali. Tenía problemas con el papá de los 

mayores y se vino con el papá del pequeño Matías y con su hermana Gaby, la de la oficina. 

Aquí está bien, le entran dos sueldos, vinculada a los proyectos y en pleno proceso de 

crecimiento acelerado. 
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Mi escuelita de la tarde va muy bien. 14 alumnos apuntados, así que ya no podemos 

inscribir a más. A no ser que alguna mamá se anime a hacer de maestra. Más que nada 

porque de maestros fijos cuento con 2. Hoy el sheriff nos ha tenido que ayudar como 

maestro, y ni tan mal. El niño huracán ha faltado, así que todo gloria. 

 

Al salir viene Toni con su hijo Roc y vamos los 4 a su casa a tomar algo. 

 

18-09-19 

 

Me levanto muerta de sueño. A la escuelita de las 9:00 venimos siempre dormidas, 

maestras y niñas, y transcurre con demasiada tranquilidad. Luego he quedado con Claudia, 

la psicóloga de la escuela y responsable del grupo de mujeres. Tenemos que ir a 

“volantear”, es decir, colgar carteles informativos de la actividad para hacernos 

propaganda. Vamos en su coche y paramos en las dos tienditas y dos puestos de comida de 

la zona. Conozco por fin la famosa frutería y me oriento un pelín más en las calles de 

alrededor de mi casa. Hoy extrañamente hay muchos coches de policía. 

 

Por la tarde no viene ninguna maestra a la escuelita de Núria, por lo que nos tocan 3 

alumnos por cabeza a Núria y a mí. A la hora de salir hay reunión de padres en otra clase y 

por primera vez veo a la policía delante de casa (y del colegio) vigilando. También he visto 

militares un par de veces por las carreteras, me sorprende que vistan camuflaje casi blanco, 

adaptándose a los colores desérticos de la ciudad. 

 

Mañana y pasado tenemos taller de educador comunitario después de las escuelitas. 

Viernes y sábado empezamos esplais, domingo es la primera sesión formativa de los 

casales de verano y para la próxima semana tengo que tener listas algunas fichas de 

actividades para las sesiones del grupo de mujeres. Además de ir coordinando el evento 

deportivo del 5 de octubre. 

 

Del aula de tareas de alfabetización de Toni-Joel todavía no sé nada. Y es lo que más tengo 

ganas de empezar. 
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Mañana tengo libre hasta las 15:30, así que espero ser productiva.           

 

19-09-19 

 

Me dedico la mañana a mí. Creo que pocas mañanas más tendré disponibles, por lo que me 

dedico una sesión de cuidados, peluquería y cremitas, jijiji. También dejo lista la primera 

sesión de mujeres y de esplais. Y el trastero está en avanzado estado de orden. 

 

La escuelita va bastante bien, vienen muchos niños y maestros. Hay momentos de caos, 

sobretodo porque los maestros se presentan más asalvajaditos que los niños. Pero me 

quedo más tranquila al oír al mentor pedagógico escolapio, Pep Sagalés, hablar de la 

pedagogía de la libertad, la igualdad, la fraternidad y el respeto. “Dejar hacer”, “con amor”, 

“con fe”. El padre nos ha dado la formación de Educador Comunitario: “vivir en pequeño lo 

que queremos en grande”. El formato me recuerda mucho al concepto que yo tengo de 

misas evangelistas latinas: padre con el micro, buen predicador, discurso convincente, muy 

folklóricamente expuesto. Una sesión dinámica y participativa, con abrazos, besos y 

emocionantes testimonios. 

 

Toni-Joel ha venido con nosotras a la formación. Era el maestro más jovencito y andaba el 

pobre bien enganchado a mí, para cuando le tocara leer o escribir algo pudiera ayudarlo. A 

la vuelta hemos parado a comprar unos tacos de cena y lo hemos dejado en su casa. 

 

Ya me voy acostumbrando a la fuerte melodía mexicana que tanto me chocaba al principio. 

Ya casi no meto la pata diciendo coger en vez de agarrar. Ya no giro la cara para dar el 

segundo beso, sino que me empieza a salir beso y abracito. Aunque cuando doy la mano, 

me sigo llevando automáticamente la mano derecha al corazón, como se saludan los 

árabes, y cómo me pasaba el día haciendo en Barcelona. Qué curioso el saludo, y vaya 

mezcla de saludos llevo incorporado.    

 

20-09-19 

Antes de llevarnos a la oficina como todos los viernes, y de dejar a su hija Jimena en el 

colegio, Gaby tiene que volver a pasar por su casa porque se le ha roto el candado. Aquí no 

usan apenas cerrojos. Las verjas de las casas y las propias puertas de entrada están 
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amarradas con grandes cadenas y candados. Me explica que en octubre es la feria de las 

artes y me invita a ir con ella y su hija a una obra de teatro infantil el próximo domingo.   

Al llegar a la casa escolapia recibo una llamada que me alegra toda la mañana. Mi amiga de 

Barcelona me transmite un montón de energía positiva, paciencia e ilusión. Me emociono 

al sentir su admiración y confianza en todo lo que ella piensa que puedo aportar aquí. Cosa 

que yo misma aún no lo acabo de sentir. Pero tiempo al tiempo. 

Mi ordenador me desespera. Ya fallaba la conexión a la electricidad, pero con el adaptador 

y los enchufes medio escacharrados se me apaga al mínimo roce. Y así no se puede 

trabajar. Creo que ya sé que pedir a los Reyes o para mi cumpleaños. 

Hoy estábamos al completo para comer: todos los párrocos, el Chava (Salvador), Dani, 

Felipe, el otro que no recuerdo su nombre, y un matrimonio de Mataró que están de visita 

en los proyectos. Un matrimonio con comentarios muy indepe-desafortunados que hubiera 

contestado muy gustosamente en otra ocasión. La bendición de mesa se hace más larga y 

por primera vez se hace antes y después de comer.  

El padre Dani nos dice a Núria y a mí que tenemos pendientes unas cervezas, que quiere 

platicar con nosotras. Dani es el líder espiritual –“rojeras”- de la fundación. Un pandillero 

de los Ángeles que decidió cambiar el rumbo de su vida. El que dice que “se nos verá bien 

entre los pobres”.  

A las 15:30 tenemos que estar de nuevo en casa. Primer día de esplai juvenil. A pesar de 

que nos dicen que suele empezar muy flojo de participantes, estoy nerviosa y quiero 

tenerlo todo bien preparado. A la hora de llamar a un didi (taxi), nos damos cuenta que nos 

hemos olvidado meter la ropa que semanalmente traemos para lavar en la secadora. Ufff. 

La metemos mojada en las bolsas y rápido, rápido que llegamos tarde. Los chicos del Cetys, 

la universidad pija,  ya nos esperan en la puerta y mientras Núria llena la casa de camisetas 

y sábanas mojadas colgadas por todas partes, yo les explico la sesión a los chicos, que han 

venido muy bien preparados con pelotas y juegos de mesa. Vienen dos de mis maestros 

como jóvenes participantes: Toni-Joel e Hiram. Entre todos somos 6 y lo pasamos muy 

bien. Salen muchas actividades y juegos que quieren hacer y termino muy contenta, de 

cómo han ido las actividades, la actitud de los niños y también de los tíos (monitores).  

Sin entretenernos ni diez minutos tenemos que llegar a la segunda sesión de la formación. 

Hoy me ha tocado hacer un ejercicio -sobre la vida y la creación de escuelas de José de 

Calasanz- con un chico llamado Manuel y con Lorena. Y por supuesto con Toni-Joel. Lorena 

es la directora del Colegio y hermana de Pathy, la coordinadora de escuelitas. Me ha hecho 

un buen interrogatorio. Manuel tiene una soltura adorable. Su abuelita, que participa en el 

círculo bíblico, le animó a participar en los proyectos y aquí sigue hasta en las formaciones. 

Me han dicho que el año pasado pensaba meterse a seminarista, angelito mío. Pero que 

ahora forma parte de un escuadrón juvenil militar donde hacen entrenamiento deportivo.   
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A la vuelta paramos de nuevo a comprar tacos para cenar. Y me duermo entre los aullidos 

de los cuarenta perros que, según cuentan, lloran cuando pasa la muerte. O la flaca o la 

comadre o la fría o la patrona o la pelada o cualquier otros sinónimo de los tantos que 

tienen aquí. 

21-09-19     

Hoy en la mañana han venido 4 niños de mi escuelita al esplai infantil. Hemos jugado a 

legos, al uno, a saltar a cuerda y hemos hecho teatro con peluches.  

Los 3 hermanitos: Mireya, mi tocaya, Juan y Jeremías, nos han contado que su madre se ha 

olvidado de ellos y les ha abandonado con los abuelos. Que fuma y toma. Y que ha vuelto a 

la cárcel. Así tal cual. Vienen andando por el vertedero desde Cachanilla, una colonia un 

poco más alejada y bastante mal comunicada.  

Hablando del vertedero, ahí queman basura –o lo que sea- todos los días. Cuando el humo 

sale más negro, llega un fuerte olor a la casa. Se ve que las instituciones se han puesto 

serias con el tema de la contaminación en México, que ha llegado a altos niveles. Por eso 

han prohibido la quema de basuras, además de los cohetes de las fiestas y otras medidas 

como “mejorar” el sistema de recogida de basuras, a dos días por semana. Pero de ahí a su 

cumplimiento es otra cosa, tanto por la gente que sigue quemando como por la recogida 

de basuras, que hoy mismo lleva 6 días pudriéndose en la puerta. 

Por la tarde empezábamos el esplai Rivera con los niños del centro Cahova. Me ha 

ENCANTADO. Qué ganas tenía de un grupo potente, activo, numeroso y con ese toque tan 

especial. Entre monitores y niños llegábamos a 18, ¡así sí se pueden hacer mil dinámicas! El 

bailón, el gordito, el tímido, el de la gorra, el afeminado, el guapo, el autista, el que tiene 

piojos, el guitarrista, todos me han enamorado. 

Por la noche nos invitan al cumpleaños de Atalia, una tía de cachiveranos que celebraba los 

21. Una chica muy divertida. La fiesta me recuerda mucho al estilo yanqui: juegos de 

puntería para emborracharse, reggeton, perreo…, y aunque no es mi estilo y no me 

involucro demasiado, me lo paso bien observando y charlando con Mario, que me hace 

compañía. Él es el novio de Aida, la voluntaria del año pasado y este año nos ayuda en el 

esplai Rivera. Muy seguramente se vaya a Barcelona el próximo verano, a probar suerte, así 

que tenemos muchas cosas de las que hablar, mientras el resto hace el gusano por el suelo. 

A la vuelta tenemos que parar 3 veces porque Atalia necesita vomitar. Un show digno de 

ver. 

La fiesta era en casa da Karen, la de la oficina, y hermana de Mario. Sus dos niños duermen 

dentro mientras la música suena a todo gas. Me sigue sorprendiendo el estado de las casas, 

más sabiendo que es una persona asalariada en un lugar de trabajo digno. Es una casa de 

tochos, a medio construir, con las vigas a la vista, el suelo de cemento, sin puertas, sin 

instalación eléctrica. En la cisterna del WC vive Rita, la tortuga. Más dos perros y dos gatos.  
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22-09-19 

Al día siguiente tenemos formación de Cachiveranos y todos despiertan más frescos que 

una rosa. Divina juventud con los riñones en alto rendimiento. Yo me despierto agotada y 

con dolor de cabeza. Un destartalado autobús amarillo -como el de los Simpson- tenía que 

pasarnos a buscar, pero se retrasa la ruta más de media hora. Finalmente llegamos al 

recinto y nos juntamos una veintena de jóvenes voluntarios de las actividades de verano. 

La cruda se me va rápido al empezar a jugar a las escondidas, seguido de un rally de saltar, 

correr y arrastrarse por una lona llena de agua y jabón. Me lo paso muy bien, aunque al ser 

la sesión de cierre del verano, ellos ya forman una gran familia y yo todavía no estoy en 

ella. 

23-09-19 

La escuelita de la mañana trascurre con normalidad. Y en la de la tarde hay cambios de 

niños y maestros, que se pasan de turno o llegan nuevos. A destacar Rosana, la niña de la 

brecha en la frente, que hubiera necesitado mínimo dos puntos de sutura, que me dice que 

su tío ha salido de prisión y ayer la golpeó. 

Le he pedido a Bere que me acompañe al súper, ya que Núria no tenía intención y yo me 

había quedado sin desayuno y sin internet. Pero no me siento segura aún para ir yo sola, 

así que Bere, encantada, me acompaña.  

A la vuelta me esperan Toni y Núria para ir a tomar algo. Cenamos alitas de pollo picantes, 

nachos con carne y patatas con queso. Después entramos a un antro karaoke, donde 

somos los únicos clientes. Tenemos que volver pronto, es lunes, pero mis acompañantes 

van animándose por momentos. En muchos establecimientos no venden Corona, así que 

me voy pidiendo refrescos mientras los demás se van poniendo a tono. Yo tengo sueño, no 

me apetece cantar en micro abierto canciones que no me sé y pienso que mañana quiero 

madrugar. Así que pasada la una me piden un uber y vuelvo sola a casa, escuchando al 

Porta en la bocina del conductor. No me gusta volver a casa sola. Decido que no quiero 

volver a ir a tomar algo entre semana.     

24-09-19 

Mañana de planificación, rellenar fichas, calendarios… No me siento muy bien. No sé si 

emocional o físicamente. Me he empezado a tomar medicamento para el resfriado que 

arrastro desde que llegué. Me siento muy cansada y desganada. A momentos tengo dudas 

de mi estancia aquí. No sé si elegí bien. Es enriquecedor vivir experiencias nuevas e 

intensas, pero no hay necesidad de sufrir. Me doy la oportunidad de superarme y darme el 

tiempo necesario de adaptación. Pero no quiero hacer lo que no me apetezca hacer, no me 

quiero forzar. Quiero encontrar el lugar donde pueda ser yo misma.  
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Como entiendo ahora a mis chavales, el cambio que hacen desde que entran a clase 

llevando dos semanas en Barcelona, hasta final de curso. De pollitos a águilas reales. Es 

todo un mundo. Aquí me cuesta aprenderme los nombres de la gente, cuando yo era una 

crack para eso. Confundo las caras, me parecen todas muy parecidas. Dan por hecho que 

conozco conceptos o palabras completamente nuevas para mí. Y parezco estúpida al 

perder el hilo de las conversaciones. Me agoto al intentar tener los cinco sentidos atentos a 

todo. 

La tarde de mi escuelita es un caos. Llegan 6 niños nuevos y me faltan 3 maestros. Entre 

nuevas inscripciones, atender madres, el inicio del Rincón del León… Núria y yo no damos a 

vasto. Sin embargo lo damos todo y lo intentamos sacar adelante como podemos. El niño 

huracán ha cambiado de turno. No quiero ni pensar si hubiera venido hoy. Me reafirmo en 

que me gusta más trabajar con jóvenes que con niños. Ni comparación. 

Después del estrés de tarde, me quedo en el instituto a poner orden hasta que oscurece. 

Me gusta mucho este momento de después. El momento de dejarlo todo listo para el 

próximo día. Con conexión wifi, silencio y toda la escuela para mí. Bueno, el guardia 

también está por ahí, el nuevo. Se llama Víctor y tiene un ojo a la virulé. Es muy amable e 

insiste en que le avisemos con cualquier cosa. Le explico que el “tecolín” que vive en el 

vertedero lleva dos días en pleno brote, gritando y agitándose por los alrededores. Me dice 

que se llama Pablo y que “habla como un ministro”. Y que no es agresivo, pero que la droga 

le hace ponerse así. Así que me quedo más tranquila. 

A las 21:45 apago la luz e intento descansar.    

25-09-19 

Hoy ha empezado el taller de empoderamiento de mujeres. Lo había preparado 

minuciosamente y con ilusión: la bienvenida con café y galletas, la explicación de las 

sesiones, dinámicas de grupo. Pero han venido solamente dos mujeres y una de ellas tenía 

que irse a la media hora. Tengo que aprender a ser menos perfeccionista. O a esforzarme 

menos en las cosas. Hacemos la mitad de lo previsto y el resto me dedico a escuchar la 

verborrea de Clementina, que me cuenta las mil y una noches sin pararse a respirar. Me 

habla de su fortaleza ante la vida, a pedradas y tijeretazos contra quien quiere abusar de 

ella. Su esposo arrastraba por el suelo a sus tres mujeres anteriores, pero a ella no le toca 

un pelo. En un momento me recuerda a mi avi, porque dice que le han encontrado azúcar, 

pero que la diabetes es mentira, que las enfermedades no existen, que se las provoca uno 

mismo. Dice que quien está enfermo es porque quiere, sino que la miren a ella.  

Creía que Dar Chabab me había curado de espanto ante las violencias, pero me impacta 

escuchar a niñas de 8 años comentarios como a esa niña “la vendieron” o “la robaron”. 

Conchis ha dicho que quiere hablar en los talleres sobre el disgusto que le provoca ser 

mujer. No por transexual, sino por las desigualdades y violencias a las que está expuesta la 

mujer mexicana. 
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Echo de menos mi vida en Barcelona. El olor y el sonido del mar, el bicing, mi Pancho, bajar 

al paki a por una lata de coca-cola, mi sofá, mi tele, mi cama, mi escritorio en EICA y hasta 

el asqueroso pan sin gluten. Siento que aquí no tengo mi lugar. Me invitan a una fiesta 

universitaria y no me apetece ir. Pienso que estaría más a gusto en el bingo con las señoras, 

que es lo que empiezo a ser yo, aunque no lo quiera ver. Estoy cansada de fiestas locas y de 

beber hasta morir. Pero no tengo aún con quien compartir esos momentos de ocio. El 

domingo iré con Gaby al teatro infantil. A ver qué tal. 3 semanas y dos días en Mexicali. 

Mucho por descubrir y poco que perder. 

A la tarde paso algo excepcional. El cielo empatiza conmigo y se tiñe de gris hasta que 

empieza un tormentón huracanado de los que no se ven a menudo. La llegada a la 

escuelita resulta graciosa ya que el camino se convierte en una especie de arenas 

movedizas que casi no te dejan mover. 

Mario me pregunta por Facebook cómo me van los proyectos y cómo estoy yo. Creo que es 

la única persona que me ha preguntado cómo estoy. O la única en quien me he sentido en 

confianza de explicarle que aún estoy en ello. Por la noche, escribiendo mi diario por fin 

puedo llorar y limpiar un poco lo que llevo dentro.     

26-09-19 

 Aunque me fui a dormir pronto, no he dormido nada bien. Tenía pensado levantarme a las 

8:00 pero descanso hasta las 9:15. Como todavía no he empezado la alfabetización con 

Toni-Joel tengo la mañana libre. Libre es un decir, porque tengo una gran lista de tareas de 

todos los proyectos que me toca coordinar o apoyar. Pero primero me da por asearme y 

plancharme el pelo. Estar un poco más guapa por fuera me ayuda a estar más guapa por 

dentro. Luego a currar.  

A media mañana Claudia, la psicóloga y responsable del grupo de mujeres, me anula la 

reunión de mañana y me pide hacerla ahora. Mañana viernes me han puesto otras tres 

juntas: una de esplais con Briana, otra de escuelitas con Pathy y otra con Toni. Además de 

acordarme de poner lavadora, secadora, imprimir todo lo que necesito, y estar a las 14:00 

puntualísima para la comida con los párrocos. Menos mal que Claudia me avanza nuestra 

cita. Los viernes no nos da la vida. Y eso que nos dijeron que trajéramos las tareas hechas 

por si necesitan nuestra ayuda para cualquier cosita.  

Me paso por el Instituto José Calasanz (IJC a partir de ahora) y tengo otra extraña reunión 

con Claudia. No consigo que conteste a mis preguntas sin dar un rodeo eterno que termina 

sin respuesta. Le reclamo educadamente el calendario que tendría que haberme enviado 

hace días y explico sin que me lo pida cómo me fue la primera sesión y qué tengo pensado 

para la siguiente. 

Mi escuelita de tarde vuelve a ser un caos, pero un caos más agradable. Llega un maestro 

nuevo, José Luis, que parece ser un pequeño gran fichaje de 14 años. Ignorando que el 
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renacuajo de Irvin viene exaltadísimo, me siento y me pongo a llamar de uno a uno a los 

niños para que me cuenten el libro que se llevaron a casa el día anterior. Ya hemos 

empezado el “Rincón del León”. Es una gran idea pero lleva muchísimo tiempo y crea un 

descontrol de la situación general al tener que estar pendiente de escuchar activamente a 

la personita que tienes delante. La rutina de las fichas no la tienen aún pillada ni niños ni 

maestros, encuadernan las fichas por terminar, las guardan donde no toca, no ponen el 

nombre… por eso me tengo que quedar largo rato después para ordenar todas las carpetas 

y corregir las fichas, cosa que hago muy a gusto. Hoy hasta pasadas las 21:00 me quedo en 

el IJC. He traído el portátil y con la música flamenquita en youtube conectada al wifi 

consigo preparar hasta la reunión de familias del jueves, donde les tengo preparado un 

bonito poema, un juego de presentación y un mensaje sorpresa para que las mamis dejen 

en las carpetas de sus hij@s, como hacían en el Orlandai. 

Me olvidaba lo más importante. Las dos maestras que se unieron el día anterior y José 

Miguel, su vecino que es alumno pero de último curso de primaria, me la han liado. En 

cuanto les vi pensé que tenían un parecido inmenso a mis gitanillas de Roquetas. Morenas 

de piel, ojos claros, pelo largo, mal vestidas, mal aseadas, y con mucho arte. Pues tras 

pedirme ir al baño, me han desaparecido más de media hora. He ido a buscarlos y han 

vuelto. Al rato nos faltaba agua y le he pedido a la mayor, Karina, que fuera a pedírsela al 

guardia. Y de ahí no ha vuelto más. Al terminar le he preguntado al sheriff y me ha 

explicado que siempre lo hace. Su madre prostituta, su padre consumidor y traficante. La 

han echado de todos los colegios. La última vez porque el padre robó todas las 

computadoras de la escuela. La usan también de recadera de droga. Y dice don Jesús que 

hasta se prostituye. Pero la niña en sí es respetuosa y no crea conflicto alguno. Me cuenta 

más historias de niñas que han terminado peor y que la idea de los escolapios es 

precisamente el acceso a la educación para todos y en especial para los más necesitados. 

Yo que pensaba que le caía mal al sheriff y hoy no había quien le callara. Llamo a Karina dos 

veces con la intención que vea que me he preocupado por su ausencia y que quiero que 

vuelva a venir, pero me salta el buzón de voz. 

 

Viernes 27-09-19 

Viernes de oficina. Consigo mantener mi ordenador encendido con un adaptador más 

estable. Menos mal. Igualmente poco rato estoy sentada delante del PC porque tengo 3 

juntas seguidas y el tiempo se va volando. Ya me había preparado una carpeta con 

documentos importantes a imprimir, así que es lo primero que hago, no vaya a ser que me 

vaya sin hacerlo. 

La junta con Toni es para ver cómo van yendo los proyectos. La verdad es que en ocasiones 

se me hace desconcertante la línea de actuación establecida. Llevo muchos años actuando 

bajo mis propios criterios educativos, sustentados por la entidad, pero al fin y al cabo muy 
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míos. Los jóvenes encuentran en EICA primero, un espacio seguro y ordenado, dónde las 

normas de convivencia se marcan insistentemente desde el principio. Tras crear el clima de 

confianza, va llegando el vínculo y la estima.   

Esta mañana me contactaba Abdelhak por Facebook. Acaba de salir de prisión tras dos 

años y medio encerrado. Nunca lo tuve en clase, de hecho se escapaba del instituto con 14 

años y venía a la puerta de eica a fumar porros con una actitud muy, muy desafiante. Un 

día escribió PUTA con rotulador rojo en la pared y me enfadé mucho. Tras unas semanas, el 

chaval llegaba cabizbajo pidiendo clases de castellano. Lo acepté en adultos. Desde 

entonces solía traerme sus causas policiales y su técnica de justicia juvenil me llamaba de 

vez en cuando para hacerle seguimiento. Hoy me ha buscado por internet porque ha ido a 

EICA y no me ha encontrado. No quiere nada en concreto, solo saludar. Siente a EICA, y a 

mí, como una referencia a la que siempre puede acudir, un apoyo, algo que le transmite 

fuerza y seguridad para seguir adelante. Ese es mi método, el que me funciona. 

Aquí el método es otro, el ideario, el contexto, la gente, es otra. No es comparable y por 

eso me cuestiono cómo se podría hacer mejor. Cuando los maestros siguen escuchando 

música y jugando al móvil o cuando salen de clase dejando a sus alumnitos sin atender. A 

veces no sé muy bien cómo lo tendría que hacer. Me enfadaría, me pondría más 

contundente y hasta les castigaría sin piruleta algún día. Pero no funciona así. La pedagogía 

de la liberación, la pedagogía libertaria, la pedagogía libre, cuántas diferencias en palabras 

tan semejantes.      

Por la tarde llegan 6 jóvenes al esplai juvenil. Aprovechamos que se acerca la preparación 

del gran altar de muertos para empezar con las manualidades. Luis, el pijo del deportivo 

amarillo, además de contarnos su próximo viaje a Europa de casi un mes, nos comenta que 

a su hermana le gustaría organizar una posada en nuestra casa, con regalos y piñatas para 

los niños. Las posadas se hacen en navidad, son casas decoradas en las que los niños van 

pasando a buscar dulces y regalos. Hasta contrataríamos un carrito de tacos en la parcela. Y 

no sólo para los chicos del esplai, sino a todos los niños de la colonia que se acercaran. Una 

pasada.  

Por la noche se está de lujo cenando fuera y por primera vez hace temperatura hasta de 

ponerse chaqueta. 

Sábado 28-09-19 

Al esplai infantil llegan 5 niños, que empalman directamente con la junta del Deportivo, un 

evento mensual, que me toca coordinar, donde se juntan los niños y maestros de todas las 

escuelitas de Mexicali. Viene la coordinadora general, Pathy, y dos mamás.  

Al Esplai Rivera hoy llegan niños nuevos y otros de la semana pasada no han venido. Los 

que se portan bien merecen visitas de fin de semana a casa de sus familias. El resto, al 
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esplai. Aunque también hay chicos que tienen la retirada definitiva y por seguridad no 

pueden ver nunca a sus padres.  

Gustavo ha llegado con mucha cara de mala ostia. Diría que no ha sonreído en toda la 

tarde. Pero creo que le ha gustado que me acordara de su nombre. Me ha ayudado a 

limpiar pinceles y guardar sillas. Le he estado preguntando y luego él a mí. Y al final hemos 

terminado practicando alguna llave de autodefensa que le enseñan en artes marciales.  

Al salir vamos directas a casa de la Nana de Leo, que nos ha preparado una olla de carne en 

salsa. Un día Leo lo estaba merendando y entre Núria y yo casi le dejamos sin. Así que hoy 

nos ha invitado expresamente a degustar sus frijoles con tocinillo, cilantro, cebolla y carne. 

Nos hemos llevamos hasta un taper. 

Al volver a casa no tenemos luz. Vamos a buscar al guardia y no sabe cómo solucionarlo 

hasta que la vecina Socorro sale en nuestra ayuda diciendo que ella tampoco tiene, que 

hace unas horas se fue y no ha vuelto. Nos presta dos baterías que iluminan un montón y 

Núria se va a la fiesta universitaria. Yo me duermo sin luz y escuchando tiros, pero duermo 

de maravilla.  

Domingo 29-09-19 

Quedo con Gaby en la frutería, ¡en la frutería! Así que cruzo el parque Mayos andando y 

voy para allá. Gaby llega casi media hora tarde, así que me hago un vermut sentada en una 

piedra en la puerta del súper: coca-cola y cortezas de cerdo. Llega la familia al completo, 

los 3 nenes y ella, y nos dirigimos al teatro del estado, que está a tope de gente. El público 

es diverso, pero sí se aprecian familias más acomodadas, arregladas para ir al teatro. Es una 

obra infantil de títeres, que no está mal. De regreso a casa pasamos por un supermercado y 

por una dulcería, donde la temática Halloween está que trina.  

Por la tarde me organizo el deportivo y demás proyectos, disfrutando además de lo mejor 

de Mexicali: la puesta de sol y el cielo estrellado por la noche.   

Lunes 30-09-19 

Me encanta desayunar al sol, hace una temperatura ideal de buena mañana.  

Sobre la escuelita… creo que Carla ya no tiene piojos. Al terminar he quedado con Toni el 

Jefe, pero mientras espero que llegue, limpio una manta a golpe de cepillo, detergente y 

manguerazo. La vecina me escucha y me termina regalando 6 plantas y dos semillas de 

flores.  

Socorro es adorable, la abuelita también. Siempre me dan los buenos días y me regalan 

cosas a través de la verja. La hermana de Socorro, que en realidad es la que lleva la batuta 

de los perros, no es tan maja. Sólo hablé con ella el día que me di cuenta que Firulais 

estaba ciego y le pedí por favor que lo ayudaran. No me acuerdo bien como fue, pero dijo 
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que ok y mencionó también que la casa, mi casa de ahora, era de su tía antes que vinieran 

los escolapios. Que al marchar su tía tuvo que quedarse con los perros que vivían ahí. Su 

casa está justo en medio del colegio y la casa de voluntarios, así que imagino que algún 

tema de propiedades debe haber.   

Se me anula la junta con Claudia, así que me tendré que buscar a alguien que me 

acompañe a hacer volanteo después de visitar la casa de Toni-Joel. Su casa ya no me 

sorprende tanto, empiezo a estar acostumbrada. Su familia no está, así que hablamos con 

el chico y ponemos fecha de inicio para la alfabetización. Nos enseña los libros que le ha 

comprado su madre de hacer cenefas y alucino un poco. Me explican que tiene pendiente 

una cita con el neurólogo y que finalmente no podrá ir a la escuela especializada que 

querían porque no van a poder pagarla. Toni el Jefe le pregunta a Toni-Joel qué número 

viene después de la secuencia 7, 6, 5. Y Toni-Joel no sabe responder. Sigo alucinando. Me 

pregunto si seré capaz de enseñarle algo... 

Paseando por la colonia nos encontramos a Carla, a Anita, a Kenia… y aprovecho para 

colgar carteles del proyecto de mujeres en las tienditas con Kenia y Toni, ya que no domino 

bien las calles todavía. Me acompañan encantados y nos vamos cruzando con más gente, 

José Miguel que sale de su casa a saludarnos, Clementina que aparece tras una reja con sus 

gallinas y su perro en camiseta...  

En la tarde hacemos el convivio de los cumpleaños de septiembre, con pastel y soda. Ahora 

que Fernando se ha cambiado de grupo puedo hacerle de maestra en vez de coordinadora, 

por lo que he podido estar un tiempito con él. ¡Qué alegría al comprobar que no se le ha 

comido la lengua el gato! Solo le faltaba arrancar porque se ha pasado la tarde con el 

“Mireia, ¿sabe qué?”. A Yandel también lo tengo más “controlado”. Cuando empieza a 

tirarse al suelo, a pegarse en la cara, chillar o decir tonterías, me giro y ayudo a Fernando. 

Parece que funciona porque él solito se sienta delante de la ficha y me vuelve a pedir 

ayuda. En la escuelita de Núria hay muchas mamas y eso da ambientazo.  

Me quedo a trabajar en el IJC, pero no hay wifi y no le puedo mandar la planeación del 

deportivo a Mamá Pathy. Leo e Isaac creo que irán conmigo a primera hora, le han 

prometido a Isaac que le dejaremos venir a guitarrear y a tomar algo a casa, ya que el otro 

día quería venir y nos dio flojera (pereza). Creo que me lo quieren encolomar y ser felices 

los cuatro. Pero el hijito de mama pato, digo mamá Pathy, el mejor amigo de Leo, es bien 

chamaco. Así que paciencia.  

Martes 01-10-19 

En la sesión de mujeres doblamos la participación, de 1’5 a 3. Quedo bien contenta porque 

las mujeres responden y me da tiempo a hacer toda la planeación. Que rara me suena esta 

palabra, como profesionista o enfadoso o enchiloso, que me recuerda a molestoso, que 

decíamos de pequeños.  
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Conchis me da mucha ternura y mucha pena a la vez. Hablábamos de lugares que nos 

gustan, que nos dan paz, dónde estamos tranquilas. Ella dice que no tiene ninguno, igual 

que no tiene ningún apoyo. Dice que el marido no le presta atención, ella trabaja se hace 

cargo de 3 hijos, de la casa...  

A la Escuelita de tarde, vienen dos maestras nuevas pero me fallan otros tantos. Al 

terminar, vamos corriendo a la junta de coordinación en casa de una tal Estelita, una mujer 

muy elegante y estilosa que vive en un barrio de alto standing. Colabora mucho con la 

fundación, pero no me acaban de explicar en qué. Las juntas mensuales de escuelitas se 

celebrarán siempre allí. Estelita nos cede la casa y nos hace la cena. Hoy: gluten con gluten, 

digo, espaguetis con carne y bien de pan. No me gusta cómo me hablan algunas personas, 

o más bien la forma imperativa de dar órdenes. Con lo amable que queda poner un 

“¿podrías..?” o un “¿te parece si...?” delante. Son las 22:30, estamos a 45 minutos de casa, 

nos tenemos que volver en taxi y tengo que solucionar mi bloqueo de cuenta del banco a 

las 23:30, ya que estará el gestor estará esperándome para darme instrucciones. Vuelvo a 

casa malhumorada y agotada.  

Miércoles 02-09-19 

En la junta de mamás de Conchis viene un solo papá. Hago la escuelita vestida de ir por 

casa porque pretendía desayunar y ducharme con calma al terminar a las 11, pero me 

mandan al IJC a hablar con la psicóloga sobre Toni-Joel. Hablamos del plan que tenemos 

con el chico y que se le harán unos test de inteligencia. También quedamos en tener 

informada a Claudia sobre su proceso.  

Lupe, la mama que se ha apuntado de maestra, está a tope. Es una mujer que siempre ha 

estado en casa encerrada cuidando de los hijos y la casa. Nunca sale sola, ni a comprar. 

Ahora que tiene a los hijos mayores quería cambiar un poco su vida y está motivadísima 

con la escuelita. La idea es que ella se haga cargo de una escuelita cuando se sienta 

preparada. 

Por la tarde tenemos el evento con la escuela Vincen: 25 niños de secundaria vienen a 

hacer de maestros por un día a 25 niños de escuelitas. Quedamos a las 15:00 para montar 

mesas y sillas. El encuentro en sí va bien, los niños encantados y los chavales de secundaria 

muy por la labor. Después de jugar y estudiar, entregan una bolsita con chocolatinas a cada 

niño. Sin embargo hay algo que no me acaba de cuadrar y me produce cierto malestar. Esta 

tarde he visto reflejada la desigualdad y el elitismo más puro: adolecentes, la mayoría con 

ojos y piel clara, delgados, arreglados, frente a niños visiblemente humildes y con 

realidades demasiado crudas. Hacen el acto de caridad un día al año. Las clases adineradas 

se convierten en solidarias y buenas personas, con la conciencia limpia para seguir 

aprovechándose de su pueblo, manteniendo sus privilegios a base de exprimir a familias 

empobrecidas.  
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Pathy me explica que también mantienen colaboración con la Escola Pia Sarrià, los de la 

mansión en la montaña, que con la venta de uno solo de sus cuadros podrían terminar la 

construcción del colegio IJC en 15 días. Sin embargo, les están muy agradecidos y les tienen 

en gran consideración. Me da impotencia, rabia y vergüenza. Pero no digo nada, ya que 

entiendo que podría ofenderles mi pensamiento.  

Jueves 3-10-19 

Me despierto sobresaltada con los maullidos del Pancho que pienso que se ha quedado 

encerrado en el balcón. Pero abro el ojo y veo que estoy en México y el Pancho no está. Es 

un gato naranja que últimamente veo mucho y creo que se ha acomodado en el árbol que 

da a mi ventana.  

Hoy he tenido la primera clase con Toni-Joel y estoy súper satisfecha. El tío tiene la 

capacidad suficiente, se sabe el abecedario, codifica auditivamente, puede escribir palabras 

sencillas, tiene buen trazo y letra bonita, sabe convertir de minúsculas a mayúsculas... 

Tiene ya una base y avanzará, seguro. Él también sale contento, aunque se ha cansado un 

poco. Vamos a ver a Claudia para pasar los test de inteligencia y le toca presentarse. Él dice 

que se llama Toni, se para a pensar y añade que no sabe leer. No se le ocurre nada más que 

decir sobre él mismo. Claudia se extraña y me pide que lo presente yo. Improviso y digo lo 

que me sale: que es tranquilo, responsable, bueno en los deportes, le gusta ayudar, les 

gusta jugar con los niños, tiene paciencia, es educado, obediente con su familia… Su cara es 

un poema. Y me emociona. 

Al llegar a casa me estoy de locutorio un buen rato. Hablo con mi madre, con mis amigas y 

con Cristina, que resulta que ha entrado un chico abiertamente homosexual en eica y ya ha 

creado los primeros choques.  

Preparo la junta de mamás. Me siento un poco nerviosa por lo que me voy a encontrar. Al 

final, vienen 4 mamás y todo sale bien. Dicen que no pueden colaborar como maestras 

pero que están encantadas con la escuelita. Del resto de las 6-7 mamás, no tengo noticias.   

Al salir, el padre Dani nos lleva a Núria y a mí a tomar unas cervezas, pasando por la 

farmacia a por 3 cajas de enantyum, que me sale a euro por pastilla. Hoy tenemos un 

evento obligatorio de oficina: “una peda en honor al gran José José”, un cantante muy 

borracho y famoso que murió esta semana. Propuse celebrarlo en sábado, pero aquí la 

gente se contenta con dormir 3 horas y llegar a trabajar. No sé cómo lo hacen. 

Una vez en el bar llega Cruz, la médico, más pedo que Alfredo a las ocho de la tarde. Nos 

trasladamos al karaoke y se monta una buena fiesta. Muy divertido y buen ambiente. Entre 

Toni el Jefe, Eloi novio de Celeste, Núria y yo, somos 4 catalanes. Así que entre ranchera y 

ranchera va sonando Estopa, Mago de oz o l’Estaca.    
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Viernes 4-10-19 

Me levanto sintiéndome mal, tengo la barriga que me explota y me paso la mañana entre 

la cama y el lavabo. Ni deportivo, ni esplai, ni lavadora. PPffff. Le debo una a Núria que 

carga con todo, me trae un taper de pollo y una chocolatina. A las 18:00 consigo comer, 

ducharme y espabilarme un poco. Mientras Erika viene a maquillar a Núria, yo me lavo la 

ropa a mano. Después viene Toni-Joel a verme y jugamos un rato a los trompos (peonzas). 

Me cuenta chismes familiares de pistolas, tatuajes, pandillas, cárceles y polleros. No sé 

cómo ha salido tan bueno con todo lo que le rodea. 

Sábado 5-10-19 

Me levanto tempranito para intentar estar lista y relajada para el deportivo. Empiezan a 

llegar maestros y niños a casa una hora antes de la prevista. Algunos desayunan, otros 

cotillean la casa. Un poco show. A las 11:00 subimos a los niños al camión (autobús para 

nosotros) y yo me voy en carro con Pathy. Llegamos tarde porque tenemos que pasar a 

buscar a 3 niños rezagados y una cuerda olvidada por la oficina. La llegada es un gran 

estrés, “Mireia, Mireia, Mireia…” Bueno, en verdad me llaman casi siempre Núria y 

empiezo a estar un poco harta de que no se acuerden de mi nombre.  

Una vez las bases listas me toca agarrar el micro y dar la bienvenida a la muchedumbre 

infantil. Al empezar la gimcana mi función es básicamente cronometrar los tiempos y pegar 

un silbato para que los grupos se desplacen hasta la siguiente base. Hoy ha vuelto a subir la 

temperatura y entre el calor y el dolor de tripa, estoy un poco mareada, pero lo aguanto 

bien y no se me nota el chungazo. Al terminar el deportivo, tenemos 45 minutos para 

comer porque tenemos esplai Rivera. Con las prisas me pido una quesadilla y una vez 

devorada la mitad, me doy cuenta que es de pan de harina. No pasa nada, ya estaba 

saciada, pero ¡ay! mi pobre barriga. 

Llegamos al esplai Rivera con Leo, Mario, Núria y yo. Derrengados. Decidimos ir al parque 

con los chicos a hacer juegos deportivos, por si no habíamos tenido suficiente. Los chicos 

de Rivera son incansables. Los ves trepando por todos lados con mucha agilidad. Encajan 

perfectamente en el perfil de niños institucionalizados: al salir del centro son todo euforia y 

energía. 

Nos habían invitado al cumpleaños de Celeste, la de la oficina, pero estamos muy cansados 

y preferimos irnos a casa. Antes, pasamos por casa de Leo y nos invitan a cenar. Hacia las 

22:30 la madre de Yajaira nos invita a su casa a tomar unas cervezas. La visita se alarga 5 

horas y en lo que yo me tomo 2 latas de corona, ella se toma 3 caguamas (botellas).  

Domingo 6-10-19 

Pretendía ir al teatro con Gaby, pero me levanto tarde y prefiero descansar. Vuelvo a estar 

mal de la tripa. ¿Será el picante? ¿El agua? ¿El gluten? Hago domingo de maruja: limpieza y 
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ponerme al día de tareas.  Esta semana parece muy vacía de juntas y eventos en mi 

calendario, ¿será verdad? 

Por la tarde me invitan a un partido de básquet con Leo, Núria e Isaac. Me propongo 

terminar lo que quiero hacer y si me da tiempo, voy. Pero no me da, así que otro día 

iremos. No me gusta el básquet pero se ve que es todo un espectáculo, a lo yanqui, con las 

cámaras enfocando al público en grandes pantallas, vendedores ambulantes de comida y 

mucha juerga.  

Lunes 7-10-19 

Ahora es Núria quien está enferma, ha pillado constipado y no se encuentra nada bien. Se 

queda en la cama descansando, ya que total sólo han venido 4 niños a la escuelita de la 

mañana. Los niños vienen emocionados con el deportivo. Dicen que estuvo “muy suave”. 

Michelle llega con la misma ropa que el sábado y nos dice que hoy se va a bañar. Pobreta. 

Se ve que su madre vive en Los Ángeles con su nueva familia y aquí vive con el papá, con 

quién más apegada está, aunque los cuidados estén un poco olvidados. 

A media escuelita empiezan a llegar las chicas de computación, la actividad paralela a mi 

grupo de grupo de mujeres, que lleva Núria. Han decidido crear un recetario y para ello 

vendrán a casa mensualmente a preparar una receta. Hoy toca puré de papas con pechuga 

empanizada, o lo que en mi tierra serían los libritos de jamón y queso. Lo que estos libritos 

son de quilo y medio cada uno. Yo hago “cooperacha” con ellas y pongo 50 pesos también, 

ya que aquí voy a estar los lunes y qué mejor que compartir una comida con las 

muchachas.  

Ya conozco a Lupe, la futura coordi de escuelita. A Vero, su cuñada, con la que no se lleva 

muy bien, puesto que Lupe tuvo que criar a la hija de Vero, Evelyn, hasta hace bien poco. 

No sé muy bien el motivo pero Lupe siempre riñe a Vero por cosas relacionadas con la 

niña… de hecho se ha metido en escuelitas para poder estar con su hija/sobrina Evelyn, ya 

que ahora ha vuelto con su madre. También está Rosi, la abuelita de los 3 hermanos 

Almansa, los que dicen estar abandonados por su mamá encerrada en la cárcel. Rosi es una 

señora con mucho discurso. La voy a llamar la matriarca porque así la veo con su sabiduría 

caló, con su tupido bigote y sus faldas de gitanilla. 

A la escuelita de la tarde llega Pathy con una caja de juegos. Necesita hacer unas fotos 

jugando con ellos para el ‘merchandaising’. Resulta que los han enviado de la Escuela Pía 

de Sitges, con la que los chavales colaboran creando juegos de mesa para los nenes de 

Mexicali. Qué curiosas y casuales colaboraciones.  

Yandel vuelve a estar con las pilas bien cargadas y no hay manera de hacer la ficha de 

mates. Sofia, la prima de Leo, no quiere jugar a pelota. Intento animarla y se me pone a 

llorar. Es una niña gordita, imagino que torpe a la pelota, pero que tiene un buen percal en 

casa… Viven 3 de los hijos con la nana, la abuela, con los respectivos nietos. Este sábado, 
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como tantos otros, la mamá de Leo le llamó durante toda la noche, muy borracha, para que 

fuera con ella a casa. El chaval ha tenido infinidad de padrastros temporales, a los que ha 

ido llamando papá. A la mañana siguiente la mujer no recordaba nada, pero su madre, una 

señora seria y a cargo de toda la familia, estaba muy enfadada. Total que la mamá de Leo 

quiere irse de la casa y volver con el último novio porque su madre no le habla… Y todo 

esto lo absorben los niños de la casa que todo lo oyen y todo lo ven.    

El mejor momento de escuelita: el apapachar del final, donde cada niño da un abrazo de 

oso a cada maestro. Hoy se han unido varias mamás que salían de una reunión con la 

tutora, así que hemos tenido doble dosis de apapachos. 

Volviendo a casa veo que podría confundirse el patio con el vertedero. Está lleno de basura 

que habrá llegado volando por la noche. Me pongo a hacer un “challenge” con una bolsa 

gigante y en un rato está bien llena: plásticos, botellas, cartones y hasta papelinas. El 

guardia pasa por ahí en su ruta de vigilancia y se pone a ayudarme. Se presta a llevarse la 

bolsa y el cachondo la tira al otro lado de la verja. Toda mi lucha por el medio ambiente se 

queda en la nada. Pero al menos tengo el patio limpio. 

Martes 8-10-19  

Toni no me viene a clase, así que voy a buscarlo a su casa. Se había quedado dormido 

porque ayer tuvo ensayo de Matachines, un baile que se le hace a la virgen el 12 de 

diciembre. Sale tal y como ha dormido, en pantalón tejano y camiseta, sin desayunar. Me 

dice que no usa nunca pijama, que no tiene y pienso que ya sé que puedo regalarle más 

adelante. La clase va fenomenal, va haciendo los ejercicios, bien concentrado y los hace 

bien. Ya iremos añadiendo dificultad. Las mates por eso, son horribles. No es capaz de 

sumar 4 + 1 sin tener que contarse cuatro dedos de una mano lentamente, añadirle uno, 

para volver a contarse los 5 dedos que le quedan. Claudia me llama para ir de nuevo a 

hacerle otro test. El chaval está bastante saturado así que pienso en ir primero a hacer un 

recado y luego ya seguimos trabajando con Claudia. Vamos a por dos bicis a su casa y 

llegamos en ruedas a la frutería a por dos coca-colas y cayena para mi plato de la semana 

cultural gastronómica. En la escuelita dedicaremos una semana a actividades de 

gastronomía y el sábado tenemos la formación. Cada coordi debe traer un plato regional y 

explicarlo. Yo dando honor a mis raíces vascas y teniendo en cuenta los ingredientes 

disponibles, haré gula del norte. 

Claudia me propone ir a las papelerías del centro a mirar material para Toni y así lo 

hacemos. De vuelta paramos a comer a un restaurante, ¡un restaurante! Con su mesa, su 

menú, su camarera… Comemos un plato combinado cada una con nuestro cuchillo y 

nuestro tenedor. No es nada del otro mundo: bistec, frijoles, arroz y ensalada, ¡pero no son 

tacos, ni quesadillas! 

Llego a mi escuelita un poco justa y hoy tengo junta de maestros a la salida. Me aparecen 4 

niños nuevos y se ponen a jugar. Les digo que tiene que venir su madre a hablar conmigo, a 
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firmar el papel… más que nada que no se van a poder quedar si no viene una madre como 

maestra, ya que no damos para más. Pero los niños no me hacen caso y siguen jugando. 

Me dicen que su madre no está, que está trabajando. Consigo que uno de los niños vaya a 

por alguien a su casa y al rato viene la vecina y se los lleva. Hoy no tenían cole porque la 

maestra había faltado, pero no quieren apuntarse porque les coincide el horario. Menos 

mal. Los otros dos niños se quedan. Llegan también dos maestras nuevas, de secundaria. 

Del resto de los 10 maestros apuntados solo llegan Toni y Kenia. Me temo lo peor. Pero 

sorprendentemente es un día de escuelita maravilloso. Reina una calma nunca vista: 

juegan tranquilos, trabajan concentrados, hacen la fila para bajar al patio… felicito a niños y 

maestros y me propongo que los 4 maestros de hoy tienen que quedarse para siempre. En 

la junta intento motivarles mucho y empezamos a organizar el altar de muertos. Quedamos 

el jueves después de escuelita para empezar las decoraciones y aceptan también venirse en 

ese momento a comprar el material. Si en los próximos 3 días siguen colaborando tanto y la 

escuelita se me tranquiliza, me los llevaré a las Fiestas del Sol, la feria de Mexicali que tanto 

les encanta y dónde tanto piden ir. 

De vuelta a casa Isella, la de la tiendita más cercana, me pide el whatssap porque quiere 

comer con Núria y conmigo próximamente. Ya llegando me encuentro a Bere y me 

pregunta si le hago una tortilla de patatas. Quedamos que ella trae los huevos y cenamos 

juntas en casa. Me sale una tortilla de cebolla y calabacín buenísima.  

Miércoles 09-10-19 

Conchis está enferma y me deja a cargo de su escuelita. Vienen dos niñas y es más bien 

aburrido. Al medio día me dedico a prepararme la sesión del grupo de mujeres, que será 

sobre el derecho al voto de la mujer mexicana, que se celebra el 17 de octubre. Por la 

tarde, en la escuelita de Núria, llegamos a 20 niños y un montón de madres. Yo me hago la 

invisible para dar protagonismo a las madres y que ellas se vayan responsabilizándose. 

Mientras hay junta de mamás de Núria, yo me tengo que quedar vigilando a los hijos en el 

patio. Aprovecho para corregir el taco de fichas pendientes y ya tengo ganas de irme a 

casa. Llego con un sabor amargo que no sé de dónde viene, hay un loco chillando muy 

fuerte por afuera y me voy a dormir sin cenar. Echo de menos despejarme un rato en la 

calle después de trabajar, explicarle mi día a alguien, compartir sensaciones, airearme. 

Siento que me paso el día trabajando, que no veo tampoco mucho resultado y que me 

encuentro muy sola y aislada.  

Jueves 10-10-19 

Toni-Joel creo que está enfermo porque ayer me mando un emoticono con termómetro 

por whattsap. Pienso que podré aprovechar la mañana, tengo que hacer cuentas de gastos, 

cocinar, fregar los platos, prepararme las cosas para ir mañana a la oficina –la ropa y todo 

lo que quiero imprimir-, comprar el bidón de agua... Hoy me acompaña alguien a través de 

la verja con un pelo rubio muy despelujado. Pensaba que era Pablo, el Tecolín, que hoy me 
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llevaba una peluca, porque andaba agitando las manos y hablando solo como de 

costumbre, pero era una mujer que me miraba –o miraba al horizonte- sentada en el 

vertedero.    

Al final llega Toni a las 9 y media pasadas. Trabajamos estupendamente. Ya tiene agarrado 

el hábito de las fichas que le pongo y trabaja casi solo. Toni el Jefe nos visita y parece que 

va bien. De momento en 3 días ya hemos hecho más que en todo el año pasado. Al final de 

la clase Toni me cuenta cómo mataron de un balazo a un chaval de la colonia justo delante 

de mi casa. Cosas de pandillas, de las pandillas de su hermano. Y de que el chaval iba 

drogado por la vena. Al menos son cosas que pasan cada tres años, jeje. Como siempre, 

Toni me acompaña a mis “mandados”. Esta vez compro el agua en casa de Carla, la niña de 

la escuelita de mañanas. Las tienditas son la casa de la gente, la mayoría de veces a través 

de una pequeña ventana enrejada.  

Para el plato regional que tenemos que llevar el sábado tengo dudas. Quería hacer gulas 

del Norte, pero me queda una cantidad ridícula. Como ya he pillado carrerilla en maestra 

tortillera, decido cambiar mi plato y voy en busca de papas por las tienditas de la colonia. A 

la tercera va la vencida.  

Como Toni el Jefe tenía junta en el colegio, aprovechamos para ir a comer algo rápido a un 

garito y llegar para mi escuelita. Hoy he quedado con los maestros para empezar a 

preparar las decoraciones del altar de muertos. Paula, la maestra que vino nueva el otro 

día se comprometió a enseñarnos a hacer el papel picado. Me entero también que Jacob, 

un maestrito que me está faltando bastante, hijo de Vero, la mamá desastre, está viviendo 

en la calle. Eso dice su madre. Una madre a la que te cruzas borracha a cualquier hora, que 

se pega con su marido y vete a saber que más porque es un chaval que se estremece cada 

vez que le tocas. Pero Jacob va siempre limpio y con el uniforme del instituto… vete a saber 

qué. La nena que se me fugó de la escuelita aquel día apareció en el deportivo con un 

chupetón en el cuello. Se ha marchado de casa y ahora vive con el novio, con 14 añitos que 

tiene.  

Me vienen 4 maestros, de los cuales se quedan 3 después de los niños. Paula no ha venido. 

La he llamado a las 16:30 y me ha dicho que ahora venía. Luego la he llamado a las 18:15 y 

se ha puesto su madre diciendo que se había ido al futbol. En la mañana, cuando iba con 

Toni-Joel a hacer recados, nos hemos cruzado a Daniel y a Mía, dos maestros que 

aparecieron un día y nunca más. Al verme me han venido a abrazar y me han dicho que 

esta tarde venían. Realmente no entiendo la dinámica. Me decepciona que no vengan y 

que nos dejen tirados, pero ellos lo viven con total normalidad. No existe el compromiso. 

Menos mal que con unas galletitas y un poco de imaginación conseguimos hacer las 

decoraciones los 4 que estamos y que me aguanten una hora más. Me dicen que vendrán 

los 3 a la formación del sábado, pero conociendo el temita, me lo tomo entre 

interrogantes.   
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Mañana nos han citado a las 8:00 en el instituto, toca jornada de limpieza de 2 horas con 

las familias. Me dicen que también van a hacer barrida por la casa. ¡Joder! Si lo sé no me 

pego la paliza el otro día. Después nos toca oficina, en la tarde esplai juvenil y, al salir, junta 

de casal de verano hasta la noche. El domingo que viene tenemos formación de verano 

también, así que 15 días de trabajo sin descanso... No me imaginaba yo que en algún lugar 

pudieran llegar a explotarme más que en EICA...    

 

Viernes 11-10-19 

A las 8:00 iniciamos la recogida del Instituto con el baile del cuadrado. Mamás, papás, niños 

y maestras nos dividimos por el terreno con escobas, rastrillos y bolsas de basura. La parte 

de la casa les toca a los niños del kínder, los de infantil. La verdad es que queda 

espectacularmente limpio, incluidos los montones de poda que había dejado el guardia por 

ahí tirados. Como siempre, en este tipo de actos no falta el padre Daniel y el padre 

Salvador. Y Celeste con la cámara de fotos.  

Llegamos a la oficina y vuelvo a tener problemas técnicos: el ordenador me bloquea los 

mails, el internet falla continuamente y no me detecta la impresora. Me desespera 

bastante porque tengo poco tiempo para poder imprimir lo de toda la semana, haciendo 

cola en la impresora con el resto de compañeras, y recolectar también el material que 

necesito. Y eso que dijeron que los viernes intentáramos venir con la faena hecha por si nos 

necesitaban para algo. Alucina, vecina. Tras reiniciar ordenador e instalar un nuevo 

antivirus parece que, por el momento, queda arreglado.      

Antes de la comida, tengo junta del grupo de mujeres con Claudia y Gaby. Gaby es una 

señora uruguaya que estuvo de voluntaria hace un tiempo y por circunstancias familiares 

ha decidido quedarse a vivir en Mexicali. Se ve que Gaby tuvo un proceso muy complicado, 

dicen que “era muy enojona”, por lo que entiendo que le costó mucho adaptarse. Gaby me 

pregunta cómo me está yendo y al decirle que el primer mes ha sido difícil me propone 

vernos un día y compartirlo. Es la segunda persona, después de Mario, que me hace sentir 

un interés sincero y no por mero compromiso. Así que sí me apetece vernos un día y 

conocer mejor cómo fue su experiencia.    

Hoy comemos en el salón grande porque, además de los 3 curas habituales, está otro padre 

colombiano con su hermana y su cuñado que se encuentran de visita. Es un cura moderno 

y peculiar. Me lleva una camiseta blanca ajustada con un gran rosario plateado colgando, 

muy, muy “nigga”. El señor saluda y se despide siempre con un efusivo abrazo, siguiendo el 

ritual de agarrarte la coronilla con la mano bien abierta y dándote la bendición con un buen 

meneo de cabeza.    

Por la tarde hacemos la gincama fotográfica que no pude hacer la semana anterior, con los 

2 jóvenes que vienen. Ahora ya sé que la estrategia es hacer ronda de llamadas para 
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sacarlos de casa y quitarles la flojera. Los chicos del CETYS se van a ver el primer partido de 

béisbol de la temporada. Nos proponen que un día que consigan más entradas, nos invitan. 

A ver si es verdad. 

Como tenemos junta de Cachiveranos, terminamos antes el esplai y nos desplazamos hasta 

la Rivera Campestre. La reunión es para evaluar los casales de julio con los coordinadores 

de cada colonia. Al empezar nos informan que Genaro, uno de los coordis, se encuentra 

muy grave de salud. Se ve que de niño ya tenía problemas hepáticos pero igualmente 

abusaba de la bebida, por lo que a sus 20 años se está muriendo entubado en un hospital. 

Al terminar nos invitan a cenar apetitosos bocadillos vegetales. Yo me quedo con hambre y 

mala ostia. Por suerte Leo e Isaac me llevan a probar las famosas papas rellenas de camino 

a casa, donde después nos tomamos unas caguamas fresquitas en el patio y añadimos 

canciones a mi Mexicalist. 

Sábado 12-10-19  

A las 9 hemos citado a nuestros maestros para asistir a la formación de la semana cultural 

de escuelitas, dedicada a la gastronomía. Aparecen 5 niñas, 2 niños y Lupe con sus dos hijos 

y el marido. También viene David, el estudiante del Cetys, que le pedí si nos daba “raite” 

(del inglés, ride) en su humilde cochazo. A Vero la van a buscar a casa, pero se ve que ayer 

cobraron (que por cierto se cobra semanal o quincenalmente) y “la peda” fue monumental. 

Su cuñada Lupe nos advierte que cuando vayamos al cumpleaños de la niña la próxima 

semana, estemos al caso de irnos cuando saquen las bebidas, porque el marido suele 

meter mano. 

En la formación un chef nos habla de comida mexicana prehispánica y de la posterior 

influencia china, italiana y sobretodo española. Me sorprenden las grandes dificultades de 

los mexicanos en la lectura. Es algo que me contaron al llegar, que están en la cola en las 

encuestas comparativas respecto a la lectura. Pero no hablamos de niños de escuela, sino 

de personas adultas, con carreras universitarias. De la charla me quedo sobre todo cuando 

el chef insiste en que debemos amar lo que hacemos, sea lo que sea, pero lo que decidas 

hacer, hacerlo con pasión. 

Mi tortilla de patatas creo que no le gusta a nadie. Son bastante especiales con la comida 

que no es la suya, aunque también puede influir que la tortilla lleve un día y medio en la 

nevera, jajaja. Pruebo el mole y los camarones, que son gambitas crudas en limón y con 

especies, que recuerdan a los boquerones en vinagre. Presentan como plato típico 

mexicano, la comida china: ternera con brócoli y cebolla. Es curioso. Ya me he cruzado con 

varios jóvenes de descendencia china, apellidados Lu o Yang. Familias mestizas con rasgos 

que me recuerdan a los filipinos. También he visto a algún negro afroamericano, que no 

entiendo bien cómo han llegado o cómo deciden cruzar la frontera en sentido contrario. 

Eso sí, todos los que he visto se dedican a pedir dinero en los semáforos, de vendedores 

ambulantes o limpia-coches. En los aparcamientos y semáforos suelen haber personas 
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pidiendo, la frase mágica es “no llevo feria”, que significa no llevo suelto. Niños pidiendo, 

por suerte no he visto aún. 

Como tenemos Esplai por la tarde en el mismo sitio, no volvemos a casa, ya que el pago de 

tanto taxi empieza a ser una ruina considerable. Algunos maestros deciden quedarse con 

nosotras y nos vamos a un parque a hacer tiempo hasta las 15:00h. Hoy nos toca tarde de 

cine. Vemos una peli violenta a más no poder, pero me quedo igualmente embobada en la 

pantalla. Aiishh ¡qué estará pasando en Sálvame! Gustavo me presenta a su hermano 

pequeño. Sé que no es nada profesional, pero lo declaro mi chaval favorito, por ese algo 

tan mágico y especial que tiene y la conexión que hemos tenido desde el primer día.       

A la vuelta vamos en la Ranger de la oficina con Yajaira, Toni y Núria. Dejamos la camioneta 

en la oficina y nos viene a buscar Leo para llevarnos a casa. Las carreteras y la conducción 

aquí son algo distintas: hay coches sin matrícula, semáforos sólo para autobuses, todas las 

pirulas están toleradas… O más bien se arreglan con una mordidita que todos los policías 

aceptan, muy a pesar de la frase que luce en cada coche de “honor, lealtad y valor”. Otro 

aspecto que me sorprende mucho es la cantidad de baches y badenes. Algunas carreteras 

están muy deterioradas y las que están bien tienen badenes de continuo, para que la gente 

no corra. Imagino que medida de seguridad básica para conductores ebrios, que vienen 

siendo bastantes. No obstante, me encantan los trayectos de vuelta: con el reggeaton a 

toda máquina, entramos en la colonia con el flow latino y vamos dejando a los niños en sus 

casas. Conozco a la mamá de Toni, una chica muy joven y güerita. Quedamos que el martes 

venga un rato a casa a conocerme y ver lo que trabajamos con su hijo.   

Al llegar a casa nos animamos a salir y quedamos para lo que más les gusta a los 

mexicanos: ir a un karaoke a berrear canciones desangronas. Esta vez no vamos al garito de 

mala muerte de siempre, sino que subimos de nivel y visitamos la zona piki (pija) de “los 

antros” (discotecas). Estamos Joss, Mario, Karen, Leo, Núria y yo. Al no poder tomar 

cerveza y a falta de cubatas tradicionales, me aficiono a los preparados de tequila, que van 

con zumo de naranja y piña. Ya me empiezo a aprender las canciones más típicas de los 

karaokes, bailamos, tomamos chupitos y es una noche divertida. La gente de los antros se 

ve muy normalita, estudiantes, más bien perfil güerito, chicos abiertamente gays… 

modernidad. Quizá sean hijos de narcos, pero se ve una juventud moderna. Volvemos a 

casa no muy tarde, saboreando un hot-dog sin pan delicioso.    

Domingo 13-10-19 

Me levanto sin mucha resaca a media mañana. Me ducho, encuentro un rinconcito del 

patio donde poder tomar el sol al mediodía y hago día de descanso, móvil y bitácora.  

Les cuento a mis amigos como he estado y cómo es mi vida aquí. Me preguntan si me ha 

pasado algo raro. Yo pienso que todo lo que me está pasando es raro y surrealista, y me 

entra la risa... Estoy más animada estos días. Me gusta ir conociendo gente poco a poco. 

Creo que me tengo que tomar las cosas con más calma, no ser tan perfeccionista, 
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gestionarme mejor los tiempos. Pero seguiré durmiendo mis horas, eso que no me lo quite 

nadie.  

Una de las cosas que más surrealista me parece es el papel que adoptan madres e hijos. Es 

como si los roles se intercambiaran: madres al borde del coma etílico los sábados por la 

noche en casa frente a hijos que salen decentemente con amigos y vuelven serenos a casa. 

Hijos que se responsabilizan del cuidado de sus hermanos, frente a madres que se pasan el 

día con sus novios o trabajando en las fábricas. Madres que llaman a cada hora a sus hijos 

ya mayores para controlarlos obsesivamente, frente a hijos que se hacen padres siendo tan 

solo adolescentes.  

Ya es rutina escuchar tiros desde casa. En si la gente no se muestra violenta en la calle, 

nunca he visto una pelea, ni siquiera una discusión o una subida de tono. El único que dice 

groserías es Pablo, que aquí lo tengo berreando un discurso al otro lado de la verja de mi 

casa. La gente es muy educada en general. Creo que los trapos sucios se lavan en casa o 

que por la noche la vida se transforma.  

Lunes 14-10-19 

No vienen niños por la mañana más que los hijos de Conchis, por lo que nos dedicamos a la 

decoración del altar de muertos y aprendo a hacer unas flores preciosas de papel pinocho. 

Me voy al IJC a las 13:00h, cuando los niños salen de clase. Por fin, después de mes y medio 

aquí, empiezo a descargarme mi MexicaList. Solo me va tiempo de bajarme la mitad pero 

ya tengo suficiente.  

Por la tarde me toca de maestra, no de coordi. Me gusta más porque puedo relajarme y 

estar pendiente del niño que tengo delante en vez de tener que estar pendiente de qué 

pasa con el resto. Hoy estamos decorando calaveras, los niños andan muy entretenidos y 

tengo ocasión de charlar un poco con Lupe y su hijo Dani. Creo que a Lupe le doy lastimica 

porque ya me ha preguntado varias veces qué hago sin novio, dónde voy los domingos, con 

quién salgo o qué me gusta hacer. Dice que se me ve muy seria. Ella, la persona que no ha 

salido nunca a comprar sola a ningún sitio… pero aún con eso, es la señora más normal que 

conozco aquí.  

Una de las mamás nuevas que viene a por su niña nos ha dado bastante miedo. A Núria le 

ha enchufado a su nena de 4 años. Tras decirle que era a partir de 6 y que no nos podíamos 

hacer cargo, le ha dado una patada a la peque para entrarla dentro de la clase. Yo no la 

había visto pero al venirla a buscar a las niñas me ha impactado bastante: es una chica muy 

joven, teñida de rubio oxigenado (apenas hay), con lentillas azules y pestañas postizas, 

grandes cicatrices en la cara y una camiseta blanca muy sucia. Una mezcla bien extraña. 

Igual que la historia que nos cuenta, que no he terminado de entender. Me sigue 

recordando a la típica gitanilla altiva con vida muy desestructurada. Al menos he estado 

trabajando con la hija mayor, que no sabe leer ni contar en absoluto y me ha dado un 
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abrazo muy fuerte al marchar. Intentaremos mantener ese cariño, aunque solo sea por 

seguridad.           

Al terminar escuelita nos vamos a las fiestas del sol con Yajaira. Los lunes la entrada es 

gratuita y solo hay que pagar la atracciones. Hay también puestecitos de mercadillo, de 

comida, escenarios con mariachis, los típicos puestos de propaganda de la policía y los 

bomberos… Nosotros nos comemos unas brochetas morunas gigantes, Yajaira se hace un 

tattoo de mentira y me convence para entrar al túnel del terror de los payasos. Dan un mal 

rollo terrible. Yo no les miro a la cara o me tapo los ojos con la mano. Así paso todos los 

pasillos, pero mola. A la salida el chico de la puerta me dice que un amigo le ha dicho que 

me pida el Facebook. La primera vez que alguien quiere ligar conmigo, ¡qué ilusión! ¿Será 

el chándal? ¿O serán las trencitas mexicanas que me ha hecho la mamá de Yajaira antes de 

salir? Sea lo que sea, me sube algo la moral y no me siento tan invisible. Para volver a casa 

tenemos que andar un poco porque hemos dejado el coche lejos para no tener que pagar 

aparcamiento. Me doy cuenta que aquí no camino nada y aunque me duelan las piernas en 

ese momento, pienso que echo de menos caminar y andar en bici diariamente. 

Martes 15-10-19 

Por fin viene Rosa a la sesión de mujeres. Y esta vez acompañada de su hija Viridiana, a la 

que me ha gustado mucho conocer, por el toque de fuerza y modernidad que aporta al 

grupo. En su diario ha escrito que no estaba segura de venir pero que le ha gustado 

reflexionar sobre el nivel de autonomía que tiene actualmente en sus decisiones, que era 

tema de trabajo de hoy. Aquí se celebra del 17 de octubre de 1953, el día en que se otorgó 

el derecho a voto a la mujer mexicana. Hemos hecho varias dinámicas, de las que me he 

quedado muy satisfecha. Lorena, la dire del IJC, venía hoy de espía y ha estado 

participando, aunque ya bien claro lo ha dicho, que no ha sido por propia voluntad, sino 

que se lo han mandado. 

Seguidamente tenía clase con Toni y cita con su madre. No aparece ninguno de los dos. 

Joder macho. Limpio a mano un edredón que tendré que usar en breve y me pongo a 

planear el altar de muertos y la semana gastronómica. Como temprano para poder ir a la 

escuelita y preparar bien la tarde. Y qué tarde. Mi escuelita es todo un despropósito. Hoy 

ha venido un maestro nuevo, que ya conozco del esplai. Ha reaparecido Paula, la que nos 

abandonó para hacer el papel picado, ha reaparecido Toni, que se había quedado dormido, 

etc. Hay un par de peques que vienen exaltadísimos. Y al no tener maestros que les 

atiendan se van alborotando cada vez más. Les he terminado castigando sin piruleta y me 

voy a casa cabreada.         

Miércoles 16-10-19 

Helena ha presentado su dimisión. Teresa ha dicho que se va en junio. Pfffff… Cuantas 

cosas están pasando en mi tierra. No sé si alegrarme o entristecerme por no estar viviendo 

estos cambios tan drásticos -y esperanzadores a la vez-. En la escuelita de Conchis no 
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puedo evitar estar dándole vueltas. Hoy no han venido niños tampoco. Llamamos a Carla y 

aparece a los tres cuartos de hora, así que seguimos con la producción de flores para el 

altar de muertos. Conchis nos dice que en diciembre termina su colaboración porque se 

cambia de casa. Y que seguramente nosotras nos encargaremos de coordinar su escuelita… 

La verdad es que siento que me da pereza. Recuerdo la frase que dijo el Chef, que siempre 

tengo tan presente en mi vida. Qué importante es sentir pasión por aquello que haces. Qué 

bonito es levantarse con la ilusión de empezar un nuevo día de trabajo. Con el entusiasmo 

de lo que te vas a encontrar en este día. Con la pasión de sacar hacia adelante las personas 

con las que tratas a diario. Sintiéndote con el poder de hacer magia. A veces no me 

reconozco. No sé dónde he guardado mi energía y mi pasión. 

Me gustaría hacer un taller de maquillaje de heridas para Halloween. Me he visto los 

tutoriales y no parece complicado. Me hago la prueba en casa y queda muy realista. Estoy 

motivada, pero me desmotiva el hecho de tener que estar persiguiendo y suplicando que 

me faciliten el material para hacer las actividades. Me niego a financiarlo, porque he 

venido a dar mi tiempo y no mi dinero. El plan no me está saliendo como pensaba... y estoy 

algo disgustada. Contacto por Facebook con los jóvenes que conozco para intentar 

recolectar material entre todos… y me sorprenden al responder la mayoría y decirme que 

lo intentaran.  

La escuelita de tarde va bien. Echamos en falta a Lupe y Daniel que no pueden venir, pero 

vienen pocos niños y se hace tranquilo. Núria me pone siempre con Yandel, que el pobre es 

insoportable. Pero no me estreso mucho y si quiere levantarse, se levanta. Al salir, Toni me 

llama y me escribe (bueno, su madre) y como no nos acabamos de entender pretendo ir a 

su casa. Ayer le mostré mi disgusto por faltar y por ser un pasota como maestro y creo que 

el chantaje emocional surtió efecto. Pienso en comprarme una coca-cola en la tiendita de 

camino, para que el azúcar me ayude a sobrellevar la situación, y me encuentro a Bere con 

doña Alicia. Saludo y ahí me quedo, saludando a dos cachorritos de perros monísimos. Bere 

no me devuelve el dinero del taxi que me hizo pedirle y me dijo que me traía el dinero 

ahorita…, pero al menos me invita al primer aniversario de su hija Luna, el 17 de 

noviembre. Quedo con Toni que se pasa por la tiendita a buscarme y recuperamos la clase 

en casa.  

Leslie, Esmeralda y Cristian están en casa viendo una peli con Núria y haciendo flores del 

altar. Nos proponen hacer cena de cachis el jueves 30, con un concurso de disfraces de 

Halloween. Me gusta la idea. Pienso que podré justificar mi taller de heridas con el dinero 

de los cachis… a ver si lo consigo y vamos todos a la cena con heridas de maquillaje 

profesional. 

Jueves 17-10-19 

La clase con Toni se le hace un poco pesada hoy. Se fue a dormir de madrugada porque le 

mandaron a por su hermano mayor que estaba tomando con los amigos y se ha levantado 
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a las 6 para ir a boxeo. Viene derrengado y cuesta que se concentre, pero el tío ahí está 

intentándolo. Quedamos con Claudia para seguir con los test de inteligencia y de seguido 

me lleva al centro a comprar material para la alfabetización. De paso me acompaña a una 

dulcería a por brochetas y chocolate deshecho para el taller de cocina y también compro 

maquillaje para las heridas… sin saber aún si me aprueban el presupuesto. Total, si tengo 

que agarrarme un taxi otro día, me vale más el desplazamiento que la compra en sí, así que 

compro tarritos pequeños y hasta donde me dé.  

A mi escuelita me llegan 4 jóvenes de otro de los colegios pijos con los que se colabora. 

Vienen a hacer el servicio social como maestros, 3 niñas y un niño de 13 años. Como 

siempre se les intercepta solo con verles y escucharles (hablan inglés entre ellos). La mamá 

de una de ellas se queda a ayudarnos porque igualmente se estaría esperando a su hija en 

el coche. Lo primero que me dice es que tengo que visitar más lugares, que si solo veo el 

pueblucho de Mexicali me quedaré con muy mala imagen de América. Viene también la 

mamá de las dos niñas que se acoplaron el otro día, a hacer la inscripción oficialmente. 

Apuntan a las dos niñas, Jhoselin y Aylin, y al hermano, César Alexis, de maestro. De los 

maestros de siempre vienen Kenia, Kiko y Toni. Después del desastre del otro día hoy 

trabajan bastante bien. Siguen saliendo mucho al baño y no escuchan a la hora de dar las 

gracias, pero he podido explicar y dinamizar un juego del que han disfrutado. Lo de dar las 

gracias consiste en ponernos en círculo y mientras se elige piruleta cada persona da las 

gracias por lo que quiera. 

Me quedo en la clase corrigiendo fichas y actualizando listados hasta que me llaman las 

niñas desde el móvil de Núria para que vaya a casa de Toni. Al llegar está ahí media colonia. 

Sobre todo la familia de Toni, de Kenia y de las niñas que se han apuntado hoy, que son 

todos primos y claramente descendientes de los Heredia o de los Montoya. Están 

intentando organizar el ensayo de Matachines, el baile que se le hace a la virgen la noche 

del 11 de diciembre. Ensayan unos 4 días por semana, de 19 a 23 h, durante más de dos 

meses. La madre de Toni lleva la voz cantante. Los que bailan son chavales y chavalas, 

algunos son niños o maestros de escuelita, a otros los he ido viendo y el resto son caras 

nuevas. Es una mezcla entre baile tribal y baile country. Me recuerda a las danzas del 

mundo del Orlandai. Al rato me despido ya que me quiero duchar, cenar y prepararme las 

cosas para mañana llevar a la oficina. Una de las niñas me pregunta sorprendida si en la 

casa me baño con agua caliente. Justo antes me preguntaba si no me aburría sin tele, 

mientras se bebe otra coca-cola y suena la música desde un altavoz gigante.          

  

Viernes 18-10-19  

Me despierto con sueño. La oficina está tranquila, están casi todos de junta. Estoy 

imprimiendo material para las clases y al pedir más papel para la impresora me advierten 

que tengo que avisar a Pathy en cada impresión que quiera hacer. Como si me estuvieran 
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haciendo un favor por dejarme imprimir. A veces me da la sensación que solo se dirigen a 

mí para llamarme la atención por algo que hago mal. Excepto Joss y Karen que sí se 

muestran más humildemente amables conmigo. No tengo claro aún el funcionamiento de 

la oficina: “puedes agarrar lo que necesites”, “tienes que pedir permiso para todo”… Se me 

hacen directrices contradictorias que no termino de entender. En la junta con Toni el Jefe 

le comparto el disgusto por el gasto económico de este primer mes y medio, y le pregunto 

en qué medida el hecho de pedir financiamiento para actividades forma parte del 

desarrollo normal de los proyectos o es interpretado como una excepción. Quedamos en 

que no hay presupuesto y que hay que apañárselas pidiendo a la gente lo que se necesite. 

A parte se nos dice que nosotras tenemos que pedir la cesta semanal, que aún no hemos 

recibido nunca, directamente a Luis Felipe. Se le habrá olvidado.  

Durante la comida hablamos del hijo del Chapo y de la situación en Sinaloa. Mucha gente 

de Mexicali es de ahí o tiene familia en Sinaloa, que es uno de los estados más cercanos a 

Baja California. Nos cuentan que los narcos pasaban por las casas a buscar vecinos. Les 

decían que se armaran y salieran a la calle a defender la liberación del Guzmán. 

El esplai juvenil está dedicado a pintar la casita del patio. Montaremos ahí el altar de 

muertos de la mañana, así que hay que ponerlo bonito. Cristian es el artista. Me gusta 

Cristian. Su educación y sus curiosas preguntas. Los chicos empiezan con la carrilla (vacile) 

entre ellos. Diría que el olor del disolvente les ha subido un poco a la cabeza y nos echamos 

unas buenas risas. 

Erika, la coordinadora de mi colonia de actividades de verano, viene a casa porque 

tenemos que planear la cena de Halloween. Hoy no está nada bien: su madre se ha ido de 

casa dejándola a ella a cargo de sus tres hermanos pequeños. Se ha ido con el novio, así sin 

más. La consolamos como podemos y nos ponemos a pensar ideas para la cena. Queremos 

hacer una actividad de misterio, de resolver un asesinato tipo cluedo. Contamos que 

seremos unos 15 chavales a partir de 15 años y quedamos el viernes siguiente para hacer la 

planeación.  

Me voy a dormir al son de los matachines. 

Sábado 19-10-19 

En esplai infantil terminamos de pintar la casita. Los hermanos Almansa son tremendos. El 

pequeño Matías, con toda la cara pintada de morado, se pone a abrir puertas y a cotillear 

todo lo que puede. En una ocasión me lo he encontrado con la boca amorrada al grifo del 

iglú de agua, chuperreteándolo todo. Al rato me decía que tenía mucha hambre, que 

quería comer un plátano o una zanahoria, que es justo lo único que tenemos en la nevera. 

Qué mamoncete. Como siempre, sus abuelos no han venido a buscarlos. Tras esperar 

media hora decidimos llevarlos a su casa cruzando el vertedero. Vamos con David, el 

universitario pijis y Núria. Vemos huesos de perro, ratas muertas, muchos cristales… pero 

los niños ahí saltan, se arrastran... Pasamos por la carretera donde hacen las carreras 
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ilegales de coches. Ahora entiendo los ruidos de acelerones que suelo escuchar desde la 

cama.  

A la vuelta propongo acercarnos a la frontera a ver el muro. Todo parece en calma si no 

fuera por la camiseta y la gorra atrapadas en las concertinas, que muestran la realidad. 

Cada vez que se oye el helicóptero es que alguien anda brincando la valla. Tomo algunas 

fotos y mi mente ya está maquinando un toque de arte entre tanta tragedia. De camino 

agarramos 3 neumáticos que huelen a muerto, para seguir transformando el patio en un 

parque de aventuras. 

De camino a Rivera veo a dos chicos africanos en un semáforo vendiendo flores. No 

afroamericanos: africanos, africanos. Su acento les delata. Tengo ganas de preguntarles 

qué es lo que hacen en Mexicali y cómo han llegado a parar aquí, pero no es el momento y 

me quedo con la duda.  

En Rivera terminamos de ver la película de súper héroes violentos. Esta vez doblada en 

español mexicano. Después improviso algunos juegos de grupo y me encanta ver cómo 

participan los chicos. Salen hasta los niños de robótica del salón de al lado porque también 

quieren jugar. Estoy contenta porque ya he conseguido aprenderme todos los nombres. 

Gustavo me ha ayudado. Me explica que desde que le dije que sus zapatillas me gustaban 

muchísimo ya no le ha dado vergüenza ponérselas. Y que desde entonces mucha gente le 

ha dicho que son muy “chidas”. Hablamos también de su lesión en la cadera y de que le 

gusta hacer carreras de velocidad. Yo le cuento la historia de Ilyas Fifa que, cómo él, vivía 

en una casa hogar y ahora es campeón de Europa en atletismo. 

Vamos a llevar al hijo de Karen, que estaba en robótica, a la iglesia de al lado, donde hacen 

una fiesta de adolescentes evangelizadores. Ahí están los padrecitos. Les compramos una 

tostada y unos nachos y vamos para casa, no sin antes pasar por un Oxxo a por una 

caguamita. Los Oxxos son los súpers de carretera. Bueno, no hay súpers que no sean de 

carretera, digamos que todo son Oxxos, tienditas e hipermercados. Entramos de paso al 

DAX, una tienda enorme de cosméticos. Me parece el paraíso: potingues de pelo, cremitas, 

maquillaje… mil marcas y mil precios. Pienso que un día triste me puedo pasar 3 horas ahí 

mirando productos y salir como nueva.  

Por la noche me doy cuenta que nos hemos quedado sin bombilla exterior de la casa. Los 

tecolines las agarran para usarlas de recipiente para consumir crack y heroína. Qué bien. 

Mira que tengo la manía de mirar por esa ventana cada vez que me levanto al baño de 

noche. El día que me encuentre a un heroinómano a medio metro de mí con un cristalito 

separándonos, lo mismo me da un ataque al corazón. Pero ciertamente no me siento con 

miedo. Se ve que ya ha pasado más veces y lo que hay que hacer es poner otro tipo de 

bombilla que no sirva para el consumo. El resto de la casa y sus habitantas parece que no 

les interesa.   

Domingo 20-10-19 
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Quedamos a las 14:00 en casa con los Tíos del Cachi-verano: Leslie, Nadine, Esmeralda, 

Cristian, Cesar y Yajaira. Nadine se va a los dos minutos porque a su madre le ha vuelto a 

dar el brote y le llama para decirle que vaya a casa de inmediato. No le deja venir con 

nosotras. Como siempre, Núria y yo pagamos los taxis hasta la casa escolapia para poder 

llevar a todos los chamacos.  

Cristian sigue con su interrogatorio de España. Quiere saberlo todo, en especial las 

groserías y si todos somos blancos o allí hay morenos como él. Les resulta muy gracioso el 

acento español. Supongo que igual que a nosotros el acento mexicano, que es 

especialmente gracioso en comparación con muchos otros. Yo ya he normalizado ese 

acento y me sorprendo a mí misma cuando me salen espontáneamente sus frases y 

vocabulario. Ya trato hasta los niños pequeños de usted. 

La sesión del cachi es divertida. Cantar y bailar delante de todos con micro en mano no me 

gusta y me lo paso más bien mal. La actividad consiste en escuchar la canción y si te la 

sabes correr al pulsador y cantarla en el escenario delante del resto. Yo no sé ninguna 

canción y las que sí me suenan son de puro reggeton que me da vergüenza interpretar con 

tanto público. Finalmente consigo cantar la camisa negra y me lo saco de encima. Por el 

resto, disfruto jugando al twister, al juego de las sillas, al tiburón… Los Tíos y coordinadores 

que asisten son gente alegre y motivada. Alejandro y Yu son los que más me gustan: dos 

chavales jovencitos que ya conocí en la otra sesión y en el cumpleaños de Atalia. Son unos 

cracks con sus salidas y sus cachondadas.  

Nos informan que próximamente tenemos unas colonias de fin de semana con los 

coordinadores de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Los Ángeles. Y también un torneo de fútbol 

del cual tengo que encargarme de formar el equipo de mi colonia. 

A la vuelta las niñas se van con Núria y los niños conmigo. Nos toca un taxista medio 

mongolo, por baboso y fanfarrón. Un mexicano que dice haber hecho fortuna en América y 

que al llegar a mi colonia se acojona todito y casi nos deja a dos cuadras de casa. 

Finalmente llegamos y nos vamos a pasear al “tenguis”, el mercadillo que montan cada 

tarde-noche al final de nuestra calle. Los chavales se pierden a medio camino y nos 

quedamos Núria, Leo y yo. Cenamos en las lonchas de la señora María, acompañada de una 

horchata de coco deliciosa.       

No he mencionado todavía el tema de las gorras. Las gorras son algo imprescindible en el 

vestuario cachanilla, tanto para el estilo yanqui como para el pandillero latino. Ya seas un 

niño de primaria, un chaval, un señor, un abuelo: la gorra es una extensión del pelo. 

Tendría que ir pensando en comprarme una.   

Lunes 21-10-19 

La escuelita de la mañana es la primera en empezar la semana cultural gastronómica. Pathy 

aparece por casa para supervisar la puesta en escena.  
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Por la tarde disfruto de las actividades con los niños, con la supervisión esta vez de Toni el 

Jefe. Al irnos les digo a Núria, Toni, Lupe y su hijo Daniel, que me quedo en la escuelita 

trabajando, que me he traído el PC y que bye, bye. Lupe me dice que a ver cuando voy a su 

casa. Mientras avanzo faena de escuelita me reconecto con la música flamencorra que 

tanto me gusta y pienso que es el mejor momento del día. Al poco me escribe Daniel y me 

dice que me esperan en 10 minutos en su casa. Me da pereza pero no puedo evadir tanta 

insistencia, así que paso por casa a por Núria y vamos para allá. Conozco a su marido 

Adrián y al hijo mayor. Su casa es  un pelín más casa que el resto que he visto, pero aun así 

tienen un cercado con perros atados con medio metro de cadena, que se me hace 

terrorífico. No obstante, me reitero en que es la familia más normal que conozco. Sin 

embargo, los hijos no tienen amigos, no se relacionan con nadie. La familia rechaza 

contundentemente a toda la vecindad, por drogatas, por mantenidos y por parásitos (por 

supuesto, ellos no lo dicen así, lo dicen muy finamente). Nos informan que los que hacen 

matachines son todos tecolines, metidos en la droga y en la mala vida. -Mis denominados 

gitanillos mexicanos, que vista tengo-. Me pregunto quién estará más inadaptado, si ellos o 

los matachines. Saberse camuflar y sobrellevar la situación de la colonia forma parte de la 

adaptación al contexto que te ha tocado. Si no te relacionas con nadie, ¿estás adaptado o 

eres tú el inadaptado a tu entorno? 

Martes 23-10-19 

Toni llega un poco tarde, pero llega. Se cansa, pero va aguantando. Quedamos que 

empezará a venir a la escuelita de mañanas lunes y miércoles, haciendo sus fichas, y 

acortar a hora y media martes y jueves. Le explico que habrá un torneo de futbol y se 

emociona queriendo apuntar a toda la juventud tecolina-matachines. Briana me pone 

pegas y mi cabeza rebota con los mensajes contradictorios que me ponen enferma. Me 

dice que es para jóvenes de los programas. Pero, ¿No habías dicho que teníamos que 

invitar a gente que no estuviera en los proyectos? “Si… pero los conocidos de Toni no van a 

participar después, solo quieren jugar a fútbol y ganar. Es muy fácil distinguirlo”. Le digo 

que para mí no es tan fácil y que haré lo que pueda. Vamos, que apuntaré al hermano, al 

tío y al vecino de Toni. Así entiendo yo el concepto de inclusión: dar lugar a los que nadie 

confía.  

Toni el Jefe me sorprende mientras estoy comiendo. Tiene junta en el IJC y ha dejado el 

coche en el patio. Es el único momento que hemos tenido en todo este tiempo de 

conversación en privado, así que le cuento que no me siento del todo bien. Que no me 

siento acogida, que algunas encargadas de los proyectos me hacen sentir mal con sus 

maneras. Que me estoy aguantando pero igual algún día se me acaba la paciencia. Que me 

siento sola y añorada. Que no sé hasta qué punto estoy aportando algo a sus proyectos o 

soy una voluntaria más que sostengo una actividad que tiene que mantenerse abierta. 

También le digo que a veces no me reconozco, que no encuentro el lugar donde poder ser 

yo. Toni me escucha atentamente, mientras me aguanto para no llorar, y me dice que lo 
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que me pasa es normal. Que estoy en pleno proceso migratorio, donde el choque de 

códigos desemboca en diferentes crisis. Que las compañeras de la oficina son así de 

difíciles, que vienen de procesos complicados y que las tengo que entender (vamos, que 

me aguante). Que los códigos aquí son distintos y me tengo que dar el tiempo para 

aprenderlos a leer. Que mi marco ha cambiado, que todo lo que tenía ya no está y hay que 

construirlo de nuevo, pero que de mientras es normal que reine el caos. Me dice que no 

piense en querer volver, que no pierda la oportunidad de conocer y experimentar. Que no 

me cierre. 

Me quedo un poco más tranquila de compartir lo que llevo dentro y de que no se vea tan 

dramático, sino parte de un cambio brusco de vida, en una mente con un poco de “toc” 

como la mía.      

Para mi semana cultural me acabo motivando preparando un concurso de gastronomía. 

Como era de imaginar los niños están exaltados y no hacen mucho caso. En general tengo 

muy poca ayuda. Los maestros están casi de decoración o haciendo más barullo que los 

niños. Después de limpiar una clase guarrísima de chocolate y frutas esparcidas por todas 

partes, tenemos junta de maestros, que en el fondo no va mal. Solo es que son muy niños 

todavía.  

A veces me quedo un rato hablando con el guardia Víctor. Un señor mayor que se le ve una 

bellísima persona. Me cuenta que el guardia Jesús se queja de nosotras por no fregar, pero 

que lo tendría que hacer él. Víctor dice que Jesús es un enfadoso y que se cree el jefe, 

cuando en verdad son un equipo horizontal de 3 guardias. Al llegar a casa y apalancarme, 

me escribe Núria por si quiero ir al ensayo de matachines. Pero no tengo ganas de ir. 

Pienso que me apetece ir al taller de arte de los fines de semana. Conocer gente con la que 

no tengo el rol de referente en la colonia, en un ambiente más relajado y de desconexión. 

Hablando con Toni el Jefe, le he explicado que me gustaría pintar el muro fronterizo con la 

gente de la colonia. Es un proyectazo que me ultra-motiva y no me quiero ir de aquí sin 

pintar la verja. Parece que no le disgusta la idea y me pasa el contacto de un artista que 

colabora en proyectos sociales. Le cotilleo el Facebook al artista y veo que ha pintado el 

muro varias veces y que hace cosas súper chulas. El tío me escribe y me cuenta los talleres 

que ofrecen en el local que está a 5 minutos en taxi de mi casa. El que más me llama la 

atención es el de mosaico. Creo que se me puede dar mejor que la música, la pintura al 

óleo o la cerámica. Es los fines de semana en la mañana y cuesta unos 10 euros en total.              

Me voy a dormir al grito de “taaamaaleeeees”, como cada noche. Aquí es típica la venta en 

furgonetas, sobretodo de comida, pero también de escobas, aguas de sabores o piruletas. 

El de los tamales es un cansino que pasa todos los días sin falta a las 11 de la noche con el 

micro a tope.  

Miércoles 23-10-19         
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Por la mañana Conchis prepara un taller de quesadillas con maicena para su escuelita. 

Preparamos la masa a mano y le hacemos forma con un cacharro de hierro. A las 12:00 

vamos con Lupe y Núria a comprar el material para la visita que el Chef nos hará esta tarde 

a las dos escuelitas juntas. Vamos a hacer hot cakes de colores. Preparamos las mesas en el 

patio, las sillas, los carteles de decoración, limpiamos la cocina a fondo y la casa en 

general…  

Entre niños y maestros resultamos ser un total de 54 personas en casa, sin contar las 

mamás que llegan a las 18h cuando todavía no hemos empezado a comer. Hay momentos 

de todo un poco, pero no sale la cosa tan mal para ser tantísima gente. Los niños se lo han 

pasado bien y no ha habido ningún destrozo en casa, exceptuando la cochinada que ha 

quedado en el baño, cosa que se ha solventado con facilidad. 

Mi Toni se ha quedado sin poder probar un solo trozo de hotcake. El chef se ha descontado 

y los maestros no han podido merendar. Pero Toni se queda hasta el final ayudando a 

recoger y se pega la fregada monumental conmigo, así que se lleva 3 hot cakes recién 

cocinados con la masa que me encuentro sobrante en un recipiente de la cocina. Se lo 

merece. 

Termino derrengada, me duele todo el cuerpo.    

 

Jueves 24-10-10 

Toni debió cansarse en exceso ayer fregando porque hoy no ha venido a clase. He pensado 

que como esta tarde no tengo escuelita, ya que se cambió a miércoles por la actividad del 

chef, no pasa nada si llega tarde puesto que tengo todo el día para recuperar la clase. Pero 

Toni no aparece en todo el día y tampoco contesta al teléfono. Paso de ir a buscarlo.  

Desde la ventana veo un gran incendio en el vertedero. De hecho al mediodía también 

había otro más grande de lo habitual, pero este es descomunal. Han prendido el montón 

de neumáticos que ya estaban medio quemados. La humareda es bastante fuerte y las 

llamas muy vivas. Al poco rato aparecen los bomberos para apagarlo. Se ve que nuestro 

amigo Pablo hoy tenía dinero para drogarse y lo ha disfrutado a lo grande.     

Estoy todo el día en casa, no me aburro porque tengo bastantes cosas que hacer, pero sí se 

me hace un tanto pesado y siento que se me cae un poco la casa encima. Ordeno mi 

habitación, me cambio de colchón, me preparo la ropa para lavar, me ducho, me preparo 

los esplais, redacto las fichas que tengo que entregar mañana del grupo de mujeres, hago 

bitácora, me hago hamburguesas con verduras, me coso un pantalón, lavo dos pares de 

bambas, leo un libro de los que me regalaron… y poco más. Al oscurecer voy a cerrar la 

verja y me quedo jugando diez minutos con güerito, el pitbull blanco de la vecina.  

Viernes 25-10-19 
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Ayer por la noche murió Genaro. Tras muchas operaciones y fuertes dolores, ahora por fin 

puede descansar. Su madre así lo quería. Tenía los órganos muy deteriorados y si se 

hubiera despertado del coma inducido hubiera quedado muy grave. 

A media mañana toda la oficina sube a la capilla de la casa escolapia a hacerle una oración. 

Si eres creyente la muerte se te hace menos injusta. La rabia se convierte en “fe, esperanza 

y agradecimiento”, porque se supone que Dios elige llevarse a alguien por alguna buena 

razón. Debemos estar felices por los que se van ya que ellos al fin alcanzan la abundante 

recompensa que hay después de la vida.   

La mañana de trabajo es la más tranquila que he tenido nunca. Me da tiempo hasta de 

dedicarme a la MexicaList y redactar fichas de actividad. A última hora nos reunimos con 

Claudia y Gaby para hablar del grupo de mujeres. Quedamos en visitar Caléxico el domingo 

y otro día para ir a tomar café. Planazos de señoras.  

En la comida el padre Dani me pregunta dónde me he criado y a qué colegio he ido. No sé 

le gustan mis respuestas, jaja, pero “ni modo” (expresión utilizadísima que significa “no hay 

nada que hacer, ya pasó”. Hoy Lupita ha hecho chiles rellenos y yo me seguía echando en el 

plato mientras el resto estaba ya por el postre. Estaban riquísimos. Comidita al horno, 

mucho queso y agua de piña.  

Al esplai nos llegan 5 jóvenes, los ya fidelizados. Toni aparece sin ninguna excusa más 

válida que haberse pasado el día durmiendo. Qué hijo de su pinche madre. Hacemos el 

taller de heridas de Halloween que tanta ilusión me hacía, finalmente con mi maquillaje y 

algunas cosas que he comprado y rescatado de la oficina. No va mal la actividad, pero 

tampoco se entusiasman demasiado y se quitan las heridas antes de irse a casa. La semana 

que viene he pedido permiso para irnos a una fiesta del día de muertos organizada por la 

casa de cultura de Mexicali. Les he pedido a los cetys que nos lleven en sus cochazos. Así yo 

conozco las “festes, costums i tradicions” y no me caliento la cabeza preparando 

actividades que tampoco siento que emocionen demasiado. Toni el Jefe nos dicho que el 

viernes no hace falta que vayamos a la oficina, que aprovechemos para ir al cementerio y 

ver cómo se vive un día de muertos en todo su esplendor.   

Descubro que a través de Facebook se pueden ver pelis o videos gratis y sin gastar datos. 

Mi oportunidad para ver COCO, la peli que tanto me han recomendado. Qué bonita es. 

Bonita, bonita de verdad. Ya sé quién se va a viciar a ver pelis en el móvil antes de ir de 

dormir.  

Sábado 26-10-19 

El funeral de Genaro es muy emotivo. Los niños y jóvenes de cachiveranos se han puesto 

de acuerdo para llevar la misma camiseta. Yo también me la he puesto. Los chicos del coro 

Arcoiris, el grupo de jóvenes evangelizadores, cantan y tocan a guitarra unas canciones 

preciosas. La iglesia está a rebosar y los padres están al completo con sus atuendos en el 
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altar. Seguidamente acompañamos a la familia al cementerio a darle el último adiós a 

Genaro y depositar el féretro en su sitio. Al coro Arcoiris se alterna esta vez una pareja de 

mariachis o músicos mexicanos que cantan un par de canciones muy bonitas también. 

Luego ya viene el cristo rey, el aleluya…  

Pasamos por un garito de comida rápida y al esplai Rivera. El educador del centro de 

menores Cahova nos regaña por haberles puesto una película violenta. Y nos piden además 

que les pasemos un reporte semanal del comportamiento de los chavales, para que les 

puedan aplicar los castigos correspondientes. No se creen que todos se porten siempre 

bien. Lógicamente nos lo vamos a pasar por el forro, a no ser que pase algo importante. Los 

chicos se portan demasiado bien, son alocados y traviesos, pero nada fuera de lo normal. 

El plan de hoy era empezar a construir un sofá con palets, pero nos falla Mario y tenemos 

que improvisar. Hoy viene Isaac en vez de Mario. Dinamizo un par de juegos con sillas. 

Juegan y nos reímos un rato, aunque quieren ir al parque a jugar a básquet. No se diga 

más, que para el parque vamos. Eso sí, yo no estoy para ir detrás de la pelota mucho rato y 

prefiero quedarme con Adam, al que no se le dan muy bien los deportes. 

Isaac nos invita a una fiesta de disfraces que hace un amigo suyo por su cumpleaños. 

Vamos los 4 a casa de la nana de Leo a cenar carnita asada y después a casa a disfrazarnos. 

Ellos 3 van de Bartolos y yo de japonesa. La fiesta es en el jardín de un chalet a medio 

construir que han alquilado en una urbanización con seguridad de acceso. Me emociono 

viendo las casas y las calles cementadas, creo que vivo en un campamento chabolista, 

jejeje. El jardín tiene hasta un policlean, la mesa de los dj con mesa de sonido, una mesa de 

barra libre con montones de botellas, un espacio de baile y otro de mesas y sillas. Una 

fiesta muy gringa, donde además la mayoría de gente vive al otro lado. La fiesta de “beibis” 

no resulta tan desastre como pensaba y me lo paso muy bien. Bailamos, conozco gente, me 

divierto viendo el panorama…. Hacia las dos y media nos retiramos, ya que el desfase 

empieza a hacerse notable: algunos andan vomitando o durmiéndose por ahí, una pareja 

se chilla, dos se pelean…  

Domingo 27-10-19 

Quería haber ido al taller de mosaicos, pero ni de coña me levanto. Tampoco me voy a 

Caléxico, Gaby dice que no se encuentra bien y mejor dejarlo para el otro domingo. Mejor, 

así puedo dormir más y el finde que viene ya tengo plan. El resto, domingo de relax total. 

Encuentro una silla de playa estupenda para tomar el sol en el patio y ahí me quedo 

aposentada viciándome al Facebook. 

Me olvidaba comentar que el viernes a media comida entró un chico muy guapo a saludar 

a toda la mesa. No supe quién era y tampoco pregunté. Al día siguiente, el mismo chico me 

saludaba efusivamente en el funeral de Genaro con la sotana blanca de padrecito, 

diciéndonos a Núria y a mí lo guapísimas que éramos. Se ve que es un aspirante a cura de 

Tijuana. Estaba en Mexicali pero lo mandaron a Tijuana por desviado, porque era el único 
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aspirante aquí y no se centraba en lo que tocaba. Al aspirante le gusta salir de cañas y el 

padre Daniel intenta tenerlo a raya. Qué lástima y qué desperdicio de muchacho.     

Lunes 28-10-19 

Esta mañana ha refrescado mucho, parece mentira con el calorazo que hacía ayer.  

Conchis nos cuenta cómo fue el bautizo del pequeño Matis. Nos había invitado a Núria y a 

mí, pero al tener funeral no fuimos. En la escuelita solo asisten tres niños, dos de ellos sus 

hijos, Ángel y Diego. 

Voy a por agua y a la vuelta aparece Clemen por la reja y me invita a pasar a su granja-zoo. 

Menuda Marianita. El espectáculo es bastante exótico… Un pato, montones de gallinas 

desteñidas y despelujadas, gallos en jaulas, perros legañosos, gatos, tortuga… en un 

pequeño patio lleno de trastos. Ahora entiendo las discusiones que tiene con los vecinos y 

las denuncias que le ponen por insalubridad. 

Erika tiene que venir a casa a media mañana a preparar la cena del jueves. Estamos 

montando una actividad compleja de pistas y escenificación. La esperamos pero no viene, 

ni contesta el teléfono… así que avanzo lo que puedo antes de irme a la junta del 

deportivo. He quedado con Pathy en la casa escolapia, -trasladándome en didi yo solita-, y 

de ahí vamos hasta el Valle de Puebla, que está a 45 minutos. No tanto por la distancia sino 

por el tráfico que se monta en la carretera de San Luis, a la salida de los trabajadores de 

todas las fábricas ahí construidas. La mayoría son fábricas de piezas mecánicas, que pagan 

una miseria a los empleados por largas jornadas, contando que el nuevo gobierno ha 

subido el salario mínimo. 

En la junta sacamos las pruebas de la gincama bien rápido y en hora y media está todo 

listo. Tengo que pasar la información a limpio para presentarla en la junta general de 

escuelitas de la próxima semana y convencer a Joss para que nos haga de león. La mayor 

ventaja de coordinar los deportivos es que no me va a tocar disfrazarme nunca, ya cubrí mi 

cupo siendo mono del waki-park. A la vuelta Pathy me cuenta que cruza a menudo la 

frontera con un visado de turista que le ha costado mucho conseguir, sobre todo por no 

llegar al sueldo que piden o por ser madre soltera y por tanto posible migranta. Me explica 

también que hay un súper outlet del H&M, qué emoción. Y las grandes marcas venden sus 

artículos originales tres veces más baratos que en Barcelona. Ya tengo dos de los 3 pares de 

bambas que me traje con agujeros y las suelas hechas añicos de cartón, así que en breves 

me daré el capricho de unas buenas bambas. 

Al llegar intento encontrarme a Bere para que me deje su perro negro para el altar de 

muertos, pero no la encuentro en su casa. Paso por doña Alicia a comprarle algo de comer, 

que tengo la nevera vacía, pero hoy descansa. Los cachorros de perro de hace una semana 

ya se han muerto los dos… ahora tiene otro… desde hace tres días. Creo que no voy a mirar 

a ningún perro más a partir de ahora.  
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Martes 29-10-19 

Hoy tengo la sesión quincenal de mujeres. Claudia me dijo que vendría a participar, más 

que nada para traerme un altavoz que necesitaba para una actividad y pedir a las señoras 

que participen en la “Kermess” que celebramos en noviembre, donde ellas tendrán que 

encargarse de alguna de las paradetas. Conchis se duerme y no viene. Llegan Rosa, su hija 

Biri y Clemen. El tema de hoy son las emociones: identificarlas y comprenderlas en una 

misma y en relación con los demás. La sesión resulta un poco turbulenta, ya que Biri está 

bastante hundida en el día de hoy. Se ha separado hace apenas un año de su marido, 30 

años mayor que ella… y no lleva muy bien la independencia emocional. Rosa, su madre, 

está preocupada y nos pide derivación a la psicóloga. Rosa nos cuenta que se puede salir de 

todo, que hace 7 años que no prueba el alcohol, después de 18 años por las calles con una 

botella. En la próxima sesión celebraremos el 66 cumpleaños de Clemen, que tiene ganas 

de hacer un convivio a lo grande. Ya nos hemos repartido qué traerá cada una. 

Sorprendentemente viene Toni  solo 20 minutos tarde y podemos hacer clase con 

normalidad. Si fuera más constante el tío aprendería en dos meses a leer perfectamente... 

Mi escuelita de la tarde sigue a ratos tranquila y a ratos con descontrol. Hoy éramos 10 

niños y 10 maestros, ya que se han incorporado los 4 maestros gringos de servicio social 

que hacen mucho bulto. El rincón del León y el rato de fichas se ha estabilizado bastante, 

ya cada uno ha pillado su rol y a excepción de los dos más hiperactivos que les cuesta más 

estarse quietos, el resto va tirando con bastante concentración. Hoy he hecho llorar a Kiko, 

ya que ningún niño quería ponerse a trabajar con él y le he sacado para que reflexione el 

motivo que hace que pase eso. Kiko es un desastre, se me estira con sus 80 kilos en el suelo 

panza arriba, no presta atención a los niños, etc. Así que le ha estado bien que le rechacen 

para que a partir de ahora intente meterse más en papel de maestro. Lo que faltaría 

mejorar también es el momento de recoger los juegos de mesa, ya que se quedan muchas 

piezas tiradas y lo meten al armario a presión. También mejorar los momentos de hacer 

asamblea y que aprendan a prestar atención en grupo. Ah, y una buena ostia para Irvin, el 

hermano pequeño de Kiko.  

Llego a casa muy cansada. Me angustia cómo va a salir mi altar de muertos y eso me agota 

mentalmente. Núria se va a ensayar matachines. Yo no puedo con mi alma. Me hago la 

cena con mucha pereza y me voy a la cama. Echo de menos cenar embutido con pan con 

tomate y ajo: bueno, fácil y rápido. 

Hoy he hablado bastante rato con Caterina, con Aurora, con Cristina… también las echo de 

menos, pero me alegran mucho cuando hablamos. Me escribe también un chaval del curso 

pasado, que se iba directo a la calle, para contarme que había pasado su primera noche 

con su familia de acogida. Qué alegría y qué nostalgia. No tenía contacto con este chico 

desde julio, cuando terminó el curso, aunque sí le había encargado a Cristina el 

seguimiento para ir viendo como evolucionaba el caso. Al chaval le ha hecho ilusión 
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contármelo, se siente de alguna manera agradecido y eso me hace sentir muchísima 

satisfacción. Qué agradecidos son algunos trabajos… por aquí de momento todavía estoy 

sembrando.  

Mañana a las 7:00 en pie, empiezan los altares.  

Miércoles 30-10-19 

Conchis nos llega más de una hora tarde… De mientras nos vamos maquillando de catrines 

y catrinas a nosotras mismas y a los niños que van llegando. El padre Dani aparece también 

por casa, él se encargará de presentar la foto de Genaro.  

Hemos amanecido con un frío espectacular. El aire es helador, viene directo de la 

Rumorosa, la montaña nevada, con unas cuestas que me imagino como la Cuesta de la 

Varga, por todo lo que cuentan de los precipicios y los accidentes que ahí se producen. 

Clemen se une a la presentación del altar de la escuelita de Conchis. Somos poquitos y bien 

congelados presentamos el altar que ha quedado súper bonito en la caseta del patio.  

Toni viene para hacer clase a las 11 y pico y, aunque no le toque, le hago el hueco 

aprovechando su sorprendente voluntariedad de estos días. Ya a las 14:00 vienen Lupe y 

Dani para maquillarse para la tarde, y al rato van llegando el resto de maestros de Núria. El 

altar de tarde lo hemos hecho en el patio con un montón de mamás que han venido a 

colaborar. El momento de hablar de los fallecidos homenajeados es emocionante y lloro 

como una tonta al ver llorar a los demás. Me parece una tradición preciosa, con su 

momento emotivo y su momento festivo y colorido, recordando los más bonitos recuerdos 

de los que ya no están. Los niños leen la explicación de cada elemento del altar: las 

calaveras, la fruta, la cruz, el perro negro, el incienso, el serrín, la sal, el agua, los dulces, las 

velas, las flores, el papel picado… no falta nada. Merendamos pan de muertos con 

chocolate caliente y de seguido, desmontamos altar para el día siguiente.  

Mañana tenemos la actividad de terror con los adolescentes. Llevamos toda la semana 

intentando quedar con Erika, que es la coordinadora de veranos, pero no ha habido 

manera. Desde arriba nos dicen que la actividad hay que hacerla igual. Así que Núria y 

Mireia quedan encargadas de tenerlo todo a punto. Al final viernes sí tenemos oficina, 

sábado no tenemos esplai Rivera, pero sí esplai infantil. Aquí todo es cambiante e 

inestable. Y eso me pone bastante nerviosa. Soy demasiado cuadrada y  me gusta tenerlo 

todo claro… Hoy he tenido pesadillas con mi altar de muertos. Soñaba que le gritaba muy 

fuerte a la jefa y la mandaba a la mierda tirando dos sillas y una mesa que iba cargando 

apresurada. Me estaba riñendo por algo y yo explotaba y me piraba. Muy representativo 

todo, jajaja.  

El fin de semana que viene nos vamos de colonias los coordinadores de cachiveranos. En 

tiendas de campaña a Tecate. De eso sí que tengo muchas ganas, a pesar del frío que 

pasaremos.  

327



Bitácora Mireia 

Jueves 31-10-19 

Estoy lista a las 9:00 para darle clase a Toni pero llega a las 11:00h. Hasta entonces he 

podido recoger el cuarto, lavar los trastes (fregar los platos), comprarme una Coca-Cola en 

la tiendita, alimentar y dar de beber a una perra que se me cuela en casa y se pasa dos 

horas persiguiéndome, contestar muchos whattsaps del otro lado que se me acumulan por 

la diferencia horaria y meditar un poco para ir más tranquila a mi altar.  

Toni llega a la vez que Esmeralda. Ella ha quedado con Núria para preparar la decoración 

de la cena. Me vienen los dos con pantalones de pijama de osito, de colorines. 

Indiscutiblemente me uno a esta moda, ¡qué idea más genial! Salir vestido de la cama y 

pasarse el día calentito y en pijama. Ya mes estoy comprando un par de pantalones de 

estos en el “sobre ruedas” y así pienso pasarme el inverno. 

Toni y yo vamos a comprar pan de muertos y jugo, ya que no quiero arriesgarme a confiar 

en que las mamás traerán suficiente para todos. Vamos a la frutería pero no hay pan. 

Vamos hasta la walma pero tampoco hay. Así que llegamos hasta el súper La Ley 

caminando. No está tan lejos, si no vas muy cargado de bolsas y es de día, se puede ir 

fácilmente a pata. Entramos también a la tienda de ropa y electrodomésticos. Le quiero 

regalar a Toni un despertador, para que no haya escusa que valga. Se va a cagar.  

Al regresar a casa nos ponemos como locas a preparar la cena: los personajes, el vestuario, 

los sustos en el patio… y a las 15:00 que es cuando he citado a mis maestros para 

maquillarnos no hay ni Dios. A las cuatro menos cinco sí han llegado ya algunos maestros y 

niños.  

En resumen, mi altar se monta gracias a la única mamá que llega, a Yesica, Cristian y Leslie. 

Se ve finalmente muy bonito y se hace la presentación como se puede bajo la atenta 

mirada del padre Daniel. Se recuerda al primo al que le dieron 14 puñaladas con 21 años, 

del abuelo que era un gran borracho, del padrastro que tomaba muchas drogas, del vecino 

que apareció quemado en una cuneta. En fin. Misión cumplida.  

Otra vez como locas a desmontar altar y montar cena del terror. Me lo paso muy bien 

montando, poniendo velas por el patio, esqueletos por los árboles, escondiendo las pistas y 

disfrazándome de loca deslenguada. Llegan unos 12 jóvenes: la mayoría ya los conozco, 

excepto un par invitados de matachines que están en proceso de engancharlos a los 

proyectos. Los chavales no entienden muy bien que su función es resolver un asesinato y 

escenificar el rol que pone en el papel que le hemos dado a cada uno. Les resulta 

complicado entenderlo, pero nos lo pasamos igualmente bien asustándolos.  

Era una cena de traje, donde cada uno traía alguna cosita para picar, pero como nadie, 

nadie, ha traído nada, nos vamos los 6 que nos quedamos hasta el final a pedirle un hot-

dog a doña Alicia. Yo me como un platito de papas con cachos de wini (Frankfurt), tocino, 

ensaladita picada y queso en salsa, por 1,20 euros. Buenísimo.           
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Viernes 08-11-19 

Es el cumpleaños de Pathy así que, como es habitual, le decoramos con globos y demás 

adornos su escritorio para darle “la sorpresa”. Los festejos de cumpleaños son muy 

celebrados aquí, no puede faltar el pastel, las mañanitas y los adornos. Al mediodía 

hacemos comida especial con todos los de la oficina y los escolapios. Tienen como tradición 

comer pollo al horno para los cumples. 

Por la tarde vemos la película de la máscara en el esplai juvenil. ¡Cuánto tiempo hacía que 

no la veía! Una vez acabada la peli, corriendo a devolver el bafle que nos ha prestado la 

abuela de Toni y a la junta de cachiveranos que tenemos en Rivera. En la reunión me 

repiten la información que ya me han dicho en otras dos juntas anteriores: torneo de 

futbol, kermes, jornadas calasancias… Pero esta vez me han tenido en cuenta para la cena y 

me traen chicharrones en vez de pan para comer con queso, ya era hora. Quedamos en 

vernos mañana a las 6:00 en casa escolapia para irnos de colonias. 

Sábado 09-11-19 y Domingo 10-11-19  

Han alquilado dos furgonetas para llegar hasta Tecate. Vamos cargados de mantas, sacos, 

bolsas… Subimos la famosa carretera de la Rumorosa, que actualmente está muy decente: 

bien cementada, indicada, y de una sola dirección. Pero si te fijas, en el precipicio se ven 

todavía muchísimos neumáticos de todos los accidentes que había antes.  

Llegamos a Tecate, al refugio de monjas del Niño Jesús y empezamos la jornada intensiva 

de actividades, dinámicas, cantos, juegos… Es una formación para coordinadores, por lo 

que trabajamos temas de liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, introspección, valores… 

Está muy bien organizado y pienso que se consigue un resultado de mucha calidad. Nos 

juntamos con coordinadores de Tijuana, Ensenada y Mexicali, unos 35 en total. Hay niñas 

de 15 años que ya ejercen de coordinadoras, con un potencial y un amor por los proyectos 

que hace que, aunque a veces todo sea un pinche caos, al final valga la pena. 

Por la noche hacemos una hoguera y mientras algunos se bañan a cubitos de agua 

calentada al fuego, otros estamos con la guitarra escuchando a los curas de Tijuana cantar 

corridos. Son curas modernos, que no me entero que lo son hasta que estoy de vuelta. Nos 

vamos prontito a dormir porque estamos todos reventados. Lo que es dormir, duermo 

fatal, hace un frío helador, pero la acampada en sí es divertida y la disfruto mucho. Por la 

mañana las monjas nos preparan chilaquiles para desayunar, que no es más que tortillas de 

maíz con frijoles y huevo.  

En una de las actividades finales teníamos que pensar qué dos cualidades habíamos 

desarrollado durante el encuentro. Yo me quedo con haber sido valiente y positiva. Me ha 

gustado mucho poder conocer más y mejor a mis compas, convivir en grupo… He 

329



Bitácora Mireia 

disfrutado muchísimo de las actividades. La verdad es que me he sentido en confianza, 

acogida y perteneciente a algo. Creo que es la experiencia que me ha hecho sentir más feliz 

desde que he llegado a Mexicali y me da pena que se termine tan pronto... me hubiera 

quedado unos cuantos días más… a pesar del frío y de la saturación de frijoles. 

 

Lunes 11-11-19 

Duermo unas 12 horas seguidas y al despertar veo por la ventana que el tecolín del 

vertedero está con un amigo nuevo muy pasado de drogas. Parece un chaval joven que no 

para de hacer movimientos de poseído. Más tarde, el chaval aparece sentado en una 

piedra delante de casa y lo observo desde la ventana mientras estoy en la escuelita. Decido 

ir a darle un poco de agua y preguntarle como está. Lleva ya 4 horas de chungazo y parece 

que nadie le hace caso. Me acerco con precaución porque es un chico corpulento y hace 

movimientos agresivos, pero al preguntarle si quiere agua, se para en seco y me dice muy 

educado: “como usted guste”. Resulta que es Ramsés. Ya me habían hablado de él. Era 

maestro el año pasado y lleva una temporada muy atrapado. Me quedo un buen rato con 

él hasta que consigo llevarlo a casa, aunque a los 3 minutos ya está saliendo nuevamente. 

Se ve que lleva 3 días así, en pleno brote psicótico. Pero los centros de desintoxicación son 

caros y muy duros. Toni el Jefe está al caso y viene en seguida que puede a verlo a él y a su 

familia. En cuanto reúnan el dinero necesario lo internaran en un centro... De momento, se 

ha pasado el día merodeando por el barrio haciéndose el endemoniado.  

Núria tiene una cena con Leo por la noche y quiere ir a ver un vestido, así que la acompaño 

al centro comercial y comemos por allí. Yo tengo que comprar el pastel de cumple de 

Clemen. Encadenamos con escuelita, ya que con el cambio de hora hemos adelantado el 

horario y ahora entramos a las 15:00. Al salir, seguimos en la búsqueda de un vestido y dos 

niñas nos acompañan al mercadillo a ver si encontramos algo. Pero tampoco. Decidimos ir 

a casa de Yajaira, por si su madre tiene algo para dejarla. En ese momento es cuando oigo 

un ruido, como un golpe. La mamá de Yajaira pone una cara horrible y nos dice muy 

asustada que salgamos a la calle. Veo que los objetos de la estantería se balancean con 

fuerza. Al salir más vecinos salen de sus casas. Ha habido un temblor de 4.0. Este no ha sido 

muy fuerte, pero les recuerda al terremoto que hubo en 2009, que sí fue muy grande, así 

que la gente se asusta mucho. Además suelen haber réplicas, van varios seguidos y hay que 

estar atenta para ponerse en lugares llanos donde no te pueda caer nada encima. Dicen 

que tiembla por el cambio de clima. Después tengo la cabeza mareada durante un buen 

rato. 

Martes 12-11-19 

Hoy celebramos el cumpleaños de Clementina con una comida a las 11 de la mañana: pollo 

con mole y arroz, y pastel de postre. El mole está buenísimo, es una salsa agridulce con 

chocolate que me encanta. Para la sesión de hoy les había preparado una actividad de 
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resolución de conflictos y me han terminado contando todas las veces que han cruzado de 

mojadas al otro  lado, historias con los polleros, de cómo brincaban la valla, cómo les 

atrapaba la migra…. Muy interesante. También han estado charlando sobre los maridos 

que pegan a sus mujeres: historias horribles explicadas desde un conformismo y un 

machismo vomitivo que no he sabido dinamizar porque se me estaban poniendo los pelos 

de punta.  

En mi escuelita hoy puedo sentarme a hacer de maestra con el niño nuevo, el hijo de Biri 

de mi grupo de mujeres y con Anita. Hoy le he tenido más paciencia a Anita. Es una niña de 

11 años desafiante, desobediente, con una mirada muy dura. No crea muchos problemas 

pero no es una niña fácil. Su familia no me ha rellenado la inscripción, ni por supuesto me 

ha pagado ninguna semana. Nunca vienen a las reuniones, ni a ninguna actividad donde se 

invita a las mamás. Ayer me explicaron que son 3 hermanos y que su madre no les quiere. 

Viven con la abuela, que tampoco quiere seguir quedándoselos, ya que no es capaz de 

controlarlos. La abuela les dice continuamente que a ver cuándo se van y los quiere 

entregar al DIF, que sería la DGAIA mexicana. Así que hoy en adelante, intentaré que Anita 

se siente más atendida en la escuelita.  

Por la tarde hemos quedado con Gallo, la pareja mexicana de la voluntaria de hace 4 años. 

Gallo lleva dos años viviendo en Barcelona y está de visita unos días. Ha estudiado 

integración social en la Salle de Gracia y ha hecho las prácticas con mi amiga Aurora. 

También ha trabajado en un centro de menores con chavales que he tenido en eica. Leo, el 

novio de Núria, tiene pensado venirse a Barcelona en verano. Y Mario, el novio de la 

voluntaria del año pasado, vendrá en Octubre. Así que ha sido una quedada entre novios 

de españolas -más yo- para hablar del choque cultural y resolver dudas varias. Disfruto 

mucho la conversación y aunque es a la inversa de mi experiencia, me siento muy 

identificada con todos los miedos y los cambios que los chicos se ven venir. Nos echamos 

unas buenas risas y me alegro de poder tener cerca a unos cuantos mexicanos a la vuelta. 

Me da la sensación que así la ruptura no será tan drástica.   

Miércoles 13-11-19 

Ya tengo el traje de mexicana revolucionaria, con sus balas y su pañuelo. Me falta que 

alguien me haga las trencitas ese mismo día.  

Tras la “escuelita” de mañanas, donde solo tenemos a los 3 hijos de Conchis me dedico a 

hacer la bitácora que no he hecho en todos estos días. Por un lado no me gusta tener que 

hacer memoria de días anteriores pero por el otro es porque he estado tan ocupada que no 

me ha dado ni tiempo, y eso me sí me gusta.  

Toni me aparece a las 12 y pico, ayer no vino y me cuenta que estuvo vomitando en casa y 

estaba en casa, solo y asustado. Se pasa casi todo el día solo… Está un rato en casa 

zascandileando pero no hacemos clase porque es demasiado tarde. 
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Después de mi escuelita quedamos con las mujeres de computación de Núria para hacer la 

compra de la Kermes del viernes. Necesitamos hacer 200 tostadas de carne con lechuga, 

crema de queso, salsa picosa y no sé qué más. Hemos quedado mañana a las 8:15 en casa 

para cocinar. 

Por la noche me llama Karen de la oficina. Me dice que ha leído lo que escribí en el último 

ejercicio de las colonias donde decía que había sido la experiencia que me había hecho 

sentir mejor desde que llegué. Me dice que está ahí para lo que necesite y le agradezco 

mucho sus palabras.  

Jueves 14-11-19 

Mañana de cocinitas con las mujeres. Como siempre, me preguntan las mismas cosas: si no 

me da miedo vivir en esta casa sola, por qué “elegí” Mexicali, qué me dijo mi familia, cómo 

me trata la ciudad…  

Con Toni trabajamos las horas y me las tengo que aprender yo también. Aquí no se usan los 

cuartos sino que se dicen directamente los minutos. Nadie me entiende cuando digo las 

cinco menos veinte, sino que se dice las cinco cuarenta. Me costó darme cuenta, pero ya lo 

digo siempre para que me entiendan. También he aprendido que es “hacer piojito”, 

expresión usada muy menudo para referirse a hacer un masajito en la cabeza.     

Esta semana estoy más que satisfecha con mi escuelita. Parece que los niños se van 

relajando y se portan cada vez mejor. Hoy no han venido los 3 maestros del servicio social: 

éramos solo 3 maestros, Núria y yo, y han trabajado y jugado estupendamente. Tenemos 

también la reunión de maestros que es más caótica, pero sin dramas. Al terminar escuelitas 

a las 17:00 se me hacen las tardes más largas y aburridas… se me ocurre ponerme a hacer 

gimnasia… porque veo que me cuesta entrar en los pantalones y no me siento a gusto con 

eso…     

 

Viernes 15-11-19 

Hoy se celebra la Kermes Calasancia. Antes de ir a la oficina quedamos en el colegio para 

colocar montones de sillas y mesas en el patio. La sesión de gimnasia del día queda hecha y 

tendré agujetas por unos días. Al terminar el montaje Pathy va en busca de algo y, mientras 

la esperamos, pasamos Núria y yo a desayunar a la tiendita de Lupe.  

El lenguaje puede ser muy excluyente. Me pone de muy mal humor cuando Pathy y Núria 

hablan del lugar donde van a poner el puesto de tostadas: “¿dónde te lo pongo?” “¿te 

parece ahí?”, “lo quiero aquí”, “me va mejor así”. Parece que sea algo entre ellas dos. Al 

final les pregunto si mi puesto va a ser otro, ya que parece que yo no entro ahí. Y me pongo 

de mala leche. De camino Pathy para en un puesto de jugos naturales y nos invita a uno. Yo 

sigo cabreada y supongo que se me nota. Al llegar a la oficina me tienen la lavadora 
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ocupada. Tengo dos horas para poner dos lavadoras y dos secadoras. Me cabreo más aún. 

Qué hartura.  

Le pido a Gaby que me peine con trenzas para la tarde. Comemos en 20 minutos y a casa a 

vestirse. Las mamas son las que se encargan del puesto de tostadas. Los niños bailan una 

canción por curso, vienen las familias, toca una banda… Termino muy cansada, pero como 

nos hemos juntado los de oficina en el colegio aprovechamos para ir a cenar unos tacos e ir 

a casa de Toni a hacer una sesión de juegos de mesa con birras. Es el mejor momento del 

día, conozco juegos nuevos y estamos de relajo con un grupito de 8. Núria y Leo, que 

estaban de plan aparte, me pasan a buscar para irnos juntos a casa.  

Karen la ha liado parda. Después de la celebración del cumple del Joss, se quedó a dormir 

en casa de Toni el Jefe. Se despertó y decidió agarrarle el coche a Toni porque le entró la 

paranoia de que se había dejado la puerta de su casa abierta. Por el camino se chocó dos 

veces y la policía llamó a Toni de madrugada para avisarle del desastre. Total, ella en el 

hospital sin nada grave y el coche siniestro. Karen toma medicación psiquiátrica y bebe 

bastante, por lo que no está mentalmente muy equilibrada. Ahora Toni lleva un cabreo 

importante y Karen no quiere salir de su casa.   

Sábado 16-11-19 

Duermo poco y espero que no vengan niños, pero aparecen a las 9:30 los hermanos 

Almansa y al rato viene Carla. No tengo nada preparado así que improvisamos pintarnos la 

cara, legos, circuitos… y a fregar todo el mierdé de ollas de la kermes. Por la tarde tenemos 

esplay Rivera donde empezamos a montar un sofá de palés con Hugo. Por la noche Leo y 

Núria se van a un cumpleaños y yo me quedo durmiendo.  

Domingo 17-11-19 

Me despierto a las 8:00 y me dedico a limpiar la casa y ordenar el almacén. Se me hace el 

día súper largo. No se me ocurre nada que hacer y me agobio. Núria se levanta tarde y está 

apalancada. Dijimos de conseguir un par de bicis para movernos con mayor facilidad. A ella 

le ha dado una Leo y yo quiero mirar en el mercadillo o ver si le compro una al hijo de Lupe, 

que se pasa por casa a enseñármela. Pero 5 minutos de visita se me hace aburridísimo 

igual. Hablo con Olea, el amigo de Toni el Jefe, y quedamos en salir un rato a caminar y 

tomar algo. Me lleva a un lugar que se llama Fauna, una especie de puf de cerveza 

artesana. Y luego se añade Mario y Hugo. Menos mal que se me salva el domingo, porque 

se me caía la casa encima. Pasamos por un sitio a cenar tacos y me llevan a casa.  

Lunes 18-11-19 

Paso mala noche, con dolor de garganta y fiebre. Me empastillo para aguantar las 12 horas 

de torneo que me esperan. A las 7:30 ya tengo niños en casa esperando a subir al autobús. 

Consigo activarme y disfruto bastante del día. Por la mañana juegan los niños y por la tarde 
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los jóvenes. Se juntan un montón de chavales y pienso que en los últimos torneos que he 

vivido he tenido que estar pendiente de que no se liaran a ostias. Aquí es bastante 

impensable que se peleen. Las violencias son distintas, no es que no haya, es que son 

distintas. Al llegar a casa me ducho y me meto a la cama a las 20:00, hasta las 9:00 del día 

siguiente. 

Martes 19-11-19 

Lo mejor del día: cuando se pone a tronar y a llover. Parece que se va a caer el cielo y huele 

a tierra mojada.  

Lo peor: sigo estando resfriada y tomando gelocatil.  

Miércoles 20-11-19 

Lo peor: Ramsés sigue tirado por el suelo endemoniado sin poder hacer nada para 

ayudarlo. 

Lo mejor: salgo de casa a las 12:30 y no regreso hasta las 24:00, voy a una reunión del 

deportivo a la colonia de Valle de Puebla, me llevan a visitar el barrio del Ciprés, asisto a la 

Oración de las jornadas calasancias y me tomo un chocolate caliente en un bar muy chuli 

con Pathy y Gaby.  

Jueves 21-11-19 

Lo mejor del día: presento con ilusión un escrito para el concurso literario de escuelitas.  

Como apenas vienen niños a la escuelita –porque todo Mexicali se ha convertido en un 

gran barrizal por las lluvias- aprovecho para hablar individualmente con 3 de los maestros 

OLGA y que me cuenten como han vivido su experiencia con niños tan distintos a ellos. 

Lo peor: me sigo sintiendo desubicada y a momentos muy fuera de todo lo que me rodea. 

Todas las relaciones que tengo son puramente laborales y protocolarias y todavía no confío 

en nadie.   

Viernes 22-11-19 

El viernes decidí ir a visitar el Museo del Sol del Niño con los jóvenes del esplai. Quiero 

dedicar el espacio a que los chicos conozcan la oferta social y cultural de la ciudad. Y que 

puedan salir un poco del gueto de la colonia.  

Pedí presupuesto para pagar las entradas y, tal y cómo me esperaba, me lo denegaron. 

Pedí los 40 pesos que cuesta por persona a cada chaval y, también cómo me esperaba, sólo 

vinieron dos. Y uno de ellos sin el dinero. Núria tiene una celebración de quinceañera con 

Leo, así que me toca hacerme cargo a mi sola de la actividad. Al final termino pagando las 
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entradas yo y eso que el gerente me regala algunas y me rebaja el resto. No llega a 6 euros, 

pero no entiendo cómo tengo que terminar haciéndome yo cargo.   

A parte de esto, el museo me parece alucinante. Es de ciencia y tecnología y está hecho con 

espacios interactivos, donde se descubre a través del juego, participando, tocando. Esta 

súper bien pensado y resulta divertido y entretenido a más no poder. Los dos niños están 

emocionadísimos de un lado para otro probando todas las actividades. Y los dos monitores 

y yo, igual. El museo cierra a las 18, nosotros hemos llegado a las 16:30, así que tenemos 

todo el lugar casi para nosotros. Descubrir la velocidad de la luz comparándola con la 

nuestra pulsando un botón cuando se enciende la luz, experimentar los fenómenos 

naturales en una plataforma que simula fuego, aire y temblores, fabricar cohetes de papel 

y hacer concursos de altura por la mesosfera, subirse a una balanza y ver cuánto pesarías 

en marte, tumbarse en una cama de clavos, son algunos de los ejemplos del Museo del Sol 

del Niño.    

Les pido a los monitores que me dejen a los niños en la colonia, ya que me vienen a buscar 

para ir a la charla de las jornadas Calasanz. Es una sesión con ex voluntarios de los 

proyectos, dirigida por el padre Dani, con un momento final muy místico en círculo, con 

luces apagadas y pasándonos una velita a la vez que cada persona debía mencionar a quien 

traería a la reunión. En la sesión tenemos que reflexionar y compartir sobre la vivencia del 

voluntariado. Hay que hacer un escrito sobre el antes de ser voluntario, el durante y el 

después.  

La primera pregunta es sobre mi vida antes del voluntariado. Pero no me salen las palabras. 

No me inspiro en absoluto. Hasta que empiezo a pensar en experiencias anteriores, en mi 

voluntariado en general y en experiencias que me han aportado MAGIA. Me acuerdo de la 

tarde del verano pasado en Tánger, sacando piojos a los niños del puerto y cortándoles las 

uñas de los pies. Me acuerdo de las tardes de fútbol en la Plaza Negra cuando conseguía 

que los chicos dejaran un rato la bolsa de pegamento y se pusieran a jugar. Me acuerdo de 

la danza africana que hicimos en el sótano de la casa en las primeras colonias. Me acuerdo 

de la salida a patinar con mis gitanillos de Vigo. Me acuerdo de la primera vez que entre a 

Quatre Camins a ver al Bilal. Y al CIE a ver al Mounir. Y a urgencias psiquiátricas a ver al 

Bochta. También de aquella noche tan fría en la que acompañé al Marwan a hacer cola en 

el albergue. Y de como lloré la noche que el Hamza se quedó en la calle. Me acuerdo del fin 

de semana en Salamanca con el grupo con discapacidad. Me acuerdo con 13 años de 

disfrutar mis viernes tarde en la perrera municipal. Y cuando en el cole con apenas 10 años 

me quedaba cuidando al Carlos, con parálisis cerebral, cuando le daba por tirar y pisotear 

sus gafas.         

No sé cuando empecé a ser voluntaria. Diría que nunca empecé. Ser voluntaria es una 

forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar.  
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El durante. Ser voluntaria tiene una satisfacción inmediata: “La sonrisa de los niños”, “ver 

felices a los niños”, es lo que más oigo decir por aquí. Si, cierto. Pero también se es 

voluntaria por responsabilidad, por justicia, por transformación. Me reafirmo en el 

activismo de EICA. Entiendo que si la realidad es injusta, hay que cambiarla. Y qué habrá 

más bonito que vivir intentado cambiar el mundo. Y no solo la iglesia o la administración es 

quien tiene o puede hacerlo. Somos todos. De persona a persona, no de la institución hacia 

“el pobre”.  

Después del voluntariado quedan los recuerdos. Queda la satisfacción absoluta de haber 

podido impactar de alguna manera en la vida de alguien. A veces no hay más remedio que  

acompañar y apaciguar el sufrimiento, que también es digno y necesario. Pero a veces sin 

ser conscientes las personas retornan con agradecimiento. Cuando transcurrido el tiempo 

recibes visitas donde te presentan a su hijo, te vienen a enseñar las notas porque tú le 

enseñaste a leer, o a enseñarte el uniforme porque tú le apuntaste al curso. Qué 

emocionante ver cuándo los esfuerzos dan sus frutos. Y es que “las personas olvidan lo que 

dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir”. Eso es el voluntariado 

para mí.      

Al terminar la formación le pido “raite” a Gaby y la convenzo para ir a tomar una cerveza 

antes de llegar a casa. Quien no llora no mama y no tengo ganas de irme a casa y estar sola. 

Me lleva a un lugar que se llama la Chopería, donde hay un espacio más disco, un espacio 

donde jugar a juegos de mesa, otro para cenar más tranquis…  

Sábado 23-1-19 

El sábado de Deportivo va muy bien. No viene ningún niño de mi escuelita y de Núria uno 

solo, pero los de catecismo llegan casi a 100, así que no nos faltan niños. Al terminar nos 

vamos a comer unos tacos con Núria, Mario y Joss, ya que iremos los 4 al esplai y no nos da 

tiempo de volver a casa. 

En el esplai Rivera vamos al parque a estrenar el balón que ganaron en el torneo el lunes 

pasado. Hoy han venido casi al completo. De camino al parque encontramos un cachorro 

con la cuerda colgando, perdido y asustado. Los chavales se lo llevan. Lo sigo pasando fatal 

con el trato a perros y gatos, me pone enferma que la gente no tenga compasión ninguna. 

Pienso en no mirarlo pero al rato no me puedo resistir y decido irme a dar vueltas por ahí 

con 3 de los niños a buscarle dueño al animal. Una señora se lo mete en su patio y aunque 

no me dice que se lo quedará, me quedo más tranquila.         

Descubro que dos de los niños no saben leer ni escribir. Son mayorcitos, 10 y 12 años. Han 

llegado al centro de menores hace dos semanas, desde otro estado de México. Les 

pregunto si las maestras del centro les dan clases y me dicen que no, que las maestras 

hacen graduado de primaria y secundaria, pero la alfabetización la tienen que hacer en 

línea, por internet. Terrible. En cuanto viene su cuidadora a recogerlos me ofrezco para 

336



Bitácora Mireia 

alfabetizarlos. Me hace mucha ilusión poder vincularme más a la casa hogar y hacer lo que 

me gusta. 

Al terminar esplai he quedado con Gaby uruguaya y Claudia, mis compis del proyecto de 

mujeres, para ir a Misión Dragón, un mercadillo a lo grande muy famoso en Mexicali. Son 

puestecillos de ropa, comida, zapatos, maquillaje, juegos… de todo.  

Al ir en busca del coche para volver a casa nos damos cuenta que le han robado la pila a 

Claudia. Es muy común. Te encuentras puestecillos ambulantes de pilas en medio de la 

carretera. Es un buen negocio. El caso es que empieza operación regreso, que se alarga un 

buen rato, hasta que conseguimos dejar el coche a salvo y llegar a nuestras 

correspondientes casas.    

Domingo 24-11-19 

Me levanto dispuesta a visitar el proyecto de calle 13, “La Joyita”, un espacio comunitario 

ocupado donde se hacen talleres de arte: cerámica, mosaico, pintura, música, vidrio... El 

proyecto es impresionante. La casa lleva un año abierta y han hecho montones de 

actividades y obras de arte callejeras espectaculares. Lo lleva un tal Thomas Gin, un señor 

que trabaja y vive en Los Ángeles pero que pasa los fines de semana en Mexicali. El tío me 

enseña su casa que está justo enfrente de La Joyita: un caserón con mosaicos por todas 

partes, cuadros y virguerías de todo tipo.  

El grupo de señoras que participan como alumnas son muy majas, algunas muy estilo 

mamás Orlandai, otras con un aire perroflauta, otras marujas, pero todas muy agradables. 

La profesora resulta ser mi vecina y la persona que alquilaba su casa a los voluntarios de 

hace dos años, cuando no existía la casa de ahora. Se llama Yesenia y sospecho que puede 

ser mafiosa. Me lleva un chochazo-furgoneta de 10 plazas nuevecito. Y eso en mi colonia 

huele narco. Pero la chica es fina, educada y fundadora de la Joyita, cosa que ya dice 

mucho de ella.  

Tras el tour que me hace el señor Thomas, nos subimos todas a la furgo de Yesenia y nos 

vamos a la Plaza del Mariachi, donde se juntan putas, yonquis, locos y migrantes.  Hace un 

tiempo empezaron a hacer un arco con mosaicos pero se quedó a medias y ha quedado 

muy deteriorado. Hoy toca empezar a restaurarlo, así que manos a la obra me quedo un 

par de horas rascando con espátula y charlando con las mujeres. Pili cuenta los navajazos y 

balazos que le dieron de joven, imitando el acento mañico, en honor a su bisabuela que era 

española y se llamaba Pilar también. Las dos mujeres más finas, que son chinas mexicanas, 

se escandalizan más que yo.    

De vuelta a la Joyita nos bajamos en un puesto de trajes de boda en medio de la carretera, 

muy gitanos con pedrería y purpurina. Estas mujeres son un show. A la vuelta me dan de 

comer menudo (callos) y veo un poco como trabajan.  
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Sin duda me quiero apuntar al mosaico, aunque solo podré asistir los domingos, y no todos. 

El caso es entretenerme y experimentar. La clase es de 10 a 13h, pero las señoras se llevan 

comida y se quedan hasta media tarde charlando y avanzando sus obras. Además en taxi 

está a solo 5 minutos de mi casa y me sale bastante barato llegar.  

Llego a casa a las 16 de la tarde, descanso un poco y me animo a quedar con Olea que me 

propone conocer una cervecería que se llama Icono. La verdad es que habla demasiado, 

pero pasamos un buen rato y ya me ha pasado el fin de semana lleno de actividades.   

Lunes 25-11-19 

En uno de los viajes en coche al ras de la valla fronteriza, he visto un chico deslizándose 

desde lo más alto hacia abajo. En manga corta, sin nada en las manos. Con las concertinas 

amenazantes. Me han contado que a veces lo hacen para despistar y que otro grupo pueda 

cruzar. O a veces marcan el punto donde saltarán en la noche o están cortando las 

concertinas. Para los que no tienen tanta soltura como ese chaval, construyen escaleritas 

de madera que luego se quedan tiradas en la cuneta, a trozos. Un helicóptero sobrevuela a 

veces por la casa. Se ve que hay una guarida por aquí, donde esconden a los grupos de 

migrantes para llevarlos al otro lado. Me explican también que los haitianos son buena 

gente, trabajadores y que en muchas ocasiones se casan con mujeres mexicanas y se 

instalan aquí. Los hondureños, sin embargo, no tienen tan buena imagen, los tachan de 

vándalos, vagos, agresivos. De que son unos abusones por exigir que les paguen como 

cualquier otro trabajador, cuando resulta que son solo ilegales. Después de estar en la 

plaza Mariachi y conocer un poco más el panorama migrante, me animo a escribir a los 

albergues a ver si me dejan ir a visitarlos y quizás colaborar de alguna manera.  

El lunes no me pasa nada interesante. Como el sábado asaltamos el almacén de comida de 

la parroquia, con permiso del párroco que nos debe tantas cestas, tengo ingredientes 

nuevos y me dedico a cocinarme tapers para congelar y tener en caso de apuros. Cocino 

tortilla y papas fritas, con aceite marca “capullo”, puro de granola, que desprende un olor 

pescado frito muy desagradable. Es el aceite que usa la gente aquí para todo. Yo solo para 

los fritos, ya que para el resto sí nos gastamos la pasta en un aceite de oliva, para no 

morirnos del asco.   

En la noche se ve que hay un gran evento de carreras ilegales de coches, porque se oyen 

los acelerones que no veas. 

Martes 26-11-19 

Toni ha venido a clase con la niña, su perrita. Es un chucho feo, despeinado, con los dientes 

hacia afuera y mal colocados. Me lleva un cable deshilachado por correa, empalmado con 

trozos de cuerda y otros cables. El perrín se queda bien a gusto dormidita a nuestro lado. 
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Andamos preparando las posadas. Tenemos que encontrar 8 vecinas que quieran 

prestarnos su casa para ir con 30 niños a cantarles las canciones de pedir posada y romper 

una piñata con dulces. Me toca hacer de relaciones sociales, que tan poco me gusta y 

andar pidiendo. Pero no sale tan mal porque tengo a varias candidatas.  

Isaac nos invita a su cumpleaños. Han hecho posole y quedamos en ir a cenar con su 

familia. Luego se convierte en una mini celebración de amigos. Primero vamos a comprar 

cervezas al Oxxo, pero necesitamos pasar a por leña también, ya que el abuelo no deja 

beber dentro de casa, así que nos toca estar en el patio y el ambiente ya está muy frío.  

Jugamos al beerpong, un juego de puntería con vasos llenos de cerveza. Y luego llega el 

momento guitarra y hoguera que tanto me gusta. Estoy muy a gusto. Pathy ya me va 

queriendo más. Y yo a ella. Hablan incluso de conseguirme una tele, qué emoción. 

Miércoles 27-11-19 

Por suerte Conchis no viene a la escuelita porque tiene al niño enfermo. Puedo dormir 

hasta las tantas y recuperar energía.  

La noticia de hoy: Protección civil anuncia la anulación de clases para mañana en todas las 

escuelas de la ciudad por previsión de lluvias.  

Ah, y una de las cosas curiosas que aún no he contado es que todos los días, los 365 del 

año, ponen el himno nacional en tele y radio a las 12:00 de la noche. Algo muy yanqui, 

¿no? 

Jueves 28-11-19 

Paso el día expectante ante el gran acontecimiento del año: tormentas fuertes en Mexicali.  

Por la mañana hace sol y me llega Toni a clase hacia las 10. Últimamente estamos más de 

dos horas trabajando y no se cansa. Estoy súper orgullosa de su avance. Ya domina la L, M, 

P, S, T, D, C, Q. Lee frases y me escribe dictados que apenas tengo que corregirle. Cada vez 

hace la clase más solo, porque ya sabe cómo funcionan las fichas y va tirando 

autónomamente.  

Al mediodía empieza el viento. Se cae una rama enorme del pino de atrás de mi ventana y 

veo volar un tejado de chapa a lo lejos. Pero hay que ir a la escuelita a hacer acto de 

presencia. Toni es el único que llega, así que aprovechamos para preparar la clausura del 

trimestre: él hace sobres para las cartas y yo preparo el material para la manualidad 

navideña. De fondo nos ponemos a escuchar las típicas canciones de rap de pandilleros 

“marihuanos” mexicanos. 

Al final no llueve apenas, pero llegar a la puerta de casa se convierte en un humor amarillo.       
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 Viernes  01-12-19 

Ayer por la noche se nos terminó el gas. Por eso a media mañana regresamos a casa desde 

la oficina, en la Ranger. Nos lleva Toni a Núria, a mí y a José, el guardia del colegio que 

estaba de baja y parece que está a punto de reincorporarse. José vive por detrás de 

nuestra casa, más allá del canal, tocando su casa con la verja fronteriza, por la zona 

caliente. Nos cuenta que Jorge, el loco del vertedero, que vive en una chabola ahí en 

medio, se dedicaba a los secuestros antes de perder la cabeza. También nos encarga a su 

hija de 14 años, Yessica, que vendrá a mi escuelita de maestra y me pide que la acompañe 

hasta medio vertedero al acabar.   

De vuelta a la oficina vemos un señor que tiene un puestecito de cacharros varios, entre los 

que hay unas cuantas bicis. Nos bajamos a verlas y me enamoro de una de ellas. Toda 

negra, casi nueva, con marchas, a mi medida. Me la deja en 1.000 pesos y me voy súper 

feliz con mi bici, que será una de las llaves de mi libertad.  

En la oficina no funciona el internet, por lo que se hace difícil trabajar sin acceso al mail, a 

la impresora, etc. No obstante, se me hace la mañana productiva, excepto por no haber 

podido hacer la reunión con Toni sobre la propuesta de alfabetización con los niños del 

centro Cahova. Estoy ansiosa por hablarlo y empezarlo. Y me angustia que me pongan 

pegas o lo consideren fuera de sus proyectos escolapios. Sinceramente, quiero encontrar 

actividades que me llenen, que me hagan sentirme útil, que puedan aprovechar los demás 

y que yo pueda disfrutar haciéndolas. Si no tienen cabida dentro de mi voluntariado 

escolapio, buscaré oportunidades externas.  

El esplai juvenil lo dedicamos a la decoración navideña de la casa. Hoy viene Anita y su 

hermano mayor por primera vez. A ella no le tocaría venir porque todavía está en 6º, pero 

lleva 3 semanas sin venir a la escuelita y con todo lo que arrastra, sin duda alguna le dejo 

quedarse. Erika también nos acompaña hoy. Es una tarde tranquila, de manualidades y 

montaje del arbolito navideño. Pienso en el sentido de los esplais y sigo sin terminar de 

encontrarlo. Por otro lado, quedamos con los dos monitores de hacer una despedida 

festiva y nocturna, puesto que ellos ya habrán terminado su servicio social.  

EL otro día quedamos con Isaac que celebraríamos su cumple el fin de semana. El plan es ir 

al patio de un amigo de Leo, a jugar al bear-pong, deporte nacional. Los amigos son bien 

majos y nos divertimos. Pero no terminamos muy tarde porque al día siguiente nos toca 

madrugar.  

Me hace gracia el estilo “pepero” de Leo, Isaac y sus amigos. El pelito, la camisa… todos van 

con el mismo patrón. Al hacer broma con el tema “burguesito”, Núria confiesa que es 

admiradora de Artur Más y que le ha votado y seguido en sus meetings. Anonadada me 

deja.      
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Sábado 02-12-19 

Por suerte no se hace muy duro el despertar, aunque hemos dormido bien poco. En el 

Esplai de niños solo viene Carla. Este esplai sí que es un sinsentido. Me hace sentir que 

pierdo el tiempo. Y el sueño. Estamos 4 monitores y una niña.  

A pesar de todo, se hace divertido el rato. Hemos desmontado el árbol para volver a hacer 

el teatrillo navideño. Con la calma desayunamos, peinamos a la niña que nos viene llena de 

piojos y rastas, montamos el árbol…  

A las 11:00 Leo nos lleva al centro a comprar material para las manualidades de clausura de 

escuelitas. Le compro un libro a Toni de lectoescritura. Se lo quiero regalar para Reyes.  

De vuelta a casa pasamos a por tacos para llevar, por el sitio habitual. El jefe de los tacos es 

un chico bien interesante y me dicen Núria y Leo que me hace ojitos. Nos echamos unas 

risas y quedamos en ir más a menudo a por tacos.  

Comemos muy a gusto al solecito en el patio de casa y de seguido nos toca ir a Rivera al 

esplai de Cahova. Durante la comida, descubro que Leo no tiene carnet de conducir, ni el 

coche registrado, ni asegurado… Pero no pasa nada  porque no hay nada que no se arregle 

con una “mordidita” a la policía. ¡Dónde fueres haz lo que vieres!      

Me gusta mucho el Esplai de Rivera. Como nos traen a los chicos en furgoneta des de la 

casa hogar, siempre es un grupo numeroso. Me recuerdan tanto a mis jóvenes de 

Barcelona… espabilados, con energía, receptivos y distantes a la vez… hasta en los peinados 

a lo Cristiano Ronaldo se parecen.     

Domingo 02-12-19 

Estreno la bici para dar la vuelta a la manzana y hacer un par de recados. Una gozada. De 

vuelta me compro un vestido en la paradita de la vecina: noventa céntimos a modo de 

capricho.  

Llego a la Joyita en taxi, fijándome en el camino para poder ir en bici la próxima semana. 

Empiezo mi primera creación muy emocionada. Me enseñan las herramientas y el uso que 

tiene cada una de ellas. Trabajo un rato al sol y otro rato dentro.  

Charlo con una señora muy interesante. Artista y maruja. Me empieza hablando de las 

veces que Jesús le ha hablado, de sus proyectos de murales callejeros... Pero después me 

cuenta que ha hecho su tesis sobre menores migrantes. ¡Qué casualidad! Dice que suele ir 

al albergue de niños y mujeres, y que me puede llevar un día. Es una mujer especial, que 

me puede ofrecer muchos puentes y oportunidades. También conozco a un chico 

interesante, ¡de mi edad!, que lleva mucho tiempo colaborando en el proyecto. Para no 

estar en las calles, dice. No hace ningún taller, pero él está en todo.  
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Thomas me cuenta que la semana que viene un artista americano, activista por los 

derechos humanos de las personas migrantes. Van a hacer un mural en la calle de la Joyita. 

Indudablemente, quiero participar y me hace mucha ilusión empezar a vincularme más.  

Yeni, la profe de mosaico, recibe la visita de su hijo, un chaval, y su nieta de 3 semanas. La 

mamá no debe tener más de 16 años. Qué mundos estos. 

Por la tarde salgo con Mario y Hugo al cine a ver Frozen.  

 

Lunes 03-12-19 

Después de la escuelita de mañana me dispongo a hacerme la excursión en bici hasta la 

Joyita, para calcular el tiempo que tardo e indagar el camino. He intentado despertar a Toni 

para que venga puntual a las 9 y coincida con escuelita, pero tenía el teléfono apagado. El 

tío me aparece a las 11 y decido convertir la clase en una excursión en bici.  A él le hace 

gracia y nos dirigimos los dos siguiendo la línea fronteriza a través del muro hasta la Calle 

13. Como es lunes La Joyita está cerrada, pero nos hacemos unas fotos en la puerta y le 

explico a Toni qué es mientras vemos las obras de arte desde fuera. Algún día igual me lo 

traigo a participar en alguna actividad.  

A la vuelta paso por casa de Toni a ver si tiene una llave para subirme un poco el manillar. Y 

me doy cuenta que tengo las ruedas pinchadísimas . Qué mala suerte.  

De camino a casa arrastrando mi bici pinchada me encuentro a Ramsés y le saludo. Le digo 

que se me ha pinchado una rueda y me contesta que qué bien que ando paseando. Le 

están dando las pastillas ansiolíticas que le recetaron a la hermana, que tuvo unos 

ataquitos, y va bastante sedado por la vida. Además un vecino se ha encargado de 

romperle las piernas al camello que le suministra. Justicia barriera.   

Toni el Jefe viene a comer a casa. Tenemos varios asuntos que hablar. Nos explica las 

posadas navideñas, los Reyes Magos… Quedamos en que él se pone en contacto con la 

directora del centro de menores, para plantear la posibilidad de la alfabetización. Al 

terminar me acompaña con la ranger a reparar la bici en una llantería. Me salto escuelita 

por fuerzas mayores.  

Me vuelvo en bici desde la llantería hasta casa. Esta un pelín lejos y se está haciendo 

oscuro. Pero me he aprendido el camino y me encanta poder trasladarme 

independientemente en bicicleta. Hoy me he hecho entre una cosa y otra más de una hora 

de bici. Eso sí, necesito un foco urgentemente. 

Núria está organizando su Semana Santa, ya que vienen sus padres y tienen que reservar 

hoteles con antelación. Durante los 10 días que tenemos de vacaciones vienen un grupo de 

adolescentes misioneros de colonias a la casa. Puedo quedarme si quiero, pero es 
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preferible que me vaya. Pienso que me gustaría disfrutar de unos días de playa. Tendré que 

buscarme la vida. 

Martes 03-12-19 

Parecía que me había acostumbrado pero hay días que los olores son insoportables. Es 

abrir la puerta y tener ganas de vomitar. Hacemos la broma que huele a muerto y que 

viene del canal, pero es un olor realmente muy putrefacto. En la escuelita, hay días que las 

clases huelen a perro, a perro mojado. Y los niños hay días que también vienen muy sucios. 

Pero eso no me importa, es lo que tiene el polvo y vivir entre animales. Pero el olor a 

muerto ya es otro nivel.  

La familia de Ensenada me confirma que estarán encantados de recibirme un par de días 

para Navidad. ¡Lo espero con muchas ganas!  

Ya estoy haciendo planes para el fin de semana. De momento quiero ir a una feria cultural 

el sábado por la mañana después del esplai. Y el domingo, además de ir a la Joyita a hacer 

mosaico y el mural en la calle, quiero ir al teatro a ver una obra autobiográfica de la Frida 

Calho. 

Mi escuelita cada vez me gusta más. Ahora con el frío y las lluvias vienen menos niños, pero 

estamos más a gusto. Echaré de menos a los maestros ricachones que terminan en 

diciembre. Estoy pensando en hacerles una postalita navideña en forma de homenaje a 

todos los maestros. Los niños tendrán los regalos del Rincón del León y las mamás las 

cartitas y la manualidad de renos de sus hijos.   

La Junta de coordinación mensual de escuelitas, esta vez en Casa Escolapia porque se 

convierte en cena de Navidad o posada. Hablamos de las clausuras y repasamos 

informaciones varias. Llega el momento de ensayar el canto de las posadas, con velas 

prendidas, simulando ser José y María. Un show. Un show que tendremos que repetir 8 

días seguidos por la colonia con los niños de escuelita.   

Miércoles 04-12-19 

Conchis no viene a la escuelita porque hace frío. Toni no contesta al teléfono, lo cual 

significa que está durmiendo todavía. Yo estoy muy perezosa, hace un día muy feo, 

nublado y con pinta de llover. Me quedo hasta media mañana preparando cositas bajo la 

manta y con el calefactor encendido. Toni me llega a las 12 y nos quedamos en el cuarto, 

con cojines por el suelo, porque el resto de la casa está helada. Viene sin chaqueta y sin 

desayunar, qué desastre. Pero nos lo pasamos muy bien. Me ayuda a recortar material 

para la manualidad del reno y después hacemos clase. Le enseño las canciones de la 

húngara y le encantan.  
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Por la tarde pretendía ir al mercadillo en bici después de la escuelita, pero al salir hace 

mucho frío, apenas se ve nada por una neblina intensa y no hay ni Dios en la calle. Así que 

me lo pienso mejor y me voy a mi manta.    
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Bítacora  

Miércoles 4 de septiembre de 2019 

Primer día de información, entusiasmada, motivada, y emocionada con TODO que está por venir. 

Me peta la cabeza, tengo la necesidad de ordenar ideas/conceptos/tiempos para poder empezar 

bien, empezar con todo.  

Casa, la casa, la casa de la comunidad, la casa dónde crecen proyectos, nuestra casa. Un espacio 

donde amar, donde este año pasaremos mil horas, rodeadas junto a mi compañera Mireia, de 

gente, de jóvenes.  Gente con historia, gente maravillosa, gente rota, gente valiente, interesante, 

etc…quiero poder ofrecer lo mejor de mí. Quiero poder ofrecerles un espacio bonito, cómodo, 

cálido, semejante a un hogar, nuestro pequeño refugio.  

Tengo un chingo de ganas de empezar, con escuelitas, ATC y esplais. Experimentar, vivir aprender, 

compartir y conocer. Y aunque no en todos los proyectos me voy a sentir igual de cómoda o me 

van a atraer tanto, también quiero disfrutar de esos límites o riesgos a los que el mismo proyecto 

te avienta. 

En general un día intenso lleno de emociones dónde después de tanta junta y tanto horario, te 

preguntas si vas a poder levarlo, si serás capaz de llegar a todo, si podrás equilibrar.  

 

Jueves 5 de septiembre de 2019 

Seguimos con las juntas conociendo y observando nuestra casa,  nuestro hogar cada vez más 

hogar y menos casa.  

Hoy organicemos y planeemos cosas para esplai y para la escuelita, mi cabeza está al 1000, 

estamos muy motivadas y con mucha ilusión como en l noche de reyes los más chiquitos de la 

casa, es mágico creen en el proyecto, y querer cegarnos por esta ilusión del inicio para que 

nuestro espíritu, motivación y actitud no cambie.  

Además limpiamos la casa. Y empezamos a acomodar salones, para poder recibir en un espacio 

más bonito y cálido a la comunidad.  Para eso fuimos a comparar productos de limpieza, y es 

hermoso, salir a comprar productos de la limpieza y encontrarte con algunos vecinos que aun te 

recuerdan del verano anterior y para a platicar con ellos un poquito. Saber que la comunidad 

tiene ganas de empezar con ETC, que quieren compartir.  
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Viernes 6 de septiembre de 2019 

Tenemos junta con Pathy nos aclara todas nuestras dudas, que estoy segura que en una semana 

volverán a aparecer. Seguimos con la lluvia de ideas constantes con Mireia. Nos reunimos con 

Briana para contarle nuestras ideas/ inquietudes y vamos a recoger unos palets, que esperamos 

que en unos meses tomen otra forma.  

Nos encanta le proyecto, y disfrutamos con él. 

 

Sábado 7 de septiembre de 2019 

Hoy abrimos las puertas de la casa y hacemos el primer encuentro con los jóvenes de la 

comunidad, aunque solo vienen dos, vamos empezando así que lo tomamos con calma. Nadin y 

Leslie, nos acompañan a hacer la compra de 4 cosas para comer y aprovechamos para comprar 

alguna decoración para la casa, queremos que se sientan en su casa, que creen su propio espacio 

y la verdad, es que están emocionadas.  

La importancia de un acto como poner la alfombra de bienvenid@ en la entrada, fue un momento 

mágico y único que definió mucho, ahora ellas ya se sienten en su casa.  

Domingo 8 de septiembre de 2019 

Nuestras puertas están abiertas, están abiertas porque queremos compartir y conocer. Hoy se 

acercan más jóvenes de la comunidad. Vine Erika y Yajaira, además vienen los papás de Yajaira, 

Bere, su hija y su pareja. Es mágico ver como se llena la casa, nos ayudan a preparar material de la 

Escuelita de Tareas y mientras nos cuentan todo su año.  

Las chicas que vinieron ayer también nos contaron su año, y después de saber cómo pasaron este 

año, nos sorprende que no recuerden los nombres de las voluntarias, la forma de hablar de ellas, 

y la forma en que transmiten lo que vivieron con ellas. Mireia y yo tenemos miedo de que ocurra 

eso con nosotras, queremos darles más que eso.  

Bere nos ofrece ir a cenar un día con sus papas, además de acompañarnos a conocer la colonia, y 

nostras encantadas aceptamos.  

La familia de yajaira nos invita a comer mañana, son encantadores, el caliu cachanilla enamora! 

Pues ahí le caemos 
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Lunes 9 de septiembre 2019 

Primer día de Escuelitas, entusiasmadas, emocionadas y con muchas ganas, se que va a ser un día 

calmado, pero aún así merecerá la pena. En la mañana nada más llego una niña y los hijos de 

conchis, pero fue bonito, es una buena forma de empezar el proyecto, calmados, primero 

agarrando confianza en lo que hacemos, entendiendo horario y comprendiendo el 

funcionamiento. A demás todo un reto para poder jalar a más niños y poder crecer.  

Al medio día vamos a comer a casa de Yajaira, con su papá y su tío, como los extrañaba, como 

extrañaba la casa, la carilla, lavar los platos en ese pica tan peculiar, tan especial, tan pequeña, 

tan maltratada. Esa casa es amor para mí. La comida riquísima como siempre, Joel, el padre de 

Yajaira, es un gran chef. Terminando de comer estuvimos platicando en el comedor, sin refri, sin 

aire, sin nada, pero con nosotros. La forma de vivir, es tan bonita, que parece que esta es la de 

verdad.  

Luego regresamos corriendo hacia la casa, agarramos todo, porque empezamos con la Escuelita 

de Tareas, ahora si ya iniciamos Mireia y yo. Yo coordinando, Mireia como maestra pero ya en 

nuestro turno. Llegaron dos maestras y dos niñ@s. Seguimos con el reto. Empecemos muy bien y 

ese era el propósito que los niñ@s marcharan felices, contentos, y con ganas de volver al próximo 

día.  

Las dos maestras, Yajaira y Leslie, al terminar vienen a casa, y Leslie nos prepara la merienda a 

todas, unas quesadillas. Es muy bonito que abra la nevera y nos preparé la merienda.  

Después de la Escuelita, habíamos quedado con Bere, pero no llega a la casa, suponemos que se 

le ha complicado con los bebecitos esperamos que mañana pueda acompañarnos.  
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Martes 10 de septiembre de 2019 

El día de hoy nos reunimos con los CETY’S que van a participar en el  esplai de jóvenes de San 

Martín, estuvo muy motivador y me encantó poder recibir esa vibra por su parte también, cuando 

personas motivadas comparten un mismo objetivo o un proyecto es fantástico, aunque nos 

topamos con nuestra realidad.  

La necesidad existe y la cantidad de jóvenes también, cómo conseguir que lleguen, como llamar 

su atención y conseguir un grupo bonito de un número que sea acorde con estos dos factores y 

consolidarlo para que pueda seguir varios años? Nuestro objetivo es demasiado elevado?  Muchas 

dudas e incertidumbre de cómo funcionará el esplai y de si será el espacio que imaginábamos o 

similar. Emocionadas motivadas pero sin dejar de lado la realidad que nos rodea.  

Escuelita de Tareas de Mireia hoy empezó su turno, claramente acompañada por mi pero ella 

como Coordinadora, llegaron más niños que en mi día, así que estuvimos súper contentas. 

Aunque me preocupa un poquito esa parte, ya que debido al año pasado muchos niños quedaron 

con la idea que la escuelita más chila es de martes y jueves, no por suposiciones si no por 

comentarios que han realizado. Hoy en la escuelita nos fue bien, muy bien, niñ@s más pulgillas y 

niñ@s más calmados pero muy bien, nada que no sea un reto bonito por afrontar. Para mí lo 

realmente preocupante, o lo que me da que pensar han sido comentarios de los niños o de los 

maestros que acudieron a este turno, ya que en diversas ocasiones mencionaron la labor de Carla, 

y de forma constante nos observaban a Mireya y a mí, buscando esos aspectos de Carla en una de 

nosotras para poder ver en que horario de escuelita preferían estar. Nos comparaban o nos 

preguntaban sobre las formas de hacer algo para saber si eso se asemejaba a Carla. Eso no me 

gustó, no me gustó nada, porque iban predispuestos a encontrarse algo así y andan en busca de 

eso en una de nosotras dos para poder cambiarse al turno con la que se lleven mejor o sea más 

flexible. Sentí como si nos desafiaran o nos retaran en cierta parte, no así directo pero como que 

la vez pasada habían vivido eso, escogieron con quien quisieron compartir y ahorita creen que 

encontraran la misma situación.  

A la vez me preocupa porque el recuerdo o mejor dicho el sabor de boca con el que se quedaron 

de mi turno de escuelitas hace que en un principio no lleguen tantos niños y la gran parte quieran 

seguir en el turno donde finalizaron el año pasado. Pero aun así con tiempo dedicación y buscar 

conseguiremos llenar también el turno que coordino yo. 

Hoy Bere tampoco pudo ir a volantear, ni acompañarnos a hacer la ruta por la colonia, pero la 

marqué y hemos quedado para el jueves. Ya tengo un chorro de ganas de hacerlo, porque estos 

días que hemos ido saliendo a compara agua, o acompañar algún chic@ hemos ido conociendo a 

gente y es un acto muy bonito la verdad.  

 

Paciencia.  

 

Miércoles 11 de septiembre de 2019 
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Segundo día de Escuelita de Tareas con Conchis en la mañana, hoy vinieron más niños y más 

maestros poco a poco la escuelita va tomando más forma. Hicimos un cartel para poner en la 

entrada de la casa, con la ayuda de l@s niñ@s de la escuelita. 

La verdad es que acá los días se prenden como una mecha fabricada de paja seca, es alucinante 

pasan las horas volando, más cuando disfrutas y gozas lo que haces, y todo va tan tan tan rápido… 

En la tarde fue mi segundo día de escuelita, el último de la semana, había programado una junta 

con mis dos maestras a las 3, ya que ellas mismas me solicitaron cambiar la hora. Pero aún así, 

tampoco vinieron…pues nada acá disfrutando de una hora de narco rolas con Toni (uno de los 

maestros del turno de Mireia) y Mireia claro… Para compensar el Karma me brindo con 5 

inscripciones más de alumnos a mi turno, así que estuve súper felisssss.  

Mucho niñ@ poco maestr@s pero felis.  

A pesar de solo llegar ser 3 maestr@s, contando a Mireia y a mi…fue un día genial. Me agradan 

mucho los hábitos que se siguen en la escuelita, está funcionando muy bien, y creo que se puede 

consolidar un grupo muy bonito si seguimos por este camino.  

Me preocupa el atraso escolar en el que se encuentran algunos de mis alumnos, creo que es 

importante adaptar el material para ellos y ayudarles a mejorar al máximo en el espacio que les 

proporcionamos, hay varios niñ@s que cursan 3 de primaria, y no saben leer y a duras penas 

escribir o incluso reconocer letras. Espero reunirme pronto con Pathy para poder compartirle la 

idea de crear un material específico para ellos, ni que sea durante las primeras semanas hasta que 

estén preparados para seguir la exigencia que les supone las fichas.  

En general estoy en cantada con el proyecto aunque solo me lleguen dos niños, la verdad me vale, 

estamos empezando ya salgo a buscarlos, marco a las mamás del año anterior para preguntar y 

no me desanimo, creo que junto con los maestros podemos lograr cosas muy muy bonitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 12 de septiembre de 2019 
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Hoy me levanté súper tempano (a lo que me levanto normalmente), porque me tocaba ir a 

Ribera, a visitar el taller de computación. Agarre la Ranger para desplazarme hasta ahí y eso 

estuvo genial, fue un momento único la verdad. Es muy importante para mí el manejar me siento 

yo.  

La ATC me pareció genial, me enamoró aunque me da algo de respeto el dirigir yo esta actividad 

en Colegio. Es un espacio maravilloso. La otra parte es que me considero algo mala en 

computación y no se muchas cosas y aunque Karen preparó unos manuales muy buenos, es raro 

enseñar algo que tu desconoces.  

Después de poder hablar con Karen y de compartir experiencias en ATC rivera, nos tocaba ETC en 

Colegio con el turno de Mireia, la verada es que su turno es mucho más pesado que el mío, si 

tiene más maestros pero es algo descontrolado, cuesta que respeten y sigan la dinámica 

correctamente, eso hace que sea más difícil trabajar con los chic@s, además como su principal 

apoyo yo cargo con el alumno que presenta más dificultades, es muy nerviosa, y tiene problemas 

de conducta y de control, eso hace que salga rendida de su turno.  Pero aun así el cambio que 

hemos logrado en ese niño en dos días es mucho.  

Después en la tarde vino Bere al salir de la Escuelita para acompañarnos a volantear y 

presentarnos a parte de la comunidad, es que todo me encanta.  

Pudimos conocer a más vecinos y vecinas, otros puestecitos, repartir información sobre escuelitas 

y también sobre el esplai. Es asombroso como la comunidad nos abre las puertas de sus casas. 

Luego fuimos al Tianguis de Mayos ya que Mireia nunca había ido.  

 

Sábado 14 de septiembre de 2019 

Hoy en la mañana, nos hemos reunido con los CETY’S que participaran en el SPLAY infantil, en 

principio eran 3 chicos que iban a estar apoyando pero solo 1 vino a la junta que habíamos 

programado. Le explicamos un poco nuestra intención en ese espacio, parece un chico 

comprometido, pero es bastante vergonzoso, esperemos que poco a poco se vaya sintiendo 

cómodo.  Más tarde nos hemos reunido en Rivera con el otro chico de CETY’S que apoyara en el 

SPLAY Juvenil de los sábados en la tarde. El espacio  que estaré coordinando yo, la verdad es que 

me sorprendió el chico está, muy motivado y con ganas de aprender y de involucrarse en el 

proyecto.  

Finalmente me quedo con un buen sabor de boca sobre el SPLAY de Rivera, aprovechamos para 

colgar algunos carteles haciendo propaganda para que los jóvenes ya empiecen a verlo. La 

reunión me motivo mucho. 

 

 

 

Domingo 15 de septiembre de 2019 
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Ocupábamos ir a comprar mandado, Leo se ofreció a llevarnos, ya que luego íbamos a ir a su casa 

para celebrar el día del GRITO. Gastamos mucho en un solo mandado para dos personas, Mireia 

apenas se fija en los precios, Leo no daba crédito en la forma de ir a comprar…La verdad no me 

sentí muy bien en ese rato porque realmente yo también lo encontré excesivo pues no quiero 

saber lo que pensaba Leo, y no solo por eso, sino porque no hace falta gastar tanto o comprar en 

de lo mejor o de lo más caro, solo con poner un poco de atención en las variaciones de los precios 

de un producto a otro habríamos ahorrado bastante.   

El día del GRITO! Bere me había contado la historia del Grito y la familia de Leo me invito a 

celebrarlo con ellos, así que después de comer fuimos con Leo para su casa, ahí me vistieron con 

ropa tradicional y me pusieron complementos mexicanos, nos arreglamos todos juntos. Estuvo 

súper bonito, y de ahí nos fuimos todos juntos a loma linda donde había un espacio con 

conciertos, feria, puestos de comida, de Todo. Preparados para dar el grito a las 23. Estuvo súper 

bien, me impresiono la forma de celebrar, y la cantidad de gente, ya que había varios lugares 

donde daban el grito y todos estaban abarrotados de gente.  

La familia de Leo me contó la historia del Grito con más detalle, y la verdad es que es algo bonito 

que me recuerda en parte a mi casa.   

Lunes 16 de septiembre de 2019 

Hoy ha sido un día raro, es el día de la independencia, y por eso mismo es un día festivo para 

México. Aún así des de coordinación se decide que los proyectos siguen en funcionamiento y lo 

entiendo, pero es complicado en concreto para nosotras que vamos empezando con las 

escuelitas, los niños, los maestros… 

En la mañana no llego nadie, ni un solo niñ@. Así que a las 9:30 Conchis, coordinadora de la ETC 

dice para estar aquí sin nada, me voy a mi casa, viene y va cada día andando eso hace que se 

acalore mucho y por eso prefirió irse cuanto antes si no iban a venir niñ@s. Aproveche la mañana 

para leer, y para poner al día mi Bitácora.  

En la tarde, era mi turno de escuelita, llegue temprano, preparé el material que íbamos a ocupar, 

prepare las carpetas y arreglé la carpeta con todo eso ya eran las 4:40 de la tarde y tampoco llegó 

nadie. Fui para casa, esta vez algo desanimada, no por el proyecto o algo así, sino porque me 

estresa como no hacer nada con  mi día. Si lo aproveché para avanzar otras cosas, pero digamos 

que dentro de mi cabecita cuadrada y bastante europea, el plan era tener escuelita en la mañana 

y en la tarde y esas horas iban a estar ocupadas por eso, digamos que tenía una estructura mental 

de mi día que no salió, y finalmente para mi gusto no terminó de ser un día productivo. Aunque 

aproveché aparte de dejar cosas listas y preparadas, para descansar que mañana madrugo y si me 

espera un día mucho más intenso.  

El día de hoy me puso de mal humor, pero peor aun me sonsaco más estar mal o estar así con 

este humor por ese simple hecho. 

Ya estaba acostada, hablando con Leo por teléfono, medio dormida, cuando Mireia abrió la 

puerta de la habitación con cara de pánico, y dijo tienes miedo de la sangre, e he cortado. Parecía 

que se hubiera amputado un dedo, me asusté, corté la llamada y fui a ayudarla y ver qué era lo 
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que se había hecho. Tenía un tallito chiquito, un poquito profundo, que apenas sangraba. Se lo 

tape y ya me volví a estirar en la cama.  

Cuando entra en la habitación, mira un cortapichas (si más grande de lo normal), a pesar de sus 

intentos por matarlo se escapa, a lo que ella responde con un, no voy a dormir si esto sigue 

dentro de la habitación, desmadré toda su cama, agarré el spray anti bichos y a por él hasta que 

conseguí matarlo y lo tiré en la basura.  Está semana va a ser intensa para Mireia, ya lo veo.  

Des de ayer ya andaba algo mosca porque ella se moría por ver lo del grito en México, para mí no 

tenía tanta importancia y finalmente yo pude verlo y ella no estuvo en el momento que dieron el 

grito.  

Martes 17 de septiembre de 2019 

Hoy me tocó madrugar para ir a mi segundo día de ATC en Rivera, ya empiezo a sentirme más 

cómoda con este proyecto aun que sigo pensó que es el mayor reto de este año para mí.  A demás 

no puede ver el funcionamiento de verdad del ATC, Karen no encontró la llaves y la verdad 

estuvimos toda la mañana platicando sin más…Espero que Toni me cuente en algún momento o 

nos reunamos porque oh dios mio jajaja el show.  

Aproveche que estaba en Rivera para poder colgar algunos carteles de SPLAY que empiezan este 

sábado y volantear, me ayudo Karen, eso estuvo genial, la gente es súper agradable y espero que 

lleguen muchos niñ@s al SPLAY.  

Luego vine corriendo para poder llegar a tiempo a la Escuelita de Mireia. Otro día más lleno de 

Kaos, funciona bien, pero este turno de escuelita es realmente agotador, aunque lo disfruto y me 

siento genial haciéndolo. Mireia tiene muchos maestros, y yo no tengo ninguno, es complicado 

trabajar así, pero pues cada vez que mirábamos algún joven ella siempre les decía que fueran a su 

turno entonces…ahí los tiene aunque ahora es complicado que se comporten correctamente 

todos juntos.  

La verdad es que aun así estoy contenta con mi escuelita, porque quiero que avance bien, poco a 

poco, pero que termine bien consolidada. Con una coordinadora que no sea yo, ese es mi 

objetivo, construir una escuelita fácil, con niñ@s, y maestr@s que faciliten el funcionamiento, y 

que pueda coordinar otra persona en el segundo trimestre.  

 

Miércoles 18 de septiembre de 2019 

En la mañana la escuelita es muy sencilla, poquitos poquitos niños y ningún maestro. Creo que 

deberíamos juntarnos todos para darle más vida.  

Hoy en la tarde tenía mi turno de escuelita,  hoy llegaron TODOS los niños, todos. Estaba súper 

contenta, y no solo eso, sino que ahorita se inscribieron dos más que empezaran el lunes. Los 

primos de Leo, Sofía y Joseph. Ahorita mi único objetivo es encontrar maestros. Tengo unos niños 

de 10 solo ocupo más manos para que sea todo un éxito. Por lo tanto me propongo conseguir de 

aquí al lunes como mínimo un/a maestr@ más.  Hoy nos dividimos los alumnos entre Mireia y yo, 

pero eran 3 con cada una y la verdad no les puedes brindar la atención que requieren. Por eso 
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creo que con un maestro más funcionaríamos bien y dos ya sería perfecto. Prefiero crecer poco a 

poco como escuelita y marcar de una vez un buen funcionamiento, unas rutinas con los chicos y 

maestros para facilitarlo todo al máximo.  

No es algo que me preocupe que ahorita solo tenga 8 niños inscritos en escuelita, quiero ir 

sumando así, ahora voy a por maestros, al rato poquitos más niños, luego maestros otra vez, y así. 

Creo que es una forma en que siento que puedo controlar la situación y llevar un buen orden 

dentro del KAOS.  

Hoy es el cumpleaños de Joseph, el primo de Leo, así que al salir de escuelita fui a su casa para 

celebrarlo, al llegar nos metimos con leo en el cuarto de la casa que tiene refri, la habitación de 

sus abuelos y varias personas más. Ahí nos tiremos al piso, y platiquemos un rato con su nona 

mientras su abuelo seguía acostado, fue genial, pero es tan extraño, al rato no dejaban de llegar 

familiares, el tío, la tía, la mamá, la prima, la hermana, la otra prima y así. De golpe éramos 10 

personas en una habitación platicando cada uno con sus cosas, o así, unos tirados en el piso, otros 

en un sillón, en la cama, o en un colchón que había tendido en el piso. Es chocante pero es 

fantástico.  

Jueves 19 de septiembre de 2019 

8:00 am, me encuentro en la aula de ATC donde también está el taller de costura, he venido a 

hacer la inscripciones para el taller de computación. Llegaron 5 mujeres, y 3 que ya me dijeron del 

año anterior así que de momento somos 8. Creo que es un buen número.  La verdad solo hay dos 

de las que conocí que creo son algo más reservaditas pero creo que puede ser un grupo muy 

bonito y que podemos pasarla muy bien juntas y aprender unas de otras.  

El proyecto de ATC me emociona la verdad lo único que me da algo de miedo es el tema de la 

computación JAJAJAJA tot bé. 

Una de las mujeres que ha venido a inscribirse al ATC, me preguntó por otros proyectos, y le dije 

que ocupaba de su participación en Escuelitas que si podría hacerme de apoyo en mi turno de 

Lunes y Miércoles, me dijo que al rato me marcaba para confirmar pero que si le gustaría. Espero 

que pueda venir puede ser un gran fichaje, la verdad que me causó muy buena impresión así que 

espero que se anime. Se llama Guadalupe.  

Hoy nos tocó sesión de formación con Pep Segalés la verdad es que la sesión estuvo bien pero me 

cuesta poquito, siempre me han costado este tipo de charlar a no ser que sea un tema con el que 

tengo especial interés. La forma con la que hacen las charlas es amena y hace que sea más 

entretenida e interesante. A ver como sigue la sesión de mañana.  

 

 

 

 

Viernes 20 de septiembre de 2019 
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Quiero llorar de la emoción por dos cosas:  

1. Viodellamada con los de casa, estuve hablando con mi gato 10 minutos, muero de amor! 

Ya quiero mimarlo como siempre! Lo extrañooooo mucho. A mi familia también pero es 

distinto. Jajajaj Y a mi hermano también, nos llevamos muy bien.  

2. ME MARCÓ GUADALUPE VA A VENIR A APOYARME 

EN LA ESCUELITA CON SU HIJO (QUE VA EN LA 

PREPA). No tenía a ningún maestro y además de conseguir 2, estoy súper súper 

emocionada porque creo que ella va a ser genial como maestra y porque su hijo esta 

grandecito y nos va apoyar.  

Domingo 22 de septiembre de 2019 

Hoy tuvimos sesión de cachi y la verdad terminé muerta físicamente pero me lleno de energía, fue 

como una dosis de energía de entusiasmo de verano, la verdad es que disfrute como una niña. 

Además me rencontré con muchos de los tíos y tías con las que coincidí durante el año anterior 

así que fue un bonito espacio para rencontrarme con ellos.  

Lunes 23 de septiembre de 2019 

Hoy ha sido un día de muchas sensaciones, al inicio estaba algo agüitada porque no me sentí muy 

bien y por varios contratiempos de la ATC pero poca cosa.  

En la tarde llegaron nuevos niños! Y maestros, estoy súper contenta en cómo va progresando y 

tomando forma mi escuelita, la verdad es que creo que puede funcionar muy bien y podemos 

consolidar un grupo bonito. 

Hoy quedé con Toni para ir a tomar una cheve, pero….se alargo, Mireia cada vez le resaltan más 

sus puntos de choque con la cultura y el lugar, se molestó porque ella quería irse temprano y nada 

finalmente se marchó.  

Es incomodo el tono que utiliza en ciertas ocasiones.   

Martes 24 de septiembre de 2019 

La tensión sigue en la casa y por lo que parece aun durara unos días más.  

Hoy en  ATC fue genial, cada vez las chicas ven más que vamos a hacer computación y que 

aprenden a realizar más cosas con el ordenador. Es un grupo muy bonito la verdad, y hace que el 

ambiente sea bueno y poco a poco nos sintamos más en familia.  

 

 

 

Miércoles 25 de septiembre de 2019 
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Hoy el tiempo no nos acompaño y durante todo el día hizo un día muy feo. Sobre las 3 empezó a 

llover. Pero para mi sorpresa y la de más gente, ya que casi todo me dijeron que no vendrían 

muchos niños o nadie, llegaron TODOS LOS NIÑOS. 

Casi lloro de la emoción, porque llovía muchísimo y los niños corrían bajo la lluvia para llegar a la 

escuelita, mientras grietaban de ilusión y yo les gritaba des de la puerta, la verdad fue muy muy 

bonito. Y que llegaran todos los maestros y niños.  

Jueves 26 de septiembre de 2019 

Hoy en ATC hemos tenido varios problemas con las computadoras y la verdad es algo pesado. 

Pero poco a poco vamos trabajando y avanzando. Tienen muchas ideas para hacer en el taller y 

muchas propuestas para vincularnos más.  

En la tarde estuvimos en la escuelita de Mireia que poco a poco va agarrando forma, hoy mireia 

seguía algo molesta conmigo por lo del Lunes entonces fue algo x.  

Viernes 27 de septiembre de 2019 

Este viernes fuimos a la oficina, estuvimos genial. En la tarda hicimos el SPLAY juvenil aunque 

apenas llegaron niños empezamos una manualidad y hicimos unos juegos de patio. Parece algo 

difícil arrancar con este SPLAY.  

Sábado 28 de septiembre de 2019 

Hoy en el SPLAY infantil nos acompaño Leo y el chico del CETY’S, la verdad es que 

motivaron mucho a los niños que asisten al SPLAY y hacen que sea un espacio más chilo 

para los niños. Hicimos varios juegos y como un poco de rally donde los niños estuvieron 

muy motivados. 

Después de SPLAY tuvimos junta de deportivo. Que en realidad ya tenía todo el trabajo 

hecho ya que en una libreta ya había anotado todos los juegos que podíamos realzar en el 

deportivo. Asistieron varios maestros de mi escuelita que aportaron diversas ideas y ahí 

escogimos las que más nos gustaron.  

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 30 de septiembre de 2019 
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Hoy celebramos los cumpleaños de los niñ@s de escuelita que cumplieron durante este 

mes de septiembre. Así que en la mañana quedé con algunas de mis maestr@s para 

poder ir a comprar el pastel y algunos juegos para en la tarde poder celebrar los 

cumpleaños del mes en la tarde.  

Lupe me invito a comer a su casa junto a su marido. Había preparado un caldo de res así 

que estuvimos ahí compartiendo durante la comida y después ya fuimos directamente 

hacia escuelitas. 

Celebramos los cumpleaños y decoremos el salón para celebrarlo. La verdad fue un día 

súper bonito. Y los maestros y las maestras cada vez están más motivados.  

 

 

 

 

Martes 1 de septiembre de 2019 

Hoy en ATC planeemos empezar la elaboración de un recetario, pero para eso decidimos 

que primero íbamos a elaborar las recetas. Así que acordamos organizar un convivio una 

vez al mes donde íbamos a elaborar una receta para después incluirla en el recetario que 

elaboraríamos. Las chicas están muy motivadas con esto y también querían encontrar un 

espacio para convivir aparte de realizar computación y con este proyecto podemos crear 

este espacio.  

Casi cada día llegan más jóvenes como maestros en la escuelita de tareas de Mireia, eso 

está genial, pero muchos de los que están inscritos no llegan nunca. Cuesta que agarren el 

hábito y la responsabilidad. 

En la tarda al salir de la escuelita de Mireia fuimos a la junta de coordinadores. Fue la 

primera junta en casa de Estelita y la verdad estuvo súper padre. Aunque lleguemos algo 

tarde estuvo muy bien.  

Cuando se termino Mireia quería irse de inmediato, y hice todo lo posible para  que fuera 

así, pero al bajar del Uber me habló fatal y me dijo que no estaba de humor pegó un 

portazo y se quedo ahí en su cuarto. No entendí nada. Tampoco me dio nada más, y al día 

siguiente como si nada.  

 

 

Miércoles 2  de septiembre de 2019 
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Hoy tuve junta con la familia de escuelita, Lupe tuvo la idea de hacer unos detallitos para 

los papás y las mamás exactamente unas plumas personalizadas con el proyecto de 

escuelitas.  

Así que al terminar la escuelita de la mañana con Conchis, Lupe llego a la casa y nos 

pusimos a platicar sobre escuelitas y las cosas que teníamos por hacer en estos días.  

Luego fuimos a comprar todo el material necesario para hacer los detallitos y la botana 

para la junta. Además hoy en la tarde era lo del Vincen y estuvo genial la junta y como se 

la pasaron los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegaron más mamás de las que esperaba y estuvieron súper motivadas y participativas. 

Estuvieron muy agradecidas por el detalle, y mencionaron que durante el año anterior no 

las cuidaban tanto.  
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Además Lupe tuvo un papel importante durante la junta y participo en algún momento 

como subcoordinadora/coordinadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 3 de septiembre de 2019 

Hoy salimos con los de la oficina y la verdad es que me la pase genial y pude distraerme 

un chorro que también lo ocupaba. Fuimos al Karaoke Montecarlo, estaba muy cansada 
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realmente aunque estuve dándolo todo al 100 hasta que me fui realmente tenía mucho 

sueño des de hacía rato. Pero también fue el primer día que vi que Mireia estaba a gusto 

y disfrutando y no quise irme antes. 

Viernes 4  de septiembre de 2019 

Hoy todo el mundo andaba crudo o medio crudo. Mireia no quiso pararse de la cama en todo el 

día. No se encontraba muy bien, aunque me reconoció que gran parte era porque el día anterior 

habíamos salido de fiesta y bebido. La verdad me molestó un poco, porque yo también andaba 

cansada y aun así me pare temprano y me fue a hacer mis tareas a la oficina y después tuve que 

planificar y hacer el SPLAY juvenil sola. Pero justo cuando terminó el SPLAY ya se levantó y se 

encontraba bien.  

La verdad es que a pesar de eso…el SPLA estuvo genial los niños estuvieron muy motivados y la 

verdad es que desfrutemos mucho de esa tarde.  

 

 

 

 

 

Sábado 5 de septiembre de 2019 
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Ha sido un día increíble aunque muy muy muy cansado! 

 

 

 

 

 

 

Domingo 6 de septiembre de 2019 
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Hoy en la noche fui a visitar a mis papis mexicanos después de muchos días sin verlos ya. Les 

presente a Leo y nos pasamos un ratito platicando. 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 7 de septiembre de 2019 
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Hoy  fue el primer convivió con las mujeres de ATC. Ha sido genial y la verdad hemos disfrutado 

mucho aunque en la mañana no me encontré bien y apenas podía respirar de tanto moco, agarre 

fuerzas para no cancelar el convivio y suerte que lo hice porque estuvo muy padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde toco escuelitas y fue magnífico! Hay una foto que me emociona mucho, estoy 

encantada! Intento que las mamas tengan un papel importante en la escuelita, que participen por 

poco que sea y me encanta que ellas quieran hacerlo y lo gozen.  
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Martes 8 de septiembre de 2019 

Computación a tope!, Dos mujeres van a dejar de venir una porque se ha agobiado con la 

computación y otra por tema laboral, pero ya se inscribió otra más. 

Hoy las mujeres trabajaron muchísimo, y tienen ganas de hacer y hacer más, la verdad es que no 

estoy siguiendo el horario que me marco Karen al pie de la letra, pero es que prefieren hacer más 

y pues no les gusta tanto así que intento amoldarme poquito a lo que ellas quieren o pretenden.  

En la tarde escuelita de Mireia, ya está más calmada, y empieza a controlarse más, ósea a tener 

un orden. Eso hace que se pueda gozar y disfrutar más.  

Miércoles 9 de septiembre de 2019 

Hoy en la mañana no vino Conchis, no se encontraba bien, así que Mireia y yo estuvimos solas 

como maestras en la mañana aunque solo llegaron dos niñas fue un día muy bonito y trabajamos 

mucho.  
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En la tarde escuelitas, y junta de maestros. Ya que el lunes no pudimos hacerla porque a los 

maestros no tenían la disponibilidad.  

Lunes 14  de septiembre de 2019 

Hoy faltaron algunos niños en escuelitas me preocupa que empiecen a faltar pero tampoco puedo 

hacer más. Aun así siguen sumando maestros y la verdad es que los miro muy motivados. Hoy 

empezamos a preparar la decoración para el altar de muertos, y los niñ@s estaban súper 

emocionados, les gustó mucho la idea de empezar a decorar y poder hacerlo de forma distinta, 

con  

Luego al salir de la escuelita nos fuimos al FAX con Yajaira, ya que hacía días que me pidió que 

fuéramos juntas. Nos la pasamos genial, la verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 15  de septiembre de 2019 

Hoy la clase de computación fue muy 

bien, aunque faltaron varias mujeres, algunas de ellas si me marcaron para avisarme de que no 

iban a asistir a la clase  
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Al terminar la clase entre todas, pudimos programar la próxima clase del jueves. La verdad es que 

poco a poco vamos consolidando el grupo y los vínculos entre nosotras son más fuertes.  

Después estaba por ahí en el instituto preparando material y trabajando cosas de la universidad 

cuando el profesor de gimnasio me invitó a tamales que había preparado su mamá y estuve ahí 

desayunando con otros maestros y Claudia la psicóloga.  

 

 

Miércoles 16 de septiembre de 2019  

Hoy estuvo genial, llegaron muchos maestros y la verdad es que pudimos aprovechar para 

terminar las calacas de decoración del altar y hacer flores para el altar.  

Al salir de la escuelita invité a varios maestros a venir a la casa de los voluntarios a mirar una 

película y comer unas palomitas, también aprovechamos ese rato para hacer más flores para 

nuestras coronas y comer alguna cosa.  

Odio las películas de miedo, pero pues esa querían ver, y la verdad nos encantó a todas, porque 

nos la pasamos genial.  

 

Jueves 17 de septiembre de 2019  

En computación ya llegaron casi todas las mujeres aunque me planteo recordarles la importancia 

de la asistencia en las clases la próxima semana.  
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Hoy hemos trabajado mucho y cada día quieren trabajar más, no les gusta hacer muchas 

actividades que les quite tiempo de computación, así que preparo las clases para trabajar más con 

las computadoras.  

En la tarde al salir de la escuelita nos encontramos con Esmeralda y después fuimos a buscar a 

Yajaira, me acompañaron a comprar agua, comimos alguna cosa y después nos fuimos a ver el 

vestuario de los matachines, un baile que se hace en honor a la virgen del  al 12 de diciembre.  Me 

probé el vestuario y Yajaira me prestará su capa en caso que la ocupe para alguna presentación. 

Me acompañaron las dos, ya que Esme también está en el grupo de baile y Yaira bailó el año 

anterior, aunque no creo que este año baile… 
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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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ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PROGRAMAS EN MEXICALI 

Psicología Comunitaria 

                                                                                                                                                                                                    MARZO-2020 

No. NOMBRE DEL ALUMN@ PROGRAMA DATOS 

DE TUTOR 

MOTIVO DE 

ATENCIÓN 

No. 

ATENCIO-

NES 

FECHAS DE 

ATENCIONES 

ATENCIÓN 

1 AUSTIN ROCHA LOPEZ ETC RIVERA MARIA 

6868423577 

CONDUCTUAL  

reingreso 

3 13-enero-20 
11-febrero-20 
27-febrero-20 

 

CONTINUA 

2 ALAN SANCHEZ REYES ETC RIVERA 

CAMPESTRE 

GUADALUPE 

6863315851 

CONDUCTUAL 2 19-septiembre-19 
25-septiembre-19 

10-octubre-19 
28-octubre-19 

09-diciembre-19 
 

20-enero-20 
31-enero-20 

 

ALTA 

3 ANGEL EDUARDO PEREZ AVILLES  ETC DORADO ROSARIO 

6861438518 

CONDUCTUAL 2 08-abril-19 
15-abril-19 
03-mayo-19 
17-mayo-19 
03-junio-19 
17-junio-19 
12-julio-19 

 
14-agosto-19 

02-septiembre-19 
23-septiembre-19 

07-octubre-19 
28-octubre-19 

CONTINUA 
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11-noviembre-19 
02-diciembre-19 
16-diciembre-19 

 
17-febrero-20 
02-marzo-20 

 

4 JOSE GUADALUPE ETC RIVERA DULCE 

6861967378 

EMOCIONAL 3 29-enero-20 
10-febrero-20 
24-febrero-20 

 

CONTINUA 

5 ARELY ETC CALASANZ ROSA 

6862535569 

EMOCIONAL 2 30-enero-20 
13-febrero-20 

 

CONTINUA 

6 NAHOMI ETC MADERO EDITH 

6864706700 

EMOCIONAL 

reingreso 

4 18-septiembre-19 
01-octubre-19 
16-octubre-19 
30-octubre-19 

27-noviembre-19 
04-diciembre-19 
18-diciembre-19 

 
18-febrero-20 
25-febrero-20 
03-marzo-20 
17-marzo-20 

 

CONTINUA 

7 JUAN ANTONIO ETC DORADO EDITH 

6861675440 

CONDUCTUAL 2 18-febrero-20 
24-febrero-20 

CONTINUA 
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8 LUIS ETC VALLE DE 

PUEBLA 

GUADALUPE 

6862337208 

LENGUAJE 1 26-febrero-20 ORIENTACIO

N 

9 ELIZABETH ETC VALLE DE 

PUEBLA 

GUADALUPE 

6862337208 

EMOCIONAL 1 06-marzo-20 CONTINUA 
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EVALUCIÓN DE JUNIORES DE ETC 2019-20 

 

A diferencia de otros años, estos dos últimos has sido de grandes cambios para bien, hemos 

avanzado a pasos agigantados, los juniores han tenido mucho más disponibilidad para hacer 

actividades propias de ETC, tienen la apertura para realizar lo que se les encomienda, el 

calendario de actividades para este ciclo escolar se hizo mucho más a conciencia y con apertura 

que los años anteriores, donde los juniores permanecían callados, sin opinar y con la postura de 

“si tú lo dices, si tú lo decides, si tú quieres”, ahora no, para este 2019-20 todos opinaron, todos 

vieron los días a conciencia para evitar empalmar actividades, ya desde ahí pintaba un buen ciclo 

escolar. 

 

En general las reuniones de cada mes han sido muy buenas, si de pronto el junior llega apático, el 

laico ayuda a que se animen, sobre todo las mujeres, que empiezan a echarles porras, a decirles 

que tienen que ser más movidos, etc. etc. 

 

Este ciclo escolar pudimos agendar un deportivo mensual cuando otros años era uno anual, el 

anterior uno al trimestre y este fue aceptado por ellos hacerlo mensual.  Cuesta mucho que se 

animen, cuesta mucho empujarlos, nos hacen sufrir con su pasividad, pero una vez que agarran 

impulso las cosas salen bien.  Lo triste es que se les tenga que estar arriando para que lo hagan, 

que nos hagan el trabajo más pesado teniendo que empujarlos, cuando a los laicos sólo se les 

propone una vez y enseguida inician.  

 

1. JOSÉ MANUEL SERRANO. COORDINADOR SEDE TIJUANA 

- Dio un giro de 180° el cambio fue impresionante 

- De ser una persona negativa, contreras, apática, desmotivado y siempre a la defensiva, 

pasó a ser todo lo contrario, se ganó el cariño de los laicos, a quien al principio no los 

miraba bien. 

- Medio año me costó corajes, lágrimas y desánimos para que esto funcionara y al final y 

con la ayuda sobre todo de las coordinadoras de las ETC La Gloria, Silvia Herrena y 

ETC El Rubí, Lupita Morales, que lo empezaron a tratar como cualquier vecino o 

amigo, ayudó para que cambiara para bien y se sintiera en confianza. 

- Sabe animar a las personas sin ordenar. 

- Le falta un mejor acompañamiento para con sus hermanos.  No tiene buena relación 

con Lupillo, hay muchas diferencias entre ellos y en ocasiones eso provoca que se 

atrase alguna actividad.   

- Incluirlos en planeaciones de actividades 

- Animarlos más en lugar de ordenarles. 

 

2. BENITO HUERTA (COORDINADOR ETC CAÑÓN MÉXICO) 

- Es más positivo con el tema de la ETC 

- Se ha ganado el cariño de las familias 

- Consiguió que una familia le prestaran su casa para hacer la Escuelita y no es tan facil. 

- Tiene bien metido que las actividades se hacen en conjunto sin divisiones 
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- Aun le cuesta la comunicación pero aun así a avanzado bastante 

- Hizo buen trabajo en la Escuelita, aunque le faltó un poco más para que llegara a tener 

más niños y maestros. 

- Le falta un poco más el trabajo en equipo, aunque avanzó bastante. 

 

3. JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ (COORDINADOR ETC CAÑÓN YUCATÁN) 

- Siendo coordinador dejó de ser la sombra del otro. 

- Ganó protagonismo y libertad de hacer realidad sus ideas. 

- Es activo y alegre. 

- Contagia su positivismo y ternura con los niños y maestros. 

- Es un buen coordinador 

- Le falta más seguridad en él mismo 

- Acercarse más a la coordinación. 

- Opinar y expresarse más en las juntas de coordinadores 

 

4. ALFREDO (COORDINADOR ETC FÁTIMA) 

- Disfruta mucho estar con los niños. 

- Goza del juego 

- Es creativo 

- Tal vez le cueste “hacer el ridículo” como le decimos, pero al contrario, pone chispa. 

- En ocasiones tiende a no opinar en las juntas y solo hace lo que se le pide. 

 

5. JESÚS GUADALUPE (COORDINADOR ETC MÉXICO) 

- Es muy animoso 

- Quiere mucho a la gente 

- Tiene mucha energía para dar ideas 

- Tiene muchos seguidores pero en ocasiones no los sabe aprovechar para los 

programas. Tan así que tiene pocos maestros. 

- Le sigue constando tener orden en la Escuelita. 

- Se adelanta a actividades que cree saber por tener más tiempo de coordinador, 

pero eso hace que le salgan mal o a su estilo, en ocasiones bien, pero en ocasiones 

da mal ejemplo. 

- Si las ideas que da no son como él las dice le cuesta seguirlas. 

- No tiene buena relación con el coordinador de Sede (Serrano) no han logrado 

trabajar en equipo. 

 

6. MIGUEL (POSIBLE COORDINADOR DE SEDE) 

No puedo decir mucho sobre Miguel porque es una persona sumamente reservada, casi 

no participa en las juntas de coordinadores, está presente pero no habla, no opina, cuando 

lo hace es muy cuadrado, más que animar ordena, casi no se lleva con los laicos, es muy 
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distante, muy en su papel de seminarista o religioso, tiene una especie de barrera hacia 

ellos.  No estoy segura que pueda ser coordinador de sede si no anima a que la gente 

participe. Es muy callado y pasivo.  

 

En general continuamos con la problemática que se quejan de estar saturados de actividades, 

conforme va pasando el tiempo, los nuevo ya empiezan a caer en la dinámica de no querer hacer 

algo más porque van saturados.  Ejemplo la actividad de la caravana, donde nos tardamos cerca 

del mes para realizarla. Haciendo el calendario para el 2020-2021 pasó lo mismo, tienen sus días 

saturados de actividades, todo el día todos los días.   

Me pongo a pensar: qué diferencia hay entre ellos y una mujer que trabaja en fabrica 8 horas de 

pie, llega a casa a atender marido, hijos pequeños y adolescentes, hacer comida, lavar, planchar, 

atender al hijo enfermo y aun así es la primera en responder a cada actividad que se le pide y lo 

hace con amor? 

 

PROPUESTAS PARA 2020-21 

 

- Que los juniores continúen en las Escuelitas que están ya que prácticamente solo tuvieron la 

oportunidad de estar un trimestre e iban haciendo un buen trabajo en las comunidades.  

- Quitar a Lupillo de la coordinación de la ETC México. Antes hablarlo con Serrano ya que es 

él quien ha trabajo directamente.  Tal vez su vocación no es la educación, tal vez esté más 

encaminado a la pesca de vocaciones religiosas. 

- Evaluar bien la posibilidad que Miguel sea el coordinador de Sede, lo conozco poco, pero 

esas pocas veces lo veo muy limitado para animar a las personas. 

 

 

Se agradece que a diferencia del ciclo escolar anterior en este se respetaran más las fechas que se 

tenían programadas sin empalmar actividades propias de juniorato.  Y que se haya dado la 

importancia a la asistencia de ellos a los talleres de formación y sobre todo la junta de 

coordinadores.  Se agradece también que ustedes los sigan animando porque al final de cuentas es 

parte de su formación escolapia estar y vivir muy de cerca la educación, ya que es su carisma.  Y 

con las ETC aprenderán muchas cosas, como el orden, puntualidad, responsabilidad, entre otras, 

pero lo mejor, acercamiento con las personas, con los vecinos, con las familias que en algún 

momento a ellos les tocará guiarlos espiritualmente. 
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ETC – OLGA 2019-20 

REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA ALUMNOS DEL OLGA 

 

1. Bienvenida y presentación  

2. Presentación del proyecto en video.  

3. Explicar un poco el trabajo como maestro.  

4. El compromiso de terminar el servicio por el bien de niños y alumnos.  

- Inician lunes 3 de febrero, terminan sábado 4 de abril. 

- Asistir al taller de formación del 7 de marzo y deportivo del 14 de marzo. 

5. Asunto de faltas 

6. El bien de este servicio tanto en nuestros niños y maestros como en los alumnos del OLGA  

7. Posibles cambios de horarios en algunas Escuelitas debido a la hora de verano.  

8. Experiencias de Mrs. Salazar con alumnos que ya pasaron por este servicio y experiencia propia  

9. Las ETC no les exige ningún tipo de cooperación extra.  

10. Apoyo con dos juguetes grandes, no bélico, no electrónico, nuevos, uno será para la Escuelita en 

la que estuvieron y el otro para compartir con otra.  

11. Se requiere de una mamá coordinadora, la cual estará en comunicación con la Coordinación 

General de las Escuelas de Tareas con Pathy al celular 686.112.25.73 

12. Llenar las fichas de datos.  
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Distribución de alumnos OLGAS en las ETC 2019-2020/2 

LUNES Y MIÉRCOLES  

ETC Coordinador Dirección Teléfono Cantidad 

Calasanz I 3 – 5 Nuria 

Menbrilla 

Centro Educativo Calasanz. Colonos 260 col. San Martín 

Caballero 

664.373.01.44 2 

Ciprés 4 - 6  Lety Araiza Av. Caoba #66 col. Ciprés. Parroquia San Lázaro Obispo 686.262.03.22 2 

Madero 4 - 6 Carmen 

González 

Av. Venustiano Carranza s/n col. Fco. I. Madero 686.140.60.93 2 

Nacionalista 3.30 – 5.30 Erick Ortega Calle Arabia #1158 col. Nacionalista 686.549.24.52 2 

   TOTAL 10 

 

MARTES Y JUEVES 

ETC Coordinador Dirección Teléfono Cantidad 

Calasanz II 3 – 5  Mireia 

Escobar 

Centro Educativo Calasanz. Colonos 260 col. San Martín 

Caballero 

686.367.99.68 2 

El Dorado 4 – 6  Gaby Errico Av. Paseo de Cortés esquina con calle Jurel Fracc. El 

Dorado 

686.319.56.71 2 

Valle de Puebla 4 – 6  Alicia Maeda Av. Mosaico y Río San Ángel, Plaza Rey Sol 686.118.06.12 2 

Rivera Campestre 3 – 5  Adriana 

Garibaldi 

Candelilla 1351 col. Rivera Campestre (3.00 a 5.00) 686.214.99.01 2 

   TOTAL 17 
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Distribución de alumnos OLGAS en las ETC 2019-2020 

LUNES Y MIÉRCOLES 4.00 A 6.00PM 

ETC Coordinador Dirección Teléfono Cantidad 

Calasanz I Nuria Menbrilla Centro Educativo Calasanz. Colonos 260 col. San Martín Caballero 664.373.01.44 4 

Ciprés  Lety Araiza Av. Caoba #66 col. Ciprés. Parroquia San Lázaro Obispo 686.262.03.22 2 

Madero Carmen González Av. Venustiano Carranza s/n col. Fco. I. Madero 686.140.60.93 2 

Nacionalista Erick Ortega Calle Arabia #1158 col. Nacionalista 686.549.24.52 2 

   TOTAL 10 

 

MARTES Y JUEVES 4.00 A 6.00PM 

ETC Coordinador Dirección Teléfono Cantidad 

Calasanz II Mireia Escobar Centro Educativo Calasanz. Colonos 260 col. San Martín Caballero 686.367.99.68 4 

El Dorado Gaby Errico Av. Paseo de Cortés esquina con calle Jurel Fracc. El Dorado 686.319.56.71 2 

Río Hardy Dulce Av. Curvina #1330 col. Río Hardy 686.388.00.55 2 

Valle de Puebla Alicia Maeda Av. Mosaico y Río San Ángel, Plaza Rey Sol 686.118.06.12 3 max 4 

Misión del Ángel Marcela Mitzi Av. del Tule #649 Fracc. Misión del Ángel 686.168.63.47 2 

Casa Escolapia Lupita Iglesias  Guasave 1062 Fracc. Guajardo (horario 4.30 a 6.30) 686.116.84.86 2 max 3 

Rivera Campestre Adriana Garibaldi Candelilla 1351 col. Rivera Campestre (3.00 a 5.00) 686.214.99.01 2 

   TOTAL 17 
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ETC – Vincent 2019-2020 

 

  

Nombre Vincent 
 

 

Nombre niño 
 

ETC 

1 Jocelyn Cortez 
 

Britany y Nico (nacional) Calasanz I 

2 Michelle Cortizo 
 

Andrés Nicolás “ 

3 Ana Emilia Dávalos 
 

Erika y Kendra “ 

4 Alberto Dona 
 

Josue Rogelio “ 

5 Mía Fernández 
 

Raúl Yandel  (CI) y Dominick 

(nacionalista) 

“ 

6 Diego Gallego 
 

Arely Lisset, Evelyn “ 

7 Isabella González 
 

Sofía Rubio, Fernando “ 

8 José Martín Hidalgo 
 

Joseph Rubio “ 

9 Daniela Olguín 
 

Roxana Díaz “ 

10 Priscila quintero 
 

Flor (C1) y Edwin (nacionalista) “ 

11 Paulina Rivera 
 

Jesús David  ETC Calasanz II 

12 Beatriz Rodríguez Heymi Chavez, Motse 

(nacionalista) 

“ 

13 Janissa Romero Alejandro Chávez, Juan Almanza “ 

14 Esteban Sánchez 
 

Irving Placencia, Mireya “ 

15 Diego Santillán 
 

Kenia Peralta “ 

16 Ana Sofía Solis 
 

Ana Cota, cristian “ 

17 Natalie Strickler 
 

Kimberly (CII) David (nacional) “ 

18 Marisol Suárez 
 

Génesis “ 

19 Maritza Talavera 
 

Jeremias “ 

20 Daniella Ye 
 

José Miguel  “ 
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Kermes Calasancia Revolucionaria 
 

Puesto Cantidad Encargados 

Tamales 150 Rivera mañana y El Dorado (Gaby Errico) 

Rivera tarde (Adriana) 

Soli (Álvaro)  

Misión del Ángel (Lupillo) 

 

Tostadas 150 Madero (Carmen González)  

Choropo (Norma)  

Nacionalista mañana (Mary)  

Valle de puebla mañana y tarde (Alicia) 

 

Elotes 60 Calasanz I (voluntarias), II (Marisela) y III (Gaby Magaña) 

 

Nachos 50 Granjas y Río Hardy 

 

Aguas de sabor (te, 

Jamaica y Arroz) 

2 de cada uno 

Tener extra 

para emergencia 

Casa Escolapia (Lupita Iglesias)  

Los Milagros (Carmen Díaz)  

Nacionalista tarde (Erick) 

 

Torta de pierna 50 CG (Pathy, Lety, Claudia Mtz. 

 
 

 La temática es mexicana colorida, es decir, no es verde, blanco y rojo sino lo colorido con que nos caracterizamos 

los mexicanos. 

 Cada puesto arregla el suyo a su creatividad. A través  

 Hora de llegada 4:00pm para alcanzar a armar nuestros puestos. 

 Será una gran fiesta Calasancia, a GOZAR!!! 
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Educación Comunitaria integrativa: Escuelita de Tareas en 

México 

 

RESUMEN 

Actualmente, vivimos en una sociedad cambiante, donde se ha transformado la forma 

de vivir en comunidad, y se da paso al individualismo. La sociedad actual, clasificada 

como sociedad “líquida”, muestra nuevas necesidades; la respuesta a estas 

necesidades se plantea desde la educación comunitaria integrativa, educación 360 y la 

educación no formal. Estas nuevas metodologías de intervención cambian la 

concepción formada hasta ahora del concepto educación, generando espacios 

comunitarios y nuevas redes sociales que solventan las necesidades socio-educativas 

de la sociedad actual. Así mismo, transformando el concepto de educación, a un 

proceso vital, transversal y global. Como respuesta a estas necesidades, Escuelita de 

Tareas Calasanz es un proyecto de educación no formal con una gran influencia de la 

pedagogía comunitaria que pretende dar respuesta a estas necesidades en la 

comunidad de Mexicali, Baja California, México.  

 

Palabras clave: Sociedad líquida, educación no formal, Educación Comunitaria 

Integrativa, Comunidad, Escuelita de Tareas Calasanz. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, we're living in a changing society, where it has transformed the way of 

living in the community, and it gives way to individualism. The present society, 

classified like "liquid" society, shows news; the answer to this news necessities arise 

since the integrative community education, 360 education and the informal education. 

This new methodologies of intervention change the conception formed until now oh the 

concept education, generating community spaces and new social nets that solves the 

needs social and educational of the present society. Likewise, transforming the concept 

of education, a vital process, transversal and global. As answer to these needs, 

"Escuelita de tareas Calasanz" it's a project of informal education with a big influence 

of the community pedagogy that pretends to give answers to these necessities in the 

community of Mexicali, Baja California, Mexico. 

 

  

Key Words: Liquid Society, Non-formal education, Integrative Community Education, 

Community, Escuelita de tareas Calasanz. 
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RESUM 

Actualment, vivim en una societat canviant, on s’ha transformat la forma de viure en 

comunitat, i s’ha donat pas al individualisme. La societat actual, classificada com 

societat “líquida”, mostra noves necessitats; la resposta a aquestes necessitats, es 

planteja des de l’educació comunitària integrativa, educació 360 i l’educació no formal. 

Aquestes noves metodologies de intervenció canvien la concepció formada fins ara del 

concepte educació, generant espais comunitaris i noves xarxes social que aporten 

solucions les necessitats socioeducatives de la societat actual. De la mateixa manera, 

transformant el concepte de educació a un procés vital, transversal y global. Com a 

resposta a aquestes necessitats, Escuela de Tareas Clasanz, es un projecte 

d’educació no formal amb una gran influència de la pedagogia comunitària que pretén 

donar resposta a aquestes necessitats que sorgeixen en la comunitat de Mexicali, 

Baixa Califòrnia, Mèxic.  

Paraules Clau: Societat líquida, Educació no formal, Educació Comunitària 

Integrativa, Comunitat, Escuela de Tareas Calasanz. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Siempre me llamaron la atención las acciones comunitarias y su gran capacidad de 

transformación del contexto, tomando el mismo, como agente de cambio. Hace unos 

años, descubrí una entidad en Barcelona llamada Fundació Servei Solidari, dicha 

fundación, trabaja conjuntamente con diversos programas sociales a nivel 

internacional. Me decidí a vivir la experiencia, y viajar hasta el otro lado del mundo 

para conocer este proyecto comunitario que os comparto a continuación. 

Mi primera experiencia como cooperación internacional en México fue en el 2018, ese 

año participe en un proyecto de carácter lúdico, también gestionado por la Asociación 

Educación Solidaria en las Californias, ahí fue cuando conocí las Escuelitas de Tareas, 

su gente, su modo, y el amor con el que desarrollan este proyecto. En ese momento, 

decidí que quería formar parte del proyecto de algún modo, quería conocer el 

funcionamiento, las bases teóricas del porque se creaban esas sinergias en la 

comunidad, que causaba esas transformaciones en los participantes y en la 

comunidad, no solo quería conocerlo, quería vivirlo.  

Durante ese primer contacto con México, conocí a una mujer, que contaba su historia 

y vinculación en el proyecto, con lágrimas en los ojos, cosa que provoco que el 

proyecto me terminara de cautivar. Una mujer, que tenía temor a salir, a cruzar la 

calle, que no se creía capaz de desplazarse sola, y sus hijos o vecinos siempre la 

acompañaban o evitaba salir a toda costa. Ahora esta misma, es coordinadora de una 

de las Escuelita de Tareas Calasanz, va a todas las juntas sean donde sean, participa 

en todas las actividades que se proponen y no solo eso, sino que inició un curso de 

carpintería al otro lado de la ciudad, que comporta dos autobuses, y muchas horas de 

trayecto. Pero al final, gracias a este proyecto, ahora ella es un agente de cambio y un 

referente de su propia comunidad. 

Pero a su vez, es necesario tener consciencia de la falta de formalización del proyecto. 

Las Escuelitas de Tareas Calasanz, tienen sus inicios en la actuación y surgen des de 

la práctica, por lo tanto, es un proyecto que se encuentra en proceso de formalización.   

Por todos esos motivos, decido iniciar con este trabajo de diseño de un proyecto, para 

poder hacer mi pequeña aportación a este gran movimiento comunitario y generar 

material que conduzca al proyecto hacia una formalización. 

Las técnicas de investigación que se han realizado, parten del principio de observación 

participativa, de esos hábitos culturales en una muestra social para poder participar en 

estos mismos y constatar el discurso de la población sobre los beneficios y 

aportaciones del proyecto a la comunidad, y sobre aquello que se lleva a cabo en el 

mismo. Conociendo esta metodología como la principal técnica de investigación de la 

antropología social y cultural.  

En este trabajo pues, encontramos un marco teórico, que justifica las acciones que se 

llevan a cabo en Escuelita de Tareas,  destacando los aspectos favorecedores de la 

educación comunitaria integrativa, y la necesidad de este nuevo modelo de 

intervención socio-educativo en las comunidades Mexicalenses. En las siguientes 
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páginas se podrá encontrar una descripción completa del proyecto, no solo hecha des 

de mi observación y participación en él, sino que también se basa en los participantes 

de este proyecto que han colaborado en este trabajo de diversas formas, dando su 

visión del proyecto, exponiendo sus preocupaciones por el presente y futuro de la 

niñez, siempre desde la fragilidad del voluntariado. También se ha generado una 

propuesta de evaluación para el proyecto, donde se presenta a modo de ejemplo un 

material que podría ser usado para la realización de esta. Dejando esta propuesta 

para un futuro de las Escuelitas de Tareas Calasanz.  

Por lo tanto, los objetivos que rigen este trabajo giran entono a la formalización de este 

proyecto, por incrementar el valor del gran trabajo realizado en las Escuelitas de 

Tareas Calasanz y por la promoción de la transformación del concepto de educación. 

Para finalizar con este apartado y facilitar la comprensión de la perspectiva de este 

proyecto, se realiza una pequeña introducción de ideales con los que se ha redactado 

este proyecto. Como se observa en los siguientes apartados siempre haremos 

referencia a comunidades vulnerabilizadas. Se utilizará la terminología de 

comunidades vulnerabilizadas, a lo largo del documento, ya que se parte de la idea 

que ninguna comunidad es vulnerable por naturaleza. Por contrario, se trata de 

factores de exclusión/discriminación que provocan está situación de vulnerabilidad.
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2. MARRCO TEÓRICO 
 

A partir de este marco conceptual, se exponen los elementos teóricos que 

fundamentan este proyecto. Así mismo, este apartado está estructurado de la 

siguiente manera: Se inicia por un análisis de la actualidad a nivel social y escolar, 

para poder incluir una visión comunitaria y resaltar los aspectos favorecedores de los 

proyectos comunitarios en la sociedad actual. 

Actualmente nos encontramos frente una sociedad cambiante, con nuevas 

necesidades, ideales, e individualista. El hecho de seguir esta dinámica social, crea 

una realidad basada en el aumento de incertidumbre y temor al fracaso, a la vez que 

se suma a esta realidad una decadencia existente de los soportes colectivos.  

Entendiendo soportes colectivos por aquellas relaciones de tú a tú, más cercanas, con 

unos vínculos más fuertes, como los que se generaban en tiempos pasados, que, en 

aquel entonces, compensaban las valoraciones individuales, que en la actualidad 

pasan a ser secundarias o artificiales (Caste,  2010  y Gergen, 2006). 

Como afirmaba Bauman (2007), nos encontramos frente una sociedad “líquida”, con 

grabes carencias de vínculos sólidos. Actualmente, las vinculaciones disminuyen y las 

relaciones que se generan tienden a ser inestables, generando una realidad donde 

resulta difícil practicar la solidaridad, y por lo tanto, dificulta la valoración positiva de 

practicarla tomando consciencia de sus ventajas y virtudes (Bauman, 2007). De igual 

forma, hasta hace unos años, familia y comunidad compartían la responsabilidad de 

socialización, disciplina y moralización de la infancia, por contrario, en la actualidad 

desaparece este compromiso social, y se incrementa la carga de responsabilidades a 

la escuela formal (Bauman, 2011 y Fernández, 2009). Hechos que aumentan los 

fracasos institucionales, que según Capitillo, Urribarri,  y Materano (2014), gran parte 

de estos fracasos escolares son resultado de una falta de integración de los actores 

educativos en el proceso de enseñanza.  
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A causa de esta nueva realidad, la escuela también se ha visto transformada por esta 

nueva era de sociedad “líquida”, donde deja de presentarse ante esta como una 

institución actora llena de sentido, y pasa a ser cuestionada, por una sociedad que se 

muestra individualista y competitiva. Sumando a estos hechos la falta de interés de las 

familias por la educación de sus hijos y por la labor de los docentes, usando esta 

institución educativa como correccional de esos niños y niñas que no saben o no 

pueden educar (Fernández, 2009). Por lo tanto, las familias hoy en día se encuentran 

con dificultades frente la educación y crianza en solitario, y para dar respuesta a estas 

nuevas necesidades, es necesario promover la participación y relación activa. 

Des de esta breve descripción sobre la realidad actual, observamos una precariedad 

en el ámbito emocional, es decir una inteligencia emocional baja, debido a este 

momento, el momento de auge del individualismo, acompañado de un deterioro de los 

vínculos y relaciones sólidas, donde el temor a fracasar y la incertidumbre se apoderan 

de nuestra sociedad. 

Es importante que, partiendo de esta reflexión de la sociedad actual, la escuela tome 

consciencia de la realidad de sus aulas, donde se encuentran alumnos que carecen de 

sistemas familiares estables, donde se les debería proporcionar una sensación de 

seguridad y afecto (Almenzar, y Bernal 2007). Sumando a este desamparo emocional, 

una escuela únicamente centrada en el desarrollo del intelecto (Vivas 1999).  

“Por consecuencia la escuela de hoy en día, debe acometer transformaciones, 

organizarse, gestionarse y guiarse des de estos nuevos parámetros que define la 

sociedad actual, con la finalidad de transmitir valores, proyectando una sociedad más 

justa y equitativa” (Lopez, y Macías  2001). 

Como acreditan Villaseñor, Silva y Valdivia (2017), el objetivo principal de dichas 

escuelas comunitarias es poder dar respuesta a las necesidades que surgen, 

generadas por esta sociedad actual. 

4394



Es aquí donde se observa el importante papel de la educación no formal frente la 

sociedad actual. La crisis que vivencia la educación formal durante el S. XX, es la que 

facilita el nacimiento de la educación no formal, así como afirma Trilla (1996). La 

educación no formal nace como una modalidad que complementa, suple, refuerza, e 

incluso contradice a la educación formal. Otra de las causas que generan la aparición 

de la educación no formal según Vásquez (1998), son los factores que presenta una 

sociedad, como puede ser el crecimiento en masa de la población, el cual conlleva 

problemas sociales, la emersión de colonias marginales en los alrededores de las 

ciudades, drogadicción, delincuencia o la inexistencia del sentimiento de pertenencia 

al territorio. 

Por estos factores expuestos en el párrafo anterior, des de los inicios de la educación 

no formal, pretende aplicar programas específicos y concretos para poder aumentar el 

nivel educativo y reducir la posibilidad de fracaso en aquellas comunidades 

vulneravilizadas y de aquellas personas con carencias sociales (Vázquez, 1998). 

La educación no formal, es reconocida y pasa a ser relevante cuando los educadores 

de la educación formal reconocen que este modelo educativo único no siempre es el 

más adecuado, ya que no siempre está capacitado para atender a todas las 

necesidades que surgen de sus alumnos y las demandas que aparecen frente a esta 

sociedad cambiante y “liquida” (Dewey, 1995., y Vázquez, 1998). Como afirma 

Giddens (1998) la educación no formal tiene como base las relaciones emocionales y 

vinculaciones, que se nutren de la relación que se mantiene con la comunidad, 

garantizando una mejor respuesta a estos aspectos donde la educación formal no 

logra llegar. El hecho de educar des de la creación de este espacio en comunidad, se 

interpreta como una nueva metodología de intervención social, que favorece a su vez, 

el desarrollo de la identidad personal y comunitaria (Habermas, 2003). 

Castilla (2007),  acredita que el hecho de incorporar la comunidad en la educación no 

formal, genera una transformación en esta, creando una comunidad educadora, por lo 

tanto, se logra una comunidad responsable de su transformación, ya que ella misma 

es el agente de cambio. Por lo tanto, con la educación no formal se plantea ofrecer 

una intervención educativa integral, participativa y permanente. Se trata de una 

educación integral, ya que existe una participación colectiva de los diferentes 

componentes de la comunidad, además, la educación no formal, pretende dar 

respuesta a todas esas necesidades que surgen a la comunidad, por esos motivos, se 

entiende como educación integral. 
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Participativa porque fomenta la educación a través de las vinculaciones y teniendo en 

cuenta la correlación entre los diferentes espacios de convivencia, el aula, sus hogares 

y las calles. Por último, permanente, ya que es una formación continua (Castilla, 

2007). A modo de concreción, tal y como acreditan Capitillo., Urribarri., y Materano 

(2014), cuando la comunidad es la autora de la transformación, hablamos de un hecho 

participativo, es decir, cuando en aquellas comunidades más vulnerabilizadas, se 

crean espacios para que la misma comunidad pueda implicarse en el proceso de 

cambio y sea protagonista de su desarrollo.  

Es necesario recalcar que la educación no formal, se responsabiliza de generar 

respuestas para todas aquellas necesidades que surgen de la comunidad a nivel 

socio-educativas (Cummigs., y Dyson. 2008). 

Por lo tanto, la educación no formal contribuye en la mejora de calidad de vida de la 

comunidad, debido a que fomentar el crecimiento personal, favoreciendo la adquisición 

de aptitudes necesarias para desarrollarse en la vida cotidiana, generando una mejor 

calidad en las relaciones interpersonales. Por lo tanto algunos de los beneficios que 

porta la educación no formal a la comunidad son la calidad de vida, la promoción 

personal y los aspectos comunitarios (Torres 2007). 

 

Como cita Pulgar (2005), para el concepto de educación no formal, existen diversas 

teorías del aprendizaje, aunque las que destacan y son consideradas como más 

relevantes son de Vygotsky y Carl Rogers.  En primer lugar, según la iniciativa de 

Vygotsky, realza la importancia de reconocer el impacto que genera la interacción 

social para el aprendizaje. La estructura de pensamientos más complejos, y la 

comprensión de todo aquel lenguaje más simbólico, lo adquirimos gracias a las 

interacciones sociales, es por ese motivo que Vygotsky, destaca la importancia que 

toma en nuestras vidas la integración social.  A su vez, el aspecto que Carl Rogers 

pretende destacar es referente al resultado del aprendizaje. Rogers, afirma que el 

resultado del aprendizaje está condicionado por las dinámicas internas que se generan 

cuando nos encontramos frente a situaciones sociales diversas. De igual modo, 

adquirimos capacidades de socialización, habilidades y normas sociales, y 

compartimos valores y culturas gracias al simple hecho de convivir en grupos (Pulgar 

2005). 
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Observando estos nuevos modelos educativos y el análisis de la sociedad actual, 

como afirma Meza (2011), existe una necesidad expresa de la transformación de la 

escuela para promover el cambio en  la sociedad actual, mejorando así la calidad 

educativa a la vez que la comunidad. 

Es así como se llega a la idea de Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), 

donde se comprende que el ciudadano es el agente transformador, responsable de su 

propio desarrollo, en un espacio democrático participativo y basado en la equidad 

social. Este último enfoque de educación comunitaria, parte del principio de la 

participación, como forma de generar un proceso de humanización hacia la 

corresponsabilidad y solidaridad de todos los actores que están involucrados en el 

proyecto educativo, con el objetivo de lograr un estado de bienestar social (Castro, 

Fossi, Guerrero, Vera,  2013). 

Este proyecto Educativo Integral parte de una visión holística del aprendizaje, 

basándose en el intercambio de experiencias, compromisos, vinculaciones 

comunitarias, con el que se analizan las necesidades  aspiraciones de la comunidad 

que lo conforma (Capitillo, Urribarri, y Materano,  2014). A su vez, como afirma Meza 

(2011), los proyectos comunitarios tienen un enfoque integral, el cual genera diferentes 

espacios como: educativos, lúdicos, culturales y sociales, entres otros, y estos 

espacios son formados a partir de acciones comunitarias.  

Además los proyectos educativos integrales comunitarios se enfocan des de una 

perspectiva integral, que genera espacios educativos, lúdicos, artísticos, culturales, 

científicos, tecnológicos y sociales a través de la acción comunitaria, tal y como nos 

dice Meza (2011). 

Por otro lado, Menza (2011), nos presenta según Lozano y Lara (2001) las diferentes 

aéreas del conocimiento que apoyan la iniciativa de los Proyectos Educativos 

Integrales Comunitarios. La primera de las aéreas que apoyan esta nueva metodología 

de intervención educativa es la sociología, que visualiza esas necesidades que surgen 

en la sociedad actual sobre el sistema educativo. En segundo, la área de la psicología, 

que relaciona los procesos del desarrollo y aprendizaje. En tercer lugar, la área 

pedagógica, ya que reúne aspectos educativos del aula, escuela y comunidad y por 

último la epistemología, que se basa en el estudio de integrar las diferentes aéreas 

educativas. 
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Relacionamos este nuevo modelo de concepción de la educación, con  Educació 360 

(2018), que propone concebir la educación desde una mirada holística, al igual que los 

PEIC, que tome en cuenta los diversos procesos de aprendizaje des de una 

perspectiva global. Esta alianza, Educació 360,  afirma que las personas se educan en 

todos sus tiempos vitales, y por eso el centro del proceso educativo debe ser las 

personas. De igual manera, constatan que todos los estudios a nivel internacional, 

realzan la importancia de las experiencias educativas más allá de la educación formal, 

por el pleno desarrollo de las personas. 

Por consiguiente, a través de la perspectiva de Educació 360, se pretende iniciar una 

transformación de la educación, en la que se traspasen los límites del tiempo y los 

espacios reconociendo todos los espacios de aprendizaje y conectar educación, 

escuela, familia y comunidad. A modo de ejemplo, Educació 360 (2020), presenta el 

instituto escuela Trinidad Nueva, donde el director de la escuela, habla de esta como: 

un espacio educativo integrado y abierto, por lo tanto no está únicamente centrado en 

el aspecto de la educación formal, sino que en este mismo espacio incluye otros 

proyectos o recursos destinados a toda la comunidad. De igual manera afirman que 

gracias a este espacio educativo integrado, existe aumentado notable en la red social 

de la comunidad. 

Para finalizar, esta perspectiva de educación comunitaria, como afirma Educació 360, 

permitiría garantizar unas condiciones educativas para los niños, niñas y jóvenes más 

vulnerables de las comunidades, disminuyendo o evitando el fracaso escolar, además 

de generar vínculos estables y aumentar la red social de la comunidad. 

 

“Para una comunidad autora de su transformación” 
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3. DIAGNOSTICO 
 

Este apartado es un acercamiento al contexto donde se lleva a cabo el proyecto de las 

Escuelitas de Tareas, para  obtener una amplia visión y comprender las necesidades 

de la sociedad Mexicalense, la estructura que se sigue es la siguiente:  

En el primer apartado, el contexto socioeconómico, donde se presenta la situación del 

entorno en el que se desarrolla el proyector. 

En segundo lugar, se sitúa geográficamente Mexicali, en el apartado de ubicación. En 

este apartado se presentan datos de la población e historia de la ciudad, para poder 

entender su crecimiento y progreso hasta la actualidad.  

Por otra parte, se encuentra la sistematización de las entrevistas, donde se muestra la 

información recogida. Estas entrevistas se realizaron con el afán de conocer mejor el 

contexto, y poder obtener una visión de este contexto, vivida, ya que estas entrevistas 

han sido realizadas a personas que viven en Mexicali.  

Una vez lograda una visión amplia del contexto y la evolución de la ciudad, con toda 

esta información recogida, se realiza la detección de necesidades. Donde a través de 

los datos recogidos se extraen las necesidades detectadas.  

Para finalizar con este apartado exponemos las prioridades del proyecto, 

seleccionadas des de las necesidades extraídas del análisis del contexto.  

3.1.  Contexto socioeconómico 
 

El proyecto de las Escuelitas de Tareas Calasanz, es un proyecto educativo de ámbito 

no formal, el cual surge de la profunda crisis que se vivencía en el entorno de los 

menores, de acuerdo con el análisis contextual de la ciudad.  

Mexicali es una ciudad fronteriza y con pocos años desde su nacimiento, con una 

estructura desorganizada, y un amplio territorio, el que conlleva a un crecimiento 

desigual de la ciudad y una gran presencia de colonias que forman está gran ciudad, 

juntamente con toda la complejidad que generan estos factores. Sus habitantes la 

definen como “un rancho grande”, ya que a pesar de ser una ciudad, el estilo de vida 

se acerca más a la de rancho. Es una ciudad con un ambiente seguro, para ser una 

ciudad Mexicana, todo el mundo es migrante y muchos solo se encuentran en la 

ciudad “de paso”, eso hace que “la gente no pierda el carácter afable y la calidez en el 

trato” (T. Vila. Comunicación personal, 10 de Abril de 2020). 

Con un territorio tan grande, la mayoría de colonias se encuentran situadas en la 

periferia de la ciudad, comportando graves dificultades como en el transporte y 

conexión de la ciudad, recursos básicos como agua, luz o gas, y centrándonos en la 

población más joven, en la escolarización. Como nos contaba Vila, en su entrevista, la 

ciudad “tiene conexiones rápidas para los que tienen carro, lo que en seguida estás 

donde quieras o necesites ir”. Pero a su vez “para los que se mueven en bus, como el 

sistema es desastroso, viejo y asfixiante en tiempos de calor y cualquier trayecto es de 
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cuatro horas y 60 pesos, si no es imprescindible, mejor no moverse de la colonia” (T. 

Vila, Comunicación personal 10 de Abril de 2020), es por eso que las familias que no 

disponen de un vehículo propio o los mismos jóvenes, se le dificulta poder desplazarse 

por la ciudad con el transporte público. 

Centrándonos en este último punto mencionado, el recorrido de grandes distancias 

para acudir a la escuela y las dificultades económicas para poder solventar el costo del 

transporte provocan un aumento en el fracaso escolar, o abandono de los estudios y la 

formación, dejando a estos jóvenes en las calles. A demás, la escolarización que 

reciben los niños y niñas entre 6 y 12 años, es de 4 horas diarias y de una calidad 

cuestionable, también debido a este poco tiempo invertido en la formación y por la 

masificación de las aulas. Durante este año, he podido observar que a causa del 

sistema educativo y su funcionamiento en la actualidad, niños y niñas llegan a sexto 

grado con graves dificultades de lecto-escriptura, con cursos validados sin tener 

calificaciones que lo acrediten a causa de las leyes que prohíben la medida de repetir 

curso. 

Para contextualizar de donde surge la necesidad de estos niños/as y jóvenes, es 

necesario tener una visión socio-económica de las comunidades con las que se 

trabaja.  

Por lo que se refiere a la situación laboral que encontramos en la ciudad de Mexicali, 

existe una amplia oferta laboral, a pesar que la calidad y dignificación de los empleos 

es altamente dudosa. 

Mexicali es una ciudad, fronteriza, como anteriormente se ha hecho referencia, y esa 

cercanía con los Estados Unidos, hace que su población sean mayoritariamente 

migrantes, que tienen como objetivo cruzar al otro lado, por lo tanto familias de paso, 

gente de paso. “Una ciudad joven de poco más de cien años, formada de ola, tras ola 

de migrantes, que parece que viven eternamente “de paso”, así es como nos relata T. 

Vila, una ciudad sin tiempo, una ciudad que “no ha tenido tiempo para formar una 

identidad, aún es joven, y lo retarda más está actitud general “de paso” y la falta de 

espacios “para ser” (T. Vila, comunicación personal, 10 de Abril de 2020). 

Otra de las características de Mexicali, es el alto nivel de exportación, hecho visible 

puesto que existe una gran cantidad de industrias en la ciudad y un flujo de transporte 

de mercancías, siendo estos los principales puestos de empleo que se generan en la 

ciudad, según los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(2008) y como nos afirman en las entrevistas T. Vila y A. Sierras. Por lo tanto, 

observamos que la amplia oferta laboral no va ligada a las ofertas de empleo de 

calidad, es por eso que es de vital importancia tener presente que una gran mayoría 

de los sueldos que se ofertan son precarios, situando el sueldo mínimo en 88,36 pesos 

MX diarios. Lo que sería equivalente a 3,27 euros diarios.  

Como consecuencia nos encontramos con familias que se sustentan, por largas 

jornadas hasta de 18 horas laborales, que a pesar de la esclavitud horaria, tienen 

como resultado un salario precario, lo cual les lleva a un bajo desarrollo económico y 

académico. Al mismo tiempo conviviendo con la existencia del déficit en los servicios 

como internet, pavimentación, luz, agua o gas. 
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La mayoría de hogares están compuestos por un núcleo familiar formado por padre, 

madre y una media de 3,5 hijas e hijos en una 73% (según datos del Datos del 

COPLABC), por otro lado, cabe destacar que un 25,2% de la composición del hogar es 

ampliada, nos encontramos con multitud de hogares habitados por además de los 

miembros principales otros miembros, como hermanas/os y suegros/as.  

Generalmente las familias Mexicalenses tienen un “nivel educativo bajo” como af irma 

A. Sierras (Comunicación personal, 15 de Mayo de 2020), la falta de recursos 

económicos y la complejidad del territorio dificultan el acceso a la educación como 

derecho. Según datos del 2015, el 50,6% de la población de Mexicali dispone de 

estudios de la secundaria. Frente a un 24,9% de personas que han estudiado algún 

ciclo formativo y un 21,9% de personas que han asistido a la universidad. Sin olvidar 

de mencionar el 2,5% de la población que no ha tenido oportunidad de asistir a la 

escuela según datos extraídos de INEG (2008). 

Como consecuencia de esto, los jóvenes llegados a una cierta edad, no disponen de la 

oportunidad a seguir estudiando si es que han podido hacerlo anteriormente, o bien a 

trabajar. Esos factores sumandos al entorno, familiar y contexto laboral, desemboca, 

en una situación donde “niños, niñas y jóvenes pasan muchas horas en las calles, 

parques o solos en casa”, como dijo A. Sierras (Comunicación personal 15 de mayo de 

2020). 

Basándonos en el relato que expone González (2016), otro de los detonantes que 

fomenta las necesidades en la comunidad de Mexicali, es una gran cantidad de 

familias desestructuradas, padres que trabajan constantemente, madres que cargan 

con la totalidad de los cuidados de la familia, donde la mayoría de veces esta es 

numerosa. 

Los padres de familia son personas trabajadoras que dedican gran parte de su tiempo 

a laborar en fábricas para ganar un salario precario que no les permite progresar de 

manera gradual, sino que perpetúa el estado constante de vulnerabilidad financiera, 

laboral y social. Por tanto, las relaciones de vínculo que se establecen con los hijos e 

hijas son mayoritariamente deficientes tanto en tiempo como en calidad, conllevando 

consecuencias psicológicas al menor, que este las manifiesta a través de una actitud 

de desconfianza hacia sus propias habilidades y timidez para participar en actividades 

grupales, como bien expone, Segalés (2012). Hechos que también afectan a los 

“hábitos del menor, como los hábitos alimentarios ya que no hay suficiente atención 

para el menor o no existen unos hábitos alimenticios saludables, de igual manera 

sucede con las horas de sueño, muchas veces los niños están hasta bien tarde 

vagando por las calles o acompañando a sus familiares en las “pedas”, A. Sierras 

(comunicación personal, 15 de Mayo de 2020). 

Los padres procuran lograr en la educación escolarizada un medio que les permita a 

sus hijos e hijas no solo la adquisición de conocimientos para poder comprender e 

integrarse de manera adecuada a su realidad, sino obtener habilidades y actitudes que 

les sirvan para crecer y evolucionar de manera sana y ordenada, permitiendo así la 

mejora de la calidad de sus vidas (Segalés, 2012). 
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A pesar de ese deseo parental, como hemos dicho anteriormente, la escuela formal no 

responde ante las exigencias de la población, ni si quiera en lo estrictamente 

académico, como se demuestra en los resultados del examen Enlace 2012, una 

prueba realizada en la Escuela de Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, que cuyos 

resultados estuvieron por debajo de la media nacional y estatal de las tres asignaturas 

evaluadas, español, matemáticas y ciencias. De igual manera, tampoco da respuesta 

en lo actitudinal como lo describen testimonios de algunos padres e hijas o hijos que 

participan en este proyecto (Segalés, 2012). Por lo tanto, así como nos relata A. 

Sierras “en las comunidades hasta el momento solo se encontraban las instituciones 

públicas que desgraciadamente no cuentan con los fondos ni la preparación suficiente 

para poder asumir la responsabilidad de una formación ética y 

profesional”(Comunicación personal, 15 de Mayo de 2020). 

En definitiva, los principales contextos de apoyo de los menores se encuentran 

vulnerabilizados, entendiendo por principales contextos de apoyo, como la escuela y 

su entorno familiar. A causa de este cumulo de factores que se viven en esta ciudad, 

se observa la necesidad de crear una herramienta pedagógica que asista este 

vulnerabilización que se produce en la mayoría de familias mexicalenses.  

Mexicali, es la ciudad donde Educación Solidaria en las Californias A. C, impulsa gran 

parte de sus proyectos comunitarios con el objetivo de dar respuesta a estas 

necesidades, apartando a los niños/as y jóvenes de las calles de la ciudad y 

fomentando su participación en proyectos educativos no formales, ofreciéndoles un 

espacio de crecimiento en un amiente de confianza, respeto y amor. A la vez que 

persigue una intencionalidad comunitaria dando un acompañamiento a nivel familiar. 
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3.2. Ubicación 
 

En este apartado se muestra la ubicación geográfica de la ciudad de Mexicali, 

incluyendo una descripción de algunas de sus características como ciudad y sus 

inicios hasta la actualidad.  

Antes de iniciar con la descripción de la ciudad, se presenta la ubicación de Mexicali a 

través de un recurso visual para poder favorecer la situación de la población dentro del 

mapa. 

Mapa 1: Localización Mexicali 

 Fuente: Google Maps 

Una de las curiosidades de Mexicali, que nos facilita entender el contexto de esta 

ciudad, es que el propio nombre está compuesto de dos palabras, México y California.  

El estado de Baja California, situado al norte-este de México es uno de los pasos 

fronterizos más concurridos con conexión con los Estados Unidos. Las ciudades que 

se encuentran con la frontera son Tijuana y Mexicali, ambas con un alto desarrollo 

industrial y un constante flujo de migrantes originarios de diferentes partes de Sud-

América o del cetro del país con la esperanza de cruzar la frontera y obtener el sueño 

americano, pero para todas aquellas personas que no consiguen realizar ese sueño, 

deciden iniciar sus vidas en estas ciudades fronterizas como Tijuana o Mexicali, 

debido a la proximidad con Estados Unidos. Dichos factores dan lugar y facilitan el 

tráfico de personas y el tráfico de drogas, generando ambientes de inseguridad, donde 

se forman comunidades con un bajo desarrollo social y una falta de sentido de 

pertinencia y de identidad, viviendo en una ciudad sin conexiones familiares.  

ESTADOS      

UNIDOS 

BAJA 

CALIFORNIA 
MÉXICO 

MEXICALI 
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Mexicali es una ciudad de 113.7 km2, con una población de 936.826 habitantes en 

2010 según los datos del Comité de planeación del Desarrollo de la Baja California y 

del INEGI2, aunque desde 2010 ha sucedido un aumento considerable de habitantes a 

causa de las olas migratorias principalmente, según el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía en la actualidad, se consta de 1.052.656 habitantes, con una edad media 

de residentes de entre 15 y 30 años. 

Para conocer los inicios de esta ciudad, nos remontamos a los inicios de los años 

noventa cuando se desarrollan empresas para sacar rendimiento al agua del Rio 

Colorado, a través de la agricultura, que posteriormente esas mismas tierras terminan 

convirtiéndose en el principal productor de algodón del mundo. Por lo tanto, a 

principios de siglo XX, nos encontrábamos con unas tierras mexicalenses 

prácticamente despobladas. 

 

Fue en 1914 cuando el político Mayor Baltazar Avilez, convocó elecciones para 

conformar el primer ayuntamiento de Mexicali, convertido en delegación des del 1930 

a 1952, hasta transformarse en Baja California el 29 estado de México. Poco más 

tarde en 1953 se inicia otra etapa para la ciudad de Mexicali dónde pasa a ser una 

moderna ciudad de la frontera, ya que Baja California pasa a ser una entidad 

federativa, organizada por municipios libres. 
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3.3. Sistematización de entrevistas 
 

Seguidamente pueden observar un cuadro de sistematización de entrevistas. Dichas 

entrevistas han sido realizadas para poder mejorar el estudio del contexto en el que se lleva 

a cabo el proyecto y definir las necesidades de la sociedad Mexicalense, des de una 

perspectiva más integral, ya que estás entrevista han permitido obtener una visión de los 

mismos habitantes. Este modelo de entrevista ha sido realizado a tres personas, una 

coordinadora de una de las Escuelitas de Tareas Calasanz, el interventor educativo de la 

Asociación y el Director de esta. 

La siguiente tabla, ha sido configurada a través de esos aspectos en los que quería poner 

hincapié para conocer el contexto y relacionarlo a su vez con el proyecto, por lo tanto he 

resaltado aquellos ítems  que considero que tienen más relación entre contexto y proyecto. 

El hecho de conocer el proyecto anteriormente y poder convivir de forma directa en las 

comunidades  donde se realizan las Escuelitas de Tareas ha hecho que la elección de estás 

temáticas también estén sujetas de una parte observacional directa. 

Los diferentes temas seleccionados que he querido resaltar de las entrevistas realizadas 

han sido: 

o Entorno familiar 

o Contexto 

o Figura de la mujer en relación a la ETC 

o Ámbito educativo 

o Vínculos 

o Contexto socioeconómico 

o Aspectos relacionados con la infancia 

o Aspectos favorecedores de la ETC 

o Deficiencias de la ETC 

El objetivo de presentar este cuadro de sistematización, es acreditar los apartados 

anteriores y poder observar aquellos puntos relevantes de las entrevistas, a través de las 

cuales se han redactado las secciones pasadas, juntamente con otras referencias 

bibliográficas citadas en la redacción. 
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Sistematización  de entrevistas 

TEMÀTICAS ET1 ET2 ET3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno familiar 

P6L4 “niños pasan muchas horas en 

las calles, parques, o solos en casa.” 

 

P6L7 “Provocando esta falta de tener 

una figura paterna o materna como 

referentes en el hogar, a causa de 

esta ausencia que se produce por los 

trabajos a jornada completa o doblar 

turnos laborales para alcanzar 

económicamente a sus gastos.” 

 

P7L2 “el hombre sale trabajar y 

sustenta la economía familiar, 

mientras que la mujer debe quedarse 

en casa, realizando todas las tareas 

domésticas.” 

 

P7L4 “Esas situaciones nos llevan a 

mujeres sin una capacidad económica 

para independizarse o subsistir por 

ellas mismas, ya que no tienen ningún 

tipo de ingreso y viven con una 

situación de opresión agravada, 

dejando muy marcado su rol de 

cuidadora.” 

 

 

P7L7 “Además el tipo de relaciones 

P2L1 “Las familias están constituidas de 

diferentes formas, papás mamas e hijos por 

tanto tradicionales, aunque también 

encontramos mamás solteras que tienen 

que trabajas y dejar a sus hijos a cargo de 

otros familiares o conocidos o dejarlos solos 

en casa, ya que hacen las dos figuras la de 

papá y mamá es por eso que se ven 

forzadas a buscar trabajos y salir de la casa 

para tirar adelante sus hijos. Otras veces lo 

hijos también se quedan a cargo de los 

hermanos que son algo mayores, con 12 o 

13 años ya se hacen cargo de la casa o de 

sus hermanos.” 

 

P03L6 “Conocí una señora en el primer 

barrio en el que viví que llevaba 6 años 

viviendo en Mexicali, y nunca había 

salido más allá de dos o tres quilómetros 

de su casa, y porque ahí estaba la 

escuela de su hijo.” 

 

P13L1 “Los papás, trabajando infinitas 

horas en una maquila, atareados en el 

hogar sin saber cómo distraer a los 

niños, ni cómo enseñarles lo que la 

misma escuela ha desistido enseñarle en 

su horario de 4 horas con recreo, de 

niños sin otros niños, divididos por muros 

de concreto o cercos de malla porque no 

hay parques o tranquilidad en la calle 

para divertirse juntos.” 
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por lo general conlleva a maltrato ya 

sea psicológico o físico.” 

 

P9L1 “Y ya sumando estos aspectos, 

la violencia familiar, la desatención 

por parte de los padres, el tiempo en 

la calle y el conjunto de malos 

hábitos, esto afecta de forma directa a 

los menores, sobretodo de forma 

académica” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura de la mujer 
en relación a la ETC 

 P10L1 “En mi se han producido muchos 

cambios, antes de la Escuelita de tareas 

solo era una mamá.  Una ama de casa que 

llegue a trabajar en algunos lugares de 

jovencita pero cuando tuve a mi hijo, me 

dedique solamente al hogar y a la 

educación de mi hijo.” 

 

P14L13 “Ha sido muy muy gratificante para 

mí, me ha llenado de vida me ha hecho ser 

lo que siempre he querido ser de niña.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P11L26 “Mira, una vez tuvimos de 

coordinadora una señora que no sabía 

leer… y aprendió. ¿No es esto un acto 

de puro amor? Lo que no aprendiste 

para ti, incluso ni para tu hijo, lo 

aprendes para enseñárselo a otros 

niños… con gente así es muy fácil 

enamorarse.” 
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Ámbito educativo 

 

P4L1“La mayoría de estas familias 

tienen un nivel educativo muy bajo” 

 

P10L6 “En las comunidades hasta el 

momento solo se encontraban las 

instituciones públicas que 

desgraciadamente no cuentan con los 

fondos ni la preparación suficiente 

para poder asumir la responsabilidad 

de una formación ética y profesional.” 

 

P12L6 “Muchos de los maestros de 

las escuelas públicas forjan este 

miedo, que aunque no es su intención 

en algunos casos, no se mira la 

pasión y por ende los niños pierden el 

afecto e interés por querer seguir 

aprendiendo.” 

  

 
 
 
 
 
 

Vínculos 

 

P10L1 “Primeramente antes de que 

existieran las Escuelitas de Tareas en 

las comunidades, estas carecían de 

un espacio que pudiera acompañar o 

reforzar sus niveles de aprendizaje, 

además de un espacio en el que ellos 

puedan también desarrollar su 

creatividad o sus vínculos positivos, 

entre iguales, y adquirir referentes 

positivos como son los maestros o 

coordinadores de este proyecto.” 

 

P5L6 “. Comparten con los compañeros, 

deciden a que juegos jugar de forma 

conjunta, tienen una persona que les 

atiende de forma individual, que les apoya 

en los puntos que no entienden, en cuestión 

de alguna materia como español, 

matemáticas uotros dificultades.” 

 

P7L1 “Escuela de Tareas aparte de ser 

para los niños también es para los papás 

pues es una apoyo que les ofrecemos, ya 

 

P8L1 “El hecho de ser un rancho grande, 

una ciudad segura y que todo el mundo 

sea migrante “de paso”, hace que la 

gente no pierda el carácter afable y la 

calidez en el trato.” 

 

P13L14 “Y como el roce hace el cariño, 

la convivencia forja vínculos y las 

vivencias placenteras y las anécdotas 

divertidas que se comparten son la forja 

del amor.” 
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que hacemos espacios para conversar con 

ellos y es ahí donde muchas veces 

observamos los cambios en los niños, que 

han cambiado muchas cosas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contexto 
Socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P3L3  “Principalmente trabajos en 

fábricas, porque esta es la mayor 

oferta laboral de la ciudad que 

permite alcanzar a final de semana” 

 

P4L2” También la falta de recursos 

económicos les dificulta el poder 

alcanzar unos estudios superiores o 

tener una visión de futuro a nivel 

académico.” 

 

P5L1  “tienen la necesidad de trabajar 

ambos referentes, papá y mamá, ya 

que los ingresos son muy bajos y 

carecen de una estabilidad 

económica que les garantice una 

situación de bien estar.” 

 

 

P3L1 “Su modo de vida normalmente es de 

trabajar de lunes a sábado, las escuelas de 

lunes a viernes y el domingo lo concebimos 

como día familiar. Donde es tradición hacer 

una carne asada, aunque los recursos de la 

familia sean bajos, por las calles que pases 

los domingos, encontraras las casas 

preparando la carne asada, aunque sea 

solo un filete de carne, es más importante el 

estar todos juntos, el convivir i hacer los 

quehaceres de la casa.” 

 

P2L1 “Tiene conexiones rápidas para los 

que tienen carro, lo que en seguida estás 

donde quieras o ocupes ir.” 

 

P3L1 “Para los que se mueven en 

camión… como el sistema es 

desastroso, viejo y asfixiante en tiempos 

de calor y cualquier trayecto son, en la 

ida y la venida, cuatro horas y 60 

pesos… si el camión pasa en los 

siguientes 20 minutos desde decides 

esperarlo… pues decide que, si no es 

imprescindible, mejor no moverse de la 

colonia” 

 

P4L1 “Esto, sumado a que en Mexicali la 

sensación de inseguridad es realmente 

baja (por ser México y además lugar 

fronterizo) hace que muchas colonias 

sean un hormiguero de gente y haya 

vida en las calles, algún vecino con la 

rockola a todo lo que da y niños 

corriendo hasta tarde.” 
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Contexto 
Socioeconómico 

P6L1 “Es una ciudad joven de poco más 

de cien años, formada de ola tras ola de 

migrantes que parece que viven 

eternamente “de paso”.” 

 

P6L9 “Este debate interno persiste toda 

la vida y así viven -la mayoría- como “de 

paso”, sin hacer lo suficiente como para 

establecerse, ni hacer nada para irse.” 

 

P6L16 “porque Mexicali es una ciudad 

sin tiempo. No ha tenido tiempo de tener 

una identidad, de formarla, aún es joven, 

y lo retarda más está actitud general “de 

paso” y la falta de espacios “para ser”, 

para vivir.” 

 

P8L20 “La vida del cachanilla está llena 

de imprevistos y, frente a los grandes 

vacíos que deja una sociedad que no 

está cohesionada, el “migrante de paso” 

opta por la levedad de las emociones y 

los compromisos y busca en otro lugar 

antes de afianzar… Mexicali y su gente 

lo tienen todo para que salga bien y todo 

para que no pase nada. Pero así la 

vivimos, surfeando la vida.” 
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Aspectos 
relacionados con la 

infancia 

 

P6L7 “Este hecho también afecta a 

los hábitos del menor, como los 

hábitos alimentarios ya que no hay 

suficiente atención para el menor o no 

existen unos hábitos alimenticios 

saludables, de igual manera sucede 

con las horas de sueño, muchas 

veces los niños están hasta bien tarde 

vagando por las calles o 

acompañando a sus familiares en las 

fiestas.” 

 

P8L2 “Más que nada en las familias 

se merita a la cultura que han vivido y 

la falta de educación haciendo que los 

niños no tengan un referente positivo 

a seguir o una perspectiva de 

superación, sino que 

mayoritariamente tienen una postura 

de conformismo ante la vida, no 

tienen este deseo de crecimiento o 

superación, teniendo una visión de 

supervivencia día a día.” 

 

P6L4 “Además los aleja de tantas horas de 

juegos virtuales en los que pasan gran 

parte del tiempo en sus casas, olvidando en 

las casa la importancia de enseñarles, 

educarles o compartir espacios con ellos.” 

 

P10L1 “Las Escuelas de Tareas son un 

proyecto sencillo, muy básico, incluso a 

primera vista sorprende porque es de lo 

más corriente: lo lees, lo visitas y dices… 

“sí y… ¿solo eso?”. Pues sí, solo eso, 

solo las dos cosas más sencillas y 

lógicas del mundo: tiempo y amor. Nada 

más. No se pide nada más que lo que 

pide todo niño, o todo aquel que vive del 

amor ajeno para hacérselo propio, o sea, 

todo humano: tiempo y amor.” 

 

P13L1 “Las Escuelitas nacen de la 

necesidad de que los niños no estén 

solos.” 

 

P13L6 “Las Escuelitas nacen porque la 

sociedad no tiene tiempo para los niños 

y por eso los abandona, los 

desatiende…y “el ocio es la madre del 

vicio” decía el Segalés, y un niño 

malquerido era un adicto en potencia… y 

así están inundadas la mayoría de las 

colonias de la ciudad, con decenas de 

tecolines y jóvenes sin futuro.” 
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Aspectos 
favorecedores de la 

ETC 

 

P11L1 “Entonces estas escuelas de 

tareas surgen con el objetivo del 

refuerzo escolar, pero poco a poco, 

se han ido adaptando estos objetivos, 

estos principios, al borrar la 

mentalidad de una escuela pública, 

para deconstruir la idea de maestro 

como una figura de autoridad, 

convirtiéndolo en un apoyo o un 

mediador entre el niño y la escuela.” 

 

P13L1 “Es muy interesante el 

proyecto de Escuelitas de Tareas 

porque al fin se basa en cambiar 

mentalidades, perspectivas, y en abrir 

un campo para seguir mejorando, 

desarrollando la curiosidad, la 

mentalidad crítica y de superación en 

estos niños. De la misma forma que 

este cambio se produce en los 

maestros y mamás que participan, 

que mejoran la seguridad en ellos 

mismos, creen en ellos, su 

autoestima, y sus objetivos vitales, ya 

que el proyecto les facilita este 

espacio de crecimiento personal.” 

 

 

 

P6L1 “El tiempo no nos dirige de forma 

estricta por lo tanto nada es apresurado o a 

contrarreloj, no tiene que hacer un mínimo 

de fichas ni tampoco tienen un límite, sino 

que es pasito a pastito, a como cada niño 

va avanzando y tiene la libertad de jugar.” 

 

P7L4 “En un inicio los papás piensan que 

van ahí (ETC) y solo juegas o solamente 

leen algún que otro libro y listo. Pero 

realmente les ayuda a desenvolverse, así lo 

dicen los papás en las junta, “mi hijo ahora 

platica, mi hijo es capaz de sostener una 

plática con personas fuera del entorno 

familiar, de cantar canciones, de hacer 

manualidades de relacionarse mejor con 

más personas” y también dicen que “tienen 

un mayor desenvolvimiento físico porque 

juegan, brincan, corren, son capaces de 

tomar sus propias decisiones y confían más 

en ellos mismos”.” 

 

 

 

P13L1 “Así que las Escuelitas son un 

pequeño espacio para darles tiempo, 

para que haya alguien que les dé un 

tiempo para ellos y los escuche cuando 

leen, y juegue con ellos, y los abrace al 

llegar y les pregunte como están… y no 

se voltee a la tele o al celular. Así es 

como el tiempo, en simple medida, se 

convierte en vida.” 

 

P14L1 “La Escuelita permite vivir los 

tiempos del inter… los tiempos que están 

entre una cosa y la otra… esos tiempos 

que siempre intentamos que sean los 

menos.” 

 

P14L7 “porque ese tiempo se gana, 

porque no sabías ni en qué “ser perdía”.” 

 

P15L1 “Este tiempo ganado pasa como 

más lento, como que se hace largo 

porque pasan infinidades de cosas: se 

aprende, se ríe, se discute, se baila, se 

ganan partidas, se aprenden las sumas, 

se empieza a creer que se puede, se 

decepciona uno, se enoja el otro,… es 

vida, mucha vida a la vez. 

En mi opinión esta es éxito de las 

Escuelitas, que es tan sencillo… que por 

eso es tan efectivo.” 
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P (párrafo de la entrevista) 

L (Línea del párrafo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deficiencias de la 
ETC 

  P15L6 “. Pero a la vez es tan sencillo 

que es frágil, muy frágil. La inexperiencia 

de las coordinadoras, la falta de 

formación especializada (bueno, a veces 

incluso elemental), la inconstancia de los 

niños…y de los maestros, las 

debilidades de cada uno se convierten 

también en debilidades de la propia 

Escuelita.” 

 

P15L18 “A pesar de una cierta rigidez en 

la estructura, cada Escuelita toma el tono 

de su coordinadora: si no le gustan los 

juegos, los niños no juegan; si es 

detallista y lo pone todo bonito, los niños 

pintan hermosas todas sus fichas; si no 

le gusta leer, los libros del Rincón del 

león se desparraman por todas partes, si 

es un poco caótica, reina el ruido por 

todas partes, el mismo compás y 

distintas melodías.” 
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3.4. Detección de necesidades  
 

Según la publicación del libro “Necesidades en la infancia y la adolescencia: 

Respuesta familiar, escolar y social”, del autor López. F  en el año 2008, donde 

formula una clasificación de necesidades de los niños/as, argumenta que no debemos 

focalizarnos únicamente en aquello que es necesario para la supervivencia, sino que 

debemos tener en consideración aquellos aspectos que favorecen el desarrollo de 

estos. La clasificación que él propone se basa en 3 elementos principales, las 

necesidades de carácter fisiolobiologico, necesidades cognitivas, y por último 

necesidades emocionales y sociales. 

Es a partir de esta referencia que se exponen las necesidades detectadas a través de 

revisión documental anterior y de las entrevistas realizadas. Aunque ampliamos la 

detección de necesidades a nivel de la comunidad, partimos de estas tres categorías 

que propone López. F (2008): 

 

Las necesidades detectadas que encontramos remarcadas con negrita, son aquellas 

que seleccionamos como prioridades del proyecto. 

Necesidades de carácter 

fisiolobiológico 

 

o Ausencia de recursos básicos. 

o Alteraciones del sueño. 

o Desequilibrio alimentario. 

o Maltrato intrafamiliar. 

o Baja actividad física. 

 

Necesidades cognitivas 

 

o Bajo nivel educativo. 

o Carencias en la lecto-escriptura. 

o Falta de un sistema de valores y normas. 

o Escasez de capacidad crítica. 

o Ausencia de una actitud de superación o 

progresión. 

 

Necesidades emocionales y 

sociales. 

 

 

o Bajo desarrollo de autoestima y de 

socialización entre iguales. 

o Falta de referentes positivos. 

o Bajo sentido de pertenencia a un grupo. 

o Falta de relaciones positivas afectivas. 

o Ausencia de inteligencia emocional. 

o Falta de espacios relacionales positivos. 
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3.5. Prioridades  
 

Sobre la base de la detección de necesidades que se ha realizado, se han destacado 

las prioridades del proyecto tal como se ha podido observar en el cuadro anterior.  Y 

se exponen  en este apartado. 

o El bajo nivel educativo. 

o Falta de un sistema de valores y normas.  

o Bajo desarrollo de autoestima y de socialización entre iguales. 

o Falta de espacios relacionales positivos. 

Aquellas necesidades señaladas son las necesidades priorizadas, que serán sobre las 

que se basará el proyecto que se presenta a continuación. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Definición del proyecto 

 

Las Escuelitas de Tareas Calasanz (ETC)son un instrumento de desarrollo comunitario 

a través de la educación no formal, por tanto hablamos de una herramienta 

pedagógica que nos acerca a la comunidad y fortalece esos aspectos que se 

encuentran en un estado de decadencia. Por consiguiente, las ETC son favorecedoras 

del desarrollo educativo, personal y comunitario; dando respuesta a los factores 

socioculturales que trastornan el pleno desarrollo de la educación, en particular de los 

niños de colonias vulnerabilidas y familias con escasos recursos.  

Esta herramienta educativa, coordina a mamás, jóvenes y niños de la comunidad 

trabajando desde una visión integral promoviendo el crecimiento no solo a nivel 

educativo, sino dando especial importancia a aspectos como la inteligencia emocional, 

social y ética-valorativa del individuo.  

 

4.2. Nombre 

 

El nombre que recibe este proyecto es: Escuelita de Tareas Calasanz. 

 

4.3. Plan o Programa al que pertenece  

 

El programa al cual pertenece nuestro proyecto, es la Asociación Educación Solidaria 

en las Californias, que tiene como principal objetivo generar espacios abiertos, 

inclusivos y seguros, partiendo de una base participativa que fomenta la red social y la 

afectividad en las comunidades más vulnerabilizadas. Mediante un modelo educativo 

participativo y comunitario, que pretende dar voz, suscitar un sentimiento de 

pertenencia y una oportunidad de futuro en los niños/as, jóvenes y mujeres de las 

comunidades.  

 

A continuación se presenta un esquema de la estructura organizativa de la entidad, 

puesto que facilita la ubicación del proyecto dentro del programa, y el resto de 

proyectos que están impulsados por este.  
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4.4. Descripción  
 

Las Escuelitas de Tareas Calasanz trabajan a partir de la creación de 4 espacios 

temporales que tienen como intención dar respuesta a las necesidades de la 

comunidad.  

La ETC, siempre tiene un ritual de inicio, con un apapacho, uno de los momentos más 

importantes y bonitos de la ETC, en México recibe el significado de abrazar o acariciar 

con el alma a todos los que van llegando, ya sean niños/as o maestros/as. Este 

espacio de apapachos se encuentra dentro de la bienvenida que inicia con la media 

hora de juegos de mesa.  

a) Juegos de mesa (30 min): la intencionalidad de realizar esta actividad en un 

inicio es para promover y mejorar la puntualidad y responsabilidad de los 

niños/as. La mayoría de los juegos aportan una parte educativa, al mismo 

tiempo que de valores. Educamos a través del juego, enseñamos la 

importancia de saber jugar, compartir, respetar; fomentado una ética de 

valores. A la vez que realizamos juegos didácticos que promocionan el 

desarrollo educativo de los niños y niñas. 

 
Instituto José Calasanz 

Escuelita de Tareas 
Calasanz 

 

 

 
Cali- Veranos 

 

 
Aula de Tareas y 

Computación 

 
Esplais 
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Para realizar el cambio al siguiente espacio, avisamos a los niños/as a través de la 

música, e incitamos su autonomía, haciéndoles responsables del orden de los juegos 

con los que estaban jugando y del espacio. Una vez resuelto también se encargan de 

la preparación del material de la siguiente actividad, siempre con el apoyo de sus 

maestros y coordinación. 

 

b) Refuerzo académico (60 min): Está actividad principalmente consiste en la 

realización de fichas de las áreas de español, matemáticas y atención 

cognitiva, siempre respetando los tempos del niño/a con la que trabajamos y 

adecuando la dificultad a sus aptitudes. Esta valoración se realiza a través de 

una observación y diagnóstico en el momento de ingreso y durante los 

primeros días de asistencia. La intención es que el niño aprenda y adquiera 

seguridad, no que tenga un sentimiento de frustración, causado por la 

incapacidad de realizar ejercicios o fichas acordes a su grado en la escuela 

oficial. Es por eso que adaptamos el material que trabajamos con los niños/as 

dependiendo de su desarrollo educativo, por tanto también trabajamos la 

alfabetización des de niños de primero hasta sexto de primaria. Cabe destacar 

que la ratio estipulada en ETC es de un máximo de un maestro/a por dos 

niños/as, para garantizar una atención personalizada. Los maestros/as siempre 

tendrán el apoyo de la coordinación, que se encarga de resolver dudas o 

juntamente con el maestro/a preparar los materiales como fichas, o ejercicios 

de alfabetización entro otras actividades que surgen durante el ciclo escolar. 

 

Durante este mismo espacio de fichas, uno de los maestros/as o la misma 

coordinación, dependiendo de la ratio, paralelamente se encarga de realizar el Rincón 

del León. 

 

c) Rincón del León (30-60 min): Se basa una herramienta educativa para 

fomentar y mejorar la lectura. Es un espacio de la ETC, donde encuentran 

diversos libros clasificados según el nivel de fichas en el que trabajan, que 

generalmente va relacionado con el nivel de lectura. Esta clasificación de los 

libros se hace a través de una etiqueta de colores, la verde, son los libros 

adecuados para 1º y 2º grado. El color amarillo es para niños/as de 3º y 4º 

grado, y por último los libros con etiqueta de color rojo, dirigidos a 5º y 6º 

grado.  

El funcionamiento es el siguiente, cada día que asisten a la ETC (dos días por 

semana) se llevan a sus casas un libro, que deben traer leído para el siguiente 

día, dependiendo del grosor o la complejidad de la lectura. Esta dinámica no 

solo fomenta la lectura en ellos, sino que en muchos casos, también genera un 

espacio de atención en sus hogares, ya que los familiares ayudan en la lectura 

de estos libros.  

En este espacio del Rincón del León, se constata la lectura de los libros que se 

han llevado, preguntando a los niños/as sobre esta y dialogando un poco sobre 

las percepciones o la valoración personal del libro. Este momento también 

aporta un espacio personal individualizado, donde el niño o niña tiene la total 

atención del maestro o coordinador.  
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Luego los mismos niños/as escogen otro libro para llevarse a sus casas.  
 

Al final de cada trimestre, se realiza una clausura donde se prepara una mesa 

llena de juguetes nuevos, que los niños/as podrán escoger. Cada libro es una 

puntuación con la que se crea una competición de lectura para alcanzar la 

máxima puntuación del grupo a final de trimestre, la cual está premia, ya que la 

puntuación decide el orden en que van a poder levantarse a escoger su 

juguete. Más puntuación, es igual a más lecturas de mondo que aumentan las 

posibilidades de elección entre los juguetes que se regalan. 
 

Para finalizar, cuando terminamos el tiempo de refuerzo escolar junto con el rincón del 

León que tiene una duración de 60 minutos, acompañamos el cambio de actividad con 

otra canción. En este momento, los niños y niñas se encargan de ordenar los 

materiales utilizados y el espacio. Incluso, barrer, limpiar mesas, etc. Siempre junto a 

los maestro y coordinación.  

d) Juegos de patio (30 min): Este último espacio es el momento de juegos 

dirigidos por los maestros/as. Salimos del espacio cerrado y realizamos estos 

juegos al aire libre. Estos están preparados con antelación y dependiendo del 

grupo se busca trabajar más unos aspectos u otros, juegos cohesión, juegos 

cooperativos, deportivos, tradicionales, rompehielos, etc.  

A través de estos juegos se trabaja la psicomotricidad gruesa, con actividades 

que implican caminar, correr, saltar y otros esfuerzos físicos, favoreciendo su 

condición física y sacando de la rutina de sedentarismo donde se acomodan la 

mayoría de niños/as y jóvenes de estas comunidades.  

Además de esta estructura marcada de actividades que rigen los dos días semanales 

de Escuelita de Tareas, también existen otras actividades, mensuales o anuales que 

tratan de fomentar la vida en comunidad y las red social de la población.  

Estas actividades son: Los deportivos mensuales, las formaciones, las semanas 

especiales, las tradiciones. 

El deportivo se basa en un encuentro mensual de todas las Escuelitas de Tareas de la 

ciudad de Mexicali. El encuentro se organiza por dos Escuelitas, que son las 

encargadas de planificar las actividades que se llevaran a cabo y de gestionar el 

apoyo que ocupan de maestros u otros voluntarios. La organización del deportivo es 

rotativa, cada mes se encargan del deportivo dos Escuelitas distintas. Esta actividad 

incluye a todas las comunidades donde se encuentra el proyecto de escuelita de 

tareas, ya que hace participes a los familiares de los niños y niñas que acuden, 

además de maestros/as, coordinadores y coordinadoras. 

Por otro lado, también se respetan y celebran las tradiciones culturales de la 

comunidad, para mantener y favorecer el sentimiento de pertinencia de los 

participantes, y fomentar la educación en cultura. Estos días especiales como el día de 

muertos, van acompañados siempre de convivio y una alta colaboración de las familias 

y participación de la comunidad, que siempre aportan su apoyo para llevar a cabo las 

diferentes festividades. Estos espacios de compartir, de convivió, vinculo, se 

convierten en espacios educativos integrales donde todos conviven, crean y 

comparten. 
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Por último, también existen semanas especiales en el ciclo escolar de Escuelita de 

Tareas Calasanz, estas semanas se basan en una abertura de nuevas aéreas, aparte 

de matemáticas o español. Durante el primer trimestre, se celebra la semana cultural, 

una semana para trabajar des de otras visiones, vivir realidades distintas. En esta 

semana cultural, cada año se elige una temática distinta, la cultura china, la ecología, 

vida en la frontera, y otros temas que se plantean des de coordinación y se valoran 

como positivas para el crecimiento educativo y personal de los participantes. 

En el segundo trimestre, se celebra la semana social, en cada una de estas semanas, 

se conoce una pedagogía, homenajeando a esos/as pedagogas que se han utilizado 

de inspiración para el proyecto como Celestín Freinet. Además, como se parte de la 

idea de una educación compartida, una educación bidireccional, se aprovecha esta 

semana para realizar un cambio de roles donde los niños de edades más avanzadas 

pasan a ser los maestros de los más chiquitos, los maestros (jóvenes y mamás), 

adquieren el rol de coordinadores de la Escuelita de Tareas, mientras que 

coordinación pasa a tener un papel de observación. De igual modo, se hace un 

llamamiento a la participación de la familia y comunidad para que apoyen como 

maestros, dirigidos por un joven de su comunidad, y compartan un momento de igual 

con los maestros. Además, como no puede faltar, al finalizar, familias y comunidad 

organizan un convivio para clausurar y festejar el fin de la semana cultual.  

Y por último en el tercer trimestre la semana artística, donde generamos espacios de 

creatividad, fomentando el conocimiento de formas artísticas existentes, de expresión 

y trabajando durante el resto de la semana sobre estas. 

El punto en común de las semanas sociales es la inclusión de la comunidad en está y 

el reclamo a la participación de los familiares, para fomentar especialmente en esos 

periodos la educación comunitaria integrativa. 
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4.5. Destinatarios 
 

Las Escuelas de Tareas Calasanz es un proyecto comunitario, por lo tanto los 

destinatarios y beneficiarios de esta, son todos aquellos participantes de las 

actividades que se llevan a cabo, principalmente, los niños/as, maestras/os y las 

mamás, quienes participan de forma activa en la Escuelita.  

El perfil de ingreso en el caso de los niños/as, es des de la etapa de primaria de los 6 

a los 12 años que estén en desventaja social en las siguientes áreas:  

Área Social 

 Familias disfuncionales  

 Falta de apoyo para continuar sus estudios  

 Baja educación cultural 

 Sin sentido de pertenencia  

 Preferentemente de bajos recursos económicos.  

 Soledad 

 Pasividad 

 Conductas disruptivas 

 Baja participación 

Área Cognitiva 

 Rezago escolar 

 Discapacidad 

 NEE. (Necesidades Educativas Específicas)  

 Falta de hábitos y rutinas 

 Dificultades con psicomotricidad fina y lateralidad 

Área Emocional 

 Baja autoestima 

 Inseguridades 

 Falta de interés o motivación 

 En situación de abandono 

 Falta de autocontrol 

Área Corporal  

 Deficiencias alimentarias 

 Falta de higiene  

Área Ética 

 Escasa capacidad crítica  

 Sin normas y reglas  

 Sin política  

 Pacífico crítico social 
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Área comunicativa 

 Escasa capacidad expresiva 

 Falta de entorno comunicativo 

 Falta de discurso propio  

 Falta de habilidades sociales 

Área Espiritual 

 Sin desarrollo social 

 Sin credo específico  

 Falta de conciencia de sí mismo 

Área Cognitiva 

 Rezago escolar  

Área volutiva 

 No merecedor  

 Sin capacidad de decir y decidir 

 Sin libertad  

Por otro lado, el perfil de ingreso en el caso de los voluntarios/aspara ser maestro de 

la ETC es adecuando según a su edad: 

1. Adulto: Haber cursado mínimo primero de primaria 

2. Adolescente: Estar cursando la secundaria. 

También se les tiene en cuenta como destinatarios, ya que son participes del proyecto 

y les beneficia a nivel personal y educativo. El perfil del maestro que participa en el 

proyecto suele presentar las siguientes características: 

Área Social 

 Familias disfuncionales 

 Falta de apoyo para la continuidad de sus estudios  

 Baja educación cultural  

 Sin sentido de pertenencia  

 Preferentemente de bajos recursos económicos.  

 Solitario 

 Pasivo  

 Con conductas disruptivas 

Área Cognitiva 

 Rezago escolar  

 Falta de hábitos y rutinas  

 Dificultades con psicomotricidad fina y lateralidad  

 Capacidad de respetar al otro  
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Área Emocional  

 Baja autoestima 

 Inseguridades 

 Falta de interés o motivación en hacer las cosas  

 En situación de abandono  

 Falta de autocontrol  

 Afectivo 

Área Corporal 

 Deficiencias alimentarias  

 Falta de higiene 

 Mayor de 13 años 

Área Ética 

 Escasa capacidad crítica 

 Pacífico crítico social 

 Respetuoso 

 Honesto 

 Comprometido 

Área Estética  

 Sin áreas creativas 

 Baja participación  

 Intereses altos  

Área comunicativa  

 Escasa capacidad expresiva  

 Falta de entorno comunicativo 

 Falta de discurso propio  

 Falta de habilidad social  

 Un mínimo de habilidad comunicativa 

Área Espiritual  

 Sin desarrollo social  

 Sin credo específico 

 Conciencia de sí mismo  

Área volutiva  

 No merecedor 

 Sin capacidad de decir y decidir 

 Sin libertad 
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Por último, incluimos el perfil de ingreso del coordinador/a, ya que estos también son 

voluntarios y beneficiarios de la Escuelita de Tareas. En este caso enmarcamos una 

lista de cualidades que aportaran la capacidad suficiente para manejar la ETC. 

 Participativo 

 Humanista 

 Creativo 

 Ganas de aprender 

 Activo 

 Dinámico 

 Alegre 

 Ordenado 

 Capacidad de planear y tomar decisiones 

 Afectivo 

 Abierto 

 Integrador 

 Con ganas y motivación de llevar a cabo la metodología que se le solicita 

4.6. Objetivo General  
 

Mejorar la educación de todos sus participantes, de la misma forma que promover sus 

cualidades humanas, potenciar su desarrollo como personas, y así culminar con éxito 

los estudios oficiales y mejorar la relación con sus familiares y su comunidad. 

 

4.7. Objetivos terminales o específicos 
 

1. Fomentar una ética basada en valores positivos en los participantes del 

proyecto. 

 

2. Mejorar el rendimiento académico en la escuela formal de los niños/as. 

 

3. Promover el empoderamiento de las mujeres que toman el papel como 

maestras o coordinadoras. 

 

4. Crear vínculos afectivos positivos con los participantes del proyecto.
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4.8. Estrategias para la acción 
 

En consonancia con los objetivos específicos planteados anteriormente, identificamos 

cuatro líneas de actuación: 

o Educación desde una ética de valores  

o Atención a las dificultades académicas que presentan los niños/as. 

o Dignificación la figura de la mujer en la comunidad.    

o Creación de un espacio favorecedor de vínculos positivos para el desarrollo de 

una mejor red social en la comunidad. 
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5. PLANIFICACIÓN 

5.1. Descripción de las líneas de acción 
 

Línea de actuación1:Valores 

Educación des de una ética de valores. 

o Objetivo específico: Fomentar una ética basada en valores positivos de los 

participantes del proyecto. 

o Justificación: A partir de las unidades didácticas fomentamos el conocimiento 

y la práctica de hábitos y normas des de la positividad.  

o Descripción: 

- UP1: A partir de juegos de mesa que se realizan al inicio de la actividad, 

mostramos i trabajamos valores, como el compartir, saber ganar, saber 

perder, etc.  

- UP2: Desarrollamos juegos de exterior con finalidades dependiendo del 

momento y situación grupal. Juegos de rompe-hielos, cohesión grupal, 

trabajo en equipo, entre otros.  

- UP3:A partir de un círculo de confianza y seguridad cerramos las sesiones 

expresando sentimientos y trabajamos la gratitud.   

 

o Metodología: 

- UP1: Utilizaremos juegos de mesa como Jenga, Parchís o Storycube para 

trabajar a partir de estos, valores como el trabajo en equipo, respeto, 

libertad, tolerancia; dependiendo de los juegos que pongamos en práctica.  

- UP2: A través de un juego de exterior trabajamos la cohesión grupal y el 

trabajo en equipo. Terminando el juego, damos un espacio de relajación y 

reflexión. 

- UP3:Haremos un circulo todos juntos y uno a uno, dará las gracias por 

algo que le ha sucedido esta semana o compartirá con nosotros su mejor 

momento de la semana. Así trabajamos la confianza, a la vez que 

creamos un espacio seguro y cálido.  

 

o Unidades didácticas: 

- UD1: Juegos de mesa 

- UD2: Juegos exterior 

- UD3:Dar las gracias. 
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Línea de actuación 2: Académico 

Atención a las dificultades académicas que presentan los niños/as.  

o Objetivo específico: Mejorar el rendimiento académico en la escuela formal 

de los niños/as y jóvenes. 

o Justificación: A través de las unidades didácticas trabajamos las diferentes 

aéreas de aprendizaje, reforzando las capacidades académicas de los 

niños/as. 

o Descripción: 

- UP1: A partir de fichas de castellano, matemáticas o atención, adecuadas a 

al desarrollo educativo de cada niño/a, reforzamos estás áreas escolares.  

- UP2: A través de un concurso de lectura, incentivamos la lectura de los 

niños/as y maestras/os  para mejorar su capacidad lectora.  

 

o Metodología: 

- UP1: Cada niño tiene una carpeta con fichas intercaladas sobre atención, 

lengua española y matemáticas, adecuadas a su desarrollo académico, y 

acompañados de un maestro resuelven estás fichas, con las que refuerzan 

sus conocimientos, ayudándoles a mejorar en la escuela formal.  

- UP2: Cada día de Escuelita repartimos un libro que deben traer leído para 

la próxima sesión o semana dependiendo del grosor y dificultad de la 

lectura, mejorando la capacidad lectora y aumentando el vocabulario de los 

niños/as y maestros/as. 

 

o Unidades didácticas: 

- UD1: Fichas de atención, español y matemáticas 

- UD2: Rincón del León 
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Línea de actuación 3:Mujer 

Dignificación la figura de la mujer en la comunidad. 

o Objetivo específico: Promover el empoderamiento de las mujeres que toman 

el papel como maestras o coordinadoras. 

o Justificación: A partir de las unidades didácticas, trabajamos el crecimiento 

personal y la seguridad en las mujeres que participan en el proyecto.  

o Descripción: 

- UP1: Creamos un espacio relacional, donde las empoderamos, dándoles 

ciertas responsabilidades dentro de la escuelita, en este caso, de una 

festividad. El día de los muertos. 

- UP2:A partir de espacios íntimos y de confianza compartimos propuestas 

de intervención, o formas de actuación ante situaciones, dialogado el modo 

de vida y trabajamos este sobre nuestra metodología como proyecto. 

Donde compartimos herramientas y estrategias, en un espacio de confort.  

 

o Metodología: 

- UP1: Nuestro objetivo es empoderarlas y mejorar su autoconcepto, por eso 

mismo tiene tanta importancia su voz en este espacio, darles el lugar donde 

su opinión cuenta y sus propuestas se vuelven hechos, siempre con el 

acompañamiento de alguien que les transmita esta seguridad, que 

necesitan en un inicio y les pueda apoyar en los momentos de inseguridad 

o en caso que se presenten algunas dificultades.  

- UP2: A través de situaciones y vivencias intercambiamos formas de trabajo 

o conocimientos adquiridos de ambas partes. 

 

o Unidades didácticas: 

- UD1: Acompañamiento psicosocial educativo 

- UD2:La hora del café 
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Línea de actuación 4:Vínculos 

Creación de un espacio favorecedor de vínculos positivos para el desarrollo de una 

mejor red social en la comunidad. 

o Objetivo específico: Crear vínculos afectivos positivos con los participantes 

del proyecto. 

o Justificación: A través de las unidades didácticas pretendemos aumentar la 

afectividad y fomentamos las relaciones interpersonales, con el afán formar 

vínculos positivos entre los participantes.  

o Descripción: 

- UP1: Al iniciar y cerrar las sesiones es importante poder tomar el tiempo 

para demostrar nuestro amor de la forma más afectiva, esta es con un 

apapacho, ya que tiene grandes beneficios en las personas. Nos ayuda a 

incrementar la confianza y seguridad, reducir sentimientos como el de 

enfado y apatía, favorece el estado de ánimo, facilitando unos vínculos 

positivos entre los participantes.  

- UP2: A partir de un círculo de confianza y seguridad cerramos las sesiones 

expresando sentimientos y favoreciendo no solo el autoconocimiento sino 

las relaciones interpersonales dentro de este espacio.  

 

o Metodología: 

- UP1: Haremos dos filas una de maestros y otra de niños y todos nos 

apapachamos unos con otros. Creando unos vínculos más fuertes entre 

nosotros y favoreciendo un espacio de afectividad.  

- UP2: Haremos un circulo todos juntos y uno a uno, dará las gracias por 

algo que le ha sucedido esta semana o compartirá con nosotros su mejor 

momento de la semana. Así trabajamos la confianza y fortalecemos el 

vínculo entre los participantes. 

 

o Unidades didácticas: 

- UD1: Acogida y despedida 

- UD2:Dar las gracias 
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5.2. Plan de trabajo  
En este apartado mostramos las unidades de programación: un total de 9, 3 

correspondientes a la primera línea de acción y 2 por cada una de las líneas de acción 

restantes.  

Con tal de facilitar el hilo conductor del trabajo presentado, hago referencia al objetivo 

general expuesto anteriormente, que mediante estas unidades de programación se 

pretende alcanzar.  

Mejorar la educación de todos sus participantes, de la misma forma que promover sus 

cualidades humanas, potenciar su desarrollo como personas, y así culminar con éxito 

los estudios oficiales y mejorar la relación con sus familiares y su comunidad. 

 

UP 1.1 JUEGOS DE MESA 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad pretende que el niños/as y el maestros/as 

trabajen valores como la tolerancia, libertad, respeto o el trabajo en 

equipo a través de los juegos de mesa. La duración de esta actividad 

es de 30 minutos dos veces por semana durante todo el ciclo escolar.  

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

 

 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Trabajar valores como la tolerancia o el trabajo en equipo 

● Disfrutar del tiempo de juego ejerciendo la libertad de los niños en 

escoger el juego al que quieren jugar 

● Fomentar la responsabilidad de niñas/os y maestras/os 

 

c) Contenidos 

 

- Autoconocimiento emocional y gestión de las emociones 

a través del juego. 

- Conocimiento de valores a través del juego. 

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Escoger el juego 

- Formar el equipo de juego junto con uno o dos 

maestras/os 

- Explicar el juego  

- Jugar  

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

 

 

- Material fungible: juegos 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Registro anecdótico  
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UP 1.2 JUEGOS DE EXTERIOR 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad pretende que el niños/as y el maestros/as 

trabajen valores a través  del juego, un juego dinámico que a la vez 

fomente su actividad física. La duración es de 30 minutos, dos veces a 

la semana, durante el ciclo escolar.  

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

 

 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Trabajar valores 

● Disfrutar del tiempo y actividad física 

● Aprender nuevas formas de jugar niñas/os y maestras/os 

c) Contenidos 

 

 

- Conocimiento y trabajo de valores a través del juego.  

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Preparación del juego/actividad 

- Explicar el juego/actividad 

- Jugar 

- Relajación y puesta en común 

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

 

- Material fungible: Sillas, altavoz, música 

 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Tabla de observación 
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UP 1.3 DAR LAS GRACIAS 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad pretende que el niños/as y el maestros/as 

trabajen valores a través de un espacio donde podemos compartir 

experiencias y sentimientos vivenciados durante la semana. La 

duración es de 15 minutos 1 vez a la semana, durante todo el ciclo 

escolar.  

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

 

 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Trabajar valores como la gratitud 

● Crear un espacio seguro y cómodo 

● Fortalecer los vínculos  

c) Contenidos 

 

 

- Expresión de sentimientos    

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Hacemos un circulo 

- De uno en uno exponen aquello que quieren compartir 

con el resto, dan las gracias por algo, a alguien o lo que 

les ha gustado más de toda la semana con sus 

compañeros 

- El resto escucha y al terminar de hablar se hace un 

aplauso 

- Finalizamos con un apapacho conjunto 

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

 

 

No es necesario ningún tipo de material, aunque podemos utilizar 

un peluche o pelota para respetar el turno de palabra.  

 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Registro anecdótico 
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UP 2.1 FICHAS DE ATENCIÓN, ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad pretende mejorar y reforzar el desarrollo 

académico de las niñas/os. 

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

 

 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Trabajar conocimientos académicos 

● Reforzar áreas como la de lengua, matemáticas y atención 

● Ofrecer apoyo individualizado a los niños/as 

c) Contenidos 

 

 

- Refuerzo académico de lengua, matemáticas y  

capacidades de atención 

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Ponemos música para marcar el inicio del tiempo de 

fichas 

- Preparamos todo el material en las mesas junto a 

nuestro maestro.  

- Iniciamos las fichas.  

- Cuando suena la música para finalizar, empezamos a 

recoger las cosas, y ordenar la clase.  

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

 

- Material fungible: Lápices, borradores, saca puntas, 

colores.  

- Carpeta individual 

- Ficha de trabajo  

Acompañar en la realización de las fichas  

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Informe de notas de la escuela formal 

2. Tabla de observación  
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UP 2.2 RINCÓN DE LEÓN 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad pretende fomentar el hábito lector en los 

niños/niñas del etc. Esta actividad se lleva a cabo todos los días de la 

escuelita, los dos días semanales, a lo largo de todo el ciclo escolar.  

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

 

 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Fomentar el hábito lector 

● Mejorar las capacidades lectoras 

● Gozar con la lectura 

c) Contenidos 

 

 

- Fomento del hábito lector.   

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Preparación del material para llevar a cabo el Rincón del 

León 

- Llamar a  niño/a (uno por uno) para que completen el 

cuadernito del rincón del León  

- Explican el libro y se debate sobre cómo ha sido la 

lectura 

- Se le da una pegatina, representando ese punto para 

que lo pegue en el cuadernito  

- Luego escoge otro libro para leer 

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

 

 

- Material fungible: Libros, 2 sillas, 1 mesa, cuaderno 

Rincón del León, pegatinas Rincón del León, 2 lápices, 1 

pegamento en barra.  

 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Registro de lecturas 

2. Cuadernito del Rincón del León  

3. Registro anecdótico 
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UP 3.1 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EDUCATIVO 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad tiene como finalidad crear un espacio relacional 

donde las mujeres que participan en el proyecto tomen un papel 

importante y sean agentes activos y participantes del proyecto. La 

duración es la misma que el ciclo escolar, con actividades puntuales 

coordinadas por estas mismas, una por trimestre escolar. 

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Fomentar autoestima de las mujeres 

● Empoderar a la figura de la mujer en la comunidad 

● Compartir responsabilidades puntuales 

c) Contenidos  

- Empoderamiento de la mujer  

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Planeación de la festividad 

- Realizar listado de material 

- Co-coordinación de la junta de mamás y papás para 

explicar la festividad, y pedir colaboración para la 

realización y la recolecta de material 

- Gestión de recolecta de material y preparación de la 

festividad.  

- Decorar y administrar tareas entre el resto de maestros y 

maestras 

- Coordinación del día de la festividad 

- Todas estas actividades acompañada siempre y con el 

apoyo de la coordinadora 

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

 

 

- Material fungible: Flores, mantel, perro, serrín, velas, 

agua, comida para los difuntos, imágenes de familiares 

difuntos, flores de papel, calaveritas de azúcar, papel 

picado de colores, incienso, pan de muerto, cruz, plato 

de sal, objetos de los difuntos, veladoras, camino de 

flores. Y bebida y comida para el convivio. 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1.   Tabla de observación 

2. Registro anecdótico 
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UP 3.2 LA HORA DEL CAFÉ 

a) Descripción y 

duración 

Está actividad tiene como finalidad generar espacios de confianza 

donde poder hablar y reflexionar tanto con las mamás de los niños y 

niñas de la ETC, como las mamás que participan como maestras.  

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Compartir inquietudes i/o propuestas 

● Fomentar la seguridad y el apoyo entre nosotras 

● Generar un espacio de vinculación 

 

c) Contenidos 

 

- Métodos de crianza 

- Acompañamiento  

- Metodología del proyecto 

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Mantener un dialogo sobre los intereses o curiosidades 

que tienen las mujeres 

- Acompañar y mediar el debate 

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

- Material fungible: Galletas, zumos, café, leche, azúcar, 

vasos, cucharitas.   

 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Registro anecdótico 
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UP 4.1 ACOGIDA Y DESPEDIDA 

a) Descripción y 

duración 

La presente actividad pretende fomentar los vínculos positivos entre 

los participantes del proyecto además de favorecer las relaciones 

afectivas. 

b) Objetivo de la unidad 

de programación en 

relación a la línea de 

acción (Objetivos  

terminales) 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Fomentar la afectividad 

● Generar vínculos positivos 

● Reforzar la confianza y seguridad en los niños y niñas 

 

c) Contenidos 

 

- Afectividad 

- Confianza 

- Vínculo  

d) Actividades i/o 

tascas 

 

- Demostrar el cariño y amor de forma afectiva 

- Apapachar al dar la bienvenida a los niñas, niños y 

maestros 

- Despedirnos de los niños y niñas con un apapacho 

e) Materiales/recursos 

necesarios. 

No es necesario material 

f) Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación (tablas de 

observación, diario de 

campo, registro 

anecdótico u otros 

métodos de captación 

de datos). 

 

1. Observación participativa 

2. Registro anecdótico 
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UP 4.2 DAR LAS GRACIAS 

a) Descripción y 
duración 

La presente actividad pretende fomentar la autoestima de los 

participantes a la vez que fortalecer los vínculos positivos afectivos. 

b) Objetivo de la unidad 
de programación en 
relación a la línea de 
acción (Objetivos  
terminales) 

Los objetivos  de esta unidad son: 

● Fortalecer vínculos 

● Crear un espacio de confianza  

● Favorecer la expresión  

 

c) Contenidos 

 

- Vínculos  

- Confianza 

- Expresión 

d) Actividades i/o 
tascas 

 

- Hacer un circulo 

- Uno por uno damos las gracias sobre algo que nos ha 

pasado durante la semana, o le damos las gracias a 

alguien 

- Los maestros/as  y coordinación también participan 

e) Materiales/recursos 
necesarios. 

 

- Material fungible: Objeto para pasar el turno de palabra 

 

f) Indicadores e 
instrumentos de 
evaluación (tablas de 
observación, diario de 
campo, registro 
anecdótico u otros 
métodos de captación 
de datos). 

 

1. Observación participativa 

2. Registro anecdótico 
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5.3. Unidades didácticas  
En este apartado presento las unidades didácticas que se han creado a partir de las 

unidades de programación en las que se especifican las actividades que se van a 

realizar y los pasos que se deben seguir para realización de dichas actividades.  

Las unidades de programación se presentan en el siguiente orden: 

o Unidad de programación 1 

- Unidad didáctica 1- Juegos de mesa 

- Unidad didáctica 2- Juegos de exterior 

- Unidad didáctica 3- Dar las gracias  

 

o Unidad de programación 2  

- Unidad didáctica 1-Fichas de atención, español y matemáticas 

- Unidad didáctica 2-Rincón del León 

 

o Unidad de programación 3 

- Unidad didáctica 1- Acompañamiento psicosocial educativo (Altar de 

muertos) 

- Unidad didáctica 2-La hora del café 

 

o Unidad de programación 4 

- Unidad didáctica 1-Acogida y despedida 

- Unidad didáctica 2-Dar las gracias 

49439



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluación trimestral, a través del registro anecdótico. 

Evaluación           

28’ 

 

25’ 

 

5’ 

 

0’ 

2’ 

 

3’ 

 

20’ 

 

5’ 

1. Preguntamos al niño o niña a que juego le gustaría jugar y le 
mostramos donde puede encontrar todos los juegos. 

2. Dejamos que decidan libremente, de la misma forma que permitimos 
que entre ellos lleguen a un acuerdo, para compartir y jugar varios al 
mismo juego. De la misma forma daremos valida la opción de querer 
jugar solos.  

3. Los maestros se reparten por los grupos o niños y niñas que hay 
jugando para poder jugar con ellos. 

4. Ponemos música para avisarles del cambio de actividad y recogemos 
todos juntos el material que hemos utilizado. 

 

-Participativa 

-Tolerante 

- Responsabilidad 

por los juegos  

-Compañerismo 

-Diversión 

 

 

Aprender y 

convivir a 

través del 

juego 

- Tolerancia 

-Trabajo en 

equipo 

-Compartir 

-Libertad 

-Juego 

 

30  Materiales: Juegos de mesa, mesas, sillas. Actitudes / 

Normes / Valores 

Procedimiento Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

·Trabajar valores como tolerancia o trabajo en equipo.         ·Aprender a través del juego 

·Gozar del tiempo de juego. 

·Fomentar responsabilidades de niños y maestros.  

Objetivos didácticos: 

30 minutos Tiempo: En el exterior o interior de la ETC. Lugar: 

Niños y niñas de la Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

 

UP1-UD1- Juegos de mesa 

50440



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabla de observación  

- Encuesta verbal con los niños y niñas al finalizar la actividad 

Evaluación           

27’ 

24’ 

 

23’ 

 

22’ 

 

0’ 

 

 

 

0’ 

3’ 

3’ 

 

1’ 

1’ 

 

20’ 

1. Formamos parejas o tríos.  

2. Una de las personas adoptara una figura como si fuera estatua. 

3. El resto del equipo con los ojos tapados debe imitar la postura del compañero. 

4. Para conseguir adoptar la misma postura deben utilizar el tacto para averiguar 
la postura e imitarla. 

5. Repetimos la actividad intercambiando los papeles, e incluso las parejas o 
equipos. 

-Participativa 

-Cooperante 

- Compañerismo 

-Diversión 

 

 

Ejercicio de 

confianza y 

aproximación 

corporal. 

- Cooperación 

-Cohesión 

-Conocimiento 

-Confianza 

-Juego 

 

30  Materiales: Pañuelos para cubrir los ojos Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Favorecer la cooperación y cohesión grupal 

·Fomentar la confianza.  

 

Objetivos didácticos: 

30 minutos Tiempo: En el exterior o en espacio interior Lugar: 

Niños y niñas de la Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP1-UD2 – Juegos de exterior 

51441



 

 

- Registro anecdótico. 

 

 

Evaluación           

5’ 

 

 

0’ 

 

 

 

 

 

0’ 

5’ 

 

 

5’ 

 

1. Todos hacemos un círculo. 

 

2. Agarráramos un recipiente con paletas (algún dulce) bienvenida 

siempre va acompañada de un apapacho. 

 

 

 

-Gratitud 

-Participativa 

- Escucha Activa 

 

 

 

Compartir, 

hablar, 

expresar 

vivencias con 

los 

compañeros.  

- Expresión 

-Cohesión 

-Vínculo 

-Confianza 

-Sentimientos. 

 

10’  Materiales: No es necesario Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Favorecer la cohesión grupal. 

·Fomentar la confianza.  

·Compartir experiencias sentimientos. 

 

Objetivos didácticos: 

10/15  minutos aprox. Tiempo: En el exterior o espacio interior Lugar: 

Para todos los participantes de Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP1-UD3- Dar las gracias 

52442



. 

 

- Comparación de resultados académicos de la educación formal de cada trimestre.  

- Tabla de observación 

 

Evaluación           

55’ 

54’ 

 

4’ 

 

3’ 

1’ 

 

0’ 

 

 

 

0’ 

5’ 

1’ 

 

50’ 
 

1’ 
2’ 
 

1’ 

1. Cada niño va a preparar su material, su carpeta, lápiz, borrador, etc.  

2. Se dividen por grupos dos niños con cada maestro ya asignado por el 

coordinador anteriormente, 

3. El maestro y los niños escogen un espacio, con mesas y sillas y 

empiezan a realizar las fichas.  

4. Ponemos música para avisar del cambio de actividad. 

5. Mientras suena la canción todos juntos recogemos. 

6. Las fichas terminadas se colocan en una bandeja para la corrección y 

supervisión de coordinación. 

 

 

-Disposición 

-Participativo 

-Compromiso 

 

 

 

 

.Resolución de 

fichas de 

refuerzo. 

- Estudios  

-Español 

-Matemáticas 

-Atención 

-Fichas 

 

 

60’  Materiales: Fichas, carpetas para cada niño, lápices, borradores, 

saca puntas, mesas, sillas, colores, reglas. 

Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Mejorar el rendimiento académico. 

·Reforzar las  dificultades académicas.  

·Aumentar la autoestima. 

 

Objetivos didácticos: 

60 minutos  Tiempo: En el exterior o espacio interior Lugar: 

Niños y niñas de la Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP2-UD1- Fichas de atención, español y matemáticas 

53443



 

 

  

 

- Registro de lecturas en el dossier. 

- Observación. 

 

Evaluación           

58’ 

 

 

53’ 

 

51’ 

 

0’ 

 

 

 

0’ 

2’ 

 

 

5’ 

 
2’ 
 

51’ 

1. Mientras los niños y niñas hacen fichas, un maestro les llama de uno 

en uno para exponer su libro y comentarlo. 

2. Hablan y comentan la lectura a la vez que completan el dossier 

personal sobre las lecturas que realizan.  

3. Al terminas, dejan el libro y escogen otro.  

4. Así se repite la dinámica, hasta que todos los niños, han contado su 

libro y se llevan uno nuevo a su casa. 

 

-Participativo 

-Compromiso 

-Responsabilidad 

-Habito lector 

 

 

 

 

Asegurar la 

lectura de los 

libros y 

comentarlos. 

- Libros  

-Lectura 

-Confianza 

 

 

 

60’  Materiales: Cuadernito rincón del León, lápices, libros, pegatinas 

rincón del león, pegamento en barra, dos sillas o cojines para 

poder sentarse y conversar sobre el libro. 

Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Mejorar la capacidad lectora de los niños y niñas.                                  · Dar responsabilidades a los niños. 

·Generar confianza en  

· Crear el hábito lector en los niños y niñas. 

 

Objetivos didácticos: 

60 minutos  Tiempo: En el exterior o espacio interior Lugar: 

Niños y niñas de la Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP2-UD2- Rincón del León 

54444



 

- Registro anecdótico  

- Registro de nivel de participación 

Evaluación           

5 h 

 

 

3h 

 

 

 

 

0h 

1 h 

 

 

2 h 

 

 

 

 

3 h 

1. Primero de todo, elegiremos aquella mamá que vemos con más aptitudes 

para que coordine esta festividad, con nuestro acompañamiento, pero 

dejando ser. 

2. La mamá deberá encargarse de hacer una junta de mamás, delegar las 

funciones entre elles y recolectar (junto con el soporte de la comunidad), 

los materiales necesarios. Nosotros podemos acompañar, y orientar en 

todos estos pasos.  

3. Finalmente el mismo día de la festividad la mamá se encargará de 

presentar ante todos el altar y gestionar los tiempos de las actividades de 

ese día. Y junto al resto de mamás decorar y preparar el altar. 
 

- Creatividad 

- Proactividad 

- Seguridad 

- Participativa 

 

 

 

 

.Delegación de 

tareas para el 

desarrollo de la 

festividad 

 

- Confianza 

-

Responsabilida

des 

-

Empoderamien

to 

 

 

 

6 horas  Materiales: Papel para manualidades, flores, sal, serrín, comida, 

vasos de cerámica, imágenes de familiares difuntos, veladoras, 

type, calaveritas de azúcar, calaveritas de decoración. 

Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Organización del altar de muertos              · Generar confianza en ellas mismas 

· Resaltar las capacidades de las participantes                  · Delegar tareas                      

· Dar responsabilidades a las mamás                                 · Empoderar a estas mamás y  

 

Objetivos didácticos: 

6 horas  Tiempo: En el exterior o espacio interior Lugar: 

Mamás de Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP3-UD1- Acompañamiento psicosocial educativo (Altar de muertos) 

55445



 

 

- Registro anecdótico. 

- Entrevistas. 

 

Evaluación           

105’ 

 

52’ 

3’ 

 

0’ 

15’ 

 

53’ 

49’ 

3’ 

1. Nos reunimos una vez a la semana de forma voluntaria, fuera 

del horario del proyecto, para compartir espacios y convivir. 

2. Merendar o desayunar o compartir espacios de la vida diaria. 

3. Durante este espacio, compartimos experiencias, y convivimos. 

4. Ponemos fecha para el próximo encuentro.  

-Compartir 

-Empatízar 

-Respetar 

-Amar 

 

 

 

Convivencia 

entre 

coordinación y 

mamás 

voluntarias 

para fomentar 

el 

empoderamien

to. 

-Empoderamiento 

-Seguridad 

- Autoconcepto 

-Participación 

-Convivencia 

-Vincular 

 

 

120’  Materiales: Café, leche, cafetera, galletitas, etc.  Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalitzación Metodología Contenidos 

· Mejorar nuestro autoconcepto     -Favorecer vínculos positivos     

·Tomar un papel importante dentro de la ETC      

·Ganar seguridad         

Objetivos didácticos 

120 minutos Tiempo: Combinar las sesiones dentro del espacio de la ETC y fuera del centro 

educativo.  

Lugar: 

Mamás de Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP3-UD2 – La hora del café 

56446



 

- Tabla de observación  

- Encuesta verbal con los niños y niñas al finalizar la actividad 

Evaluación           

5’ 

 

 

0’ 

 

 

 

 

 

0’ 

5’ 

 

 

5’ 

 

1)Cuando llegan los niños les damos la bienvenida. 

2)Esta bienvenida siempre va acompañada de un apapacho. 

 

 

 

-Participativa 

-Cooperante 

- Amble 

-Dispuesto 

 

 

Abrazar, amar, 

muestra de 

cariño  y 

atención. 

- Autoestima. 

-Cohesión 

-Vínculo 

-Confianza 

-Abrazo 

 

10’  Materiales: No es necesario Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Favorecer la cohesión grupal. 

·Fomentar la confianza.  

·Incrementar la autoestima. 

·Dar amor. 

 

Objetivos didácticos: 

10 minutos Tiempo: En el exterior o espacio interior Lugar: 

Todos los participantes de Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP4-UD1 – Acogida y despedida 

57447



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Registro anecdótico. 

 

 

Evaluación           

5’ 

 

 

0’ 

 

 

 

 

 

0’ 

5’ 

 

 

5’ 

 

1) Todos hacemos un círculo. 

 

2) Agarráramos un recipiente con paletas (algún dulce) 

bienvenida siempre va acompañada de un apapacho. 

 

 

 

-Gratitud 

-Participativa 

- Escucha Activa 

 

 

 

Compartir, 

hablar, 

expresar 

vivencias con 

los 

compañeros.  

- Expresión 

-Vínculo 

-Confianza 

-Sentimientos. 

 

10’  Materiales: No es necesario Actitudes / 

Normas / Valores 

Procedimientos Hechos / 

Conceptos 

Temporalización Metodología Contenidos 

· Fortalecer los vínculos.       - Mejorar la expresión oral 

·Fomentar la confianza.        -Favorecer las relaciones interpersonales y el autoconocimiento 

·Compartir experiencias sentimientos. 

 

Objetivos didácticos: 

10/15  minutos aprox. Tiempo: En el exterior o espacio interior Lugar: 

Todos los participantes de Escuelita de Tareas Calasanz.  Destinatarios: 

UP4-UD2 – Dar las gracias 
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6. APLICACIÓN 

6.1. Gestión y organización interna 

 

o Coordinadora: Se encarga de la gestión económica de la Escuelita 

de Tareas, además delega responsabilidades y las funciones, tanto al 

subcoordinador como a los maestros y maestras de la ETC. Dirige las 

juntas de maestros/as y las juntas con los familiares de los niños que 

participan en la Escuelita.  

 

o Subcoordinadora: Ayudante de coordinación, de forma que colabora 

en todas las funciones junto a la coordinadora.  

 

o Maestros y maestras: Apoyan en el día a día de la escuelita, 

organización de actividades y en días festivos. También realizan 

talleres de formación y clausuras dirigidas para ellos. El número de 

maestro es variante en cada escuelita, aunque existe una ratio de un 

maestro por cada niño que participa en la ETC. 

 

6.2. Recursos  

6.2.1. Materiales 

Material Fungible 

o Lápices 
o Borradores 
o Saca puntas 
o Hojas blancas 
o Dossiers Rincón del León 
o Fichas  
o Cartulinas 
o Colores 
o Rotuladores 
o Pinturas 
o Papel de colores 
o Pinceles 
 

o Pegamento en barra 
o Type 
o Pegamento líquido 
o Papel de Seda 
o Papel Craft 
o Papel Pinocho 
o Papel higiénico 
o Bote de basura 
o Bolsas para bote de 

basura 
o Paletas/Piruletas 
o Juguetes 

Material Inventariable 

o Carpetas 
o Garrafón de agua 
o Hielera 
o Libros Rincón del León 
o Sellos para la corrección de 

fichas 
 

o Juegos de mesa 
o Vasos de plástico duro  
o Platos de plástico duro 
o Paliacates 
o Balones 

Infraestructuras 

o Renta de un local  
o Mesas 
o Sillas  
o Armario 
o Estantes 

 

Transporte 
o Alquiler de autobús para desplazamientos 
o Coche 
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6.2.2. Humanos 

 

Los recursos humanos asueldo que se encargan y responsabilizan el funcionamiento 

de este son los siguientes: 

- Coordinadora General del proyecto. 

- Interventor Educativo a tiempo parcial, que realiza visitas a ETC para atender 

a niños con rezago escolar. 

- Psicóloga, que da atención a niños con dificultades de conducta, 

autoestima, etc., en las ETC donde se requiera. También contratada a 

tiempo parcial.  

 

El resto de recursos humanos de la Escuelita de Tareas son voluntarios, ese hecho 

hace del proyecto algo muy particular y es que varía mucho dependiendo de cuantos 

voluntarios participen en cada escuelita, las mamás que se involucren, o e incluso las 

familias que participen. Al fin es un proyecto comunitario y dependiendo del trabajo y la 

implicación de la comunidad en el proyecto se construye una mejor red social.  

Ejemplo de los recursos humanos: 1 Coordinadora, 1 subcoordinadora, 4 maestros 

6.2.3. Relaciones Internas  

 

Las relaciones Internas las presentamos a través de un esquema, para facilitar la 

comprensión y claridad de estas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios de encuentro específicos, para mejorar las relaciones internas son los 

siguientes: 

o Junta de maestros/as: De forma quincenal, para saber cómo están, como se 

sientes, propuestas, y poder planificar futuros eventos de la ETC. También 

trabajamos el dossier de maestros, que es un documento con las funciones 

que tienen dentro de la Escuelita de Tareas y además conocer el ideario de la 

entidad. También es un buen momento para valorar el funcionamiento de la 

Dirección Educación Solidaria las Californias 

Coordinadora General de las Escuelitas de Tareas Calasanz 

Coordinación de 

Escuelita de 

Tareas 

Maestras/os Familias Niños y niñas 
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ETC, y si nos sentimos cómodos con la forma de hacer en la actualidad. Nos 

permite ofrecer un espacio de acompañamiento a los maestros/as de la ETC, 

a la vez que conocerlos y poder compartir con ellos.  

 

o Junta de mamás y papás: De forma mensual. Hablamos sobre sus hijos, las 

percepciones desde que iniciaron en la ETC, cambios o preocupaciones que 

quieran compartir con el resto de mamás y papás, junto con la coordinadora y 

subcoordinadora. Utilizamos este momento para hacer un poco de convivio, y 

reflexionar sobre algún tema relacionado con la crianza a través de alguna 

dinámica o lectura, dirigido por coordinación.  

 

o Junta de coordinadoras/es: Se realiza una vez al mes, generalmente al 

inicio. Está dirigida por coordinación general, y orientan y acompañan a las 

coordinadoras, en la gestión y planificación del mes para cada una de las ETC. 

Iniciamos la junta con una reflexión o dinámica, sobre temas referentes a la 

infancia y educación, que luego podemos implementar en la reunión con los 

padres. 

En estas reuniones, se tratan diversos puntos, siempre se inicia por una 

valoración del mes anterior y de la gestión de este. Luego recordamos todos 

los eventos o festividades que hay durante este mes siguiente y por grupos 

hacemos lluvia de ideas para tener más herramientas sobre cómo hacer la 

planificación en cada una de las Escuelitas de Tareas. Para finalizar la junta 

terminamos con un espacio de convivio, donde todas cenamos juntas, una vez 

terminados todos los puntos a tratar. 

 

o Junta de coordinación general: Se realiza una vez al mes, con coordinación 

general junto al interventor educativo y el director de la entidad. Evaluación del 

proyecto, preparación de la junta de coordinadores/as y otros aspectos 

referentes con la gestión del conjunto de todas las Escuelitas de Tareas. 

 

o Mesa transversal: De forma trimestral. No tan solo se junta coordinación 

general del proyector de las Escuelitas de Tareas, sino que se encuentran 

todos los coordinadores de los distintos proyectos para poder establecer 

relaciones entre ellos y acontecimientos donde unos y otros participen de 

forma conjunta o puedan intercambiar experiencias por tal de garantizar una 

metodología comunitaria entre los mismos proyectos que gestiona la entidad. 

De esta forma, se garantiza la revisión constante del trabajo en red  y del 

intercambio educativo bidireccional. 
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6.2.4. Relaciones Externas 

 

Las relaciones externas se gestionan des de la dirección de la entidad. Actualmente se 

vinculan de forma directa con la Escuelita de Tareas Calasanz, las siguientes 

relaciones externas: 

o EDUCCA A.C., desde 2007. Apoyo en el área de psicología y trabajo social. 

o HOCATI A.C., desde 2007. Apoyo en el desarrollo de programas de educación 

no formal y coinversión. 

o FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDARIA, desde 2007. Apoyo financiero, 

coinversión y voluntariado internacional. 

o PIARIST FATHERS, desde 2007. Apoyo financiero, coinversión, voluntariado 

internacional y desarrollo de programas. 

o CASA HOGAR BETESDA A.C., desde 2013. Desarrollo de programas de 

educación no formal. 

o  ESCUELA HOGAR BUEN PASTOR A.C., desde 2013. Desarrollo de 

programas educación no formal. 

o FUNDACIÓN QUIERA, desde 2015. Apoyo en fortalecimiento institucional y 

capacitación del personal. 

o CASA DE LA CULTURA DE MEXICALI, desde 2015. Apoyo en la capacitación 

de voluntarios. 

o FUNDACIÓN HOGARES, desde 2016. Apoyo en el desarrollo de programas 

sociales. 

o SERVICIOS CARITATIVOS SUD, A.C., desde 2018. Apoyo en desarrollo del 

proyecto de Talleres Inserción Social. 
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6.3. Calendario Escuelita de Tareas Calasanz I 

 

Presentamos la leyenda para facilitar la comprensión de la calendarización del proyecto y las actividades que se llevaran a cabo durante el curso 

escolar de 2019-2020. Y seguidamente adjuntamos dicha calendarización.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Días de Escuelita de 3 a 5 

 

 

Inicio de la Escuelita de Tareas Calasanz 
después de período vacacional 

 Juntas de maestros 

 

 

Formación  en relación a actividades lúdicas 
y de tiempo libre 

 
Juntas de coordinadoras/es 

 

 

Recordatorio para anotar los cumpleaños de 
los maestros y niños de ese mes. Estos se 
celebraran todos juntos a final de mes. 

 
Recordatorio dar las gracias cada 
miércoles. Último día de la semana de 
ETC. 

 

Deportivo, se realiza una vez al mes, 
actividad de juegos al aire libre. Se 
reúnen todas las escuelitas de la 
ciudad, niños, maestros, 
coordinadores y familiares que 
deseen acompañar a sus pequeños. 

 
Taller de formación. Varía según las 
demandas de las coordinadoras o 
según las festividades y objetivos de 
las ETC anuales. 
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Septiembre 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 

 

2 3 Junta 
de coordinadores 

4 5 6 7 

       

       

       

8 9 

 

 

10 11 

Junta de Maestros 
 

 
 

12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 Formación Lúdica 
 

de 3 a 18h. 

23 

Junta de Maestros 
 

 
 

24 25 
 
 
 

 

26 27 28 

29 30 

 

 

  Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

 

Dargraci ase lú lt imo 
díadeclases . 
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Octubre 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 Junta 
de coordinadores 

 

 

2 Junta de Papás 
 

 

3 4 5 D E P O R T I V O 
de 11 a 15h. 

 
Niños, maestros y familias 

6 7 

Junta de Maestros 
 

 

8 9 10 11 12 Tal ler 
de Formación 

13 14 15 16 17 18 19 

20 Formación Lúdica 
 

de 3 a 18h 

21 

INICIA SEMANA 
CULTURAL 

 
Junta de Maestros 

22 23 

TERMINA SEMANA 
CULTURAL 

24 25 26 

27 28 

Preparación 
altar de muertos 

-Decoración 

-Material 

 

29 30 Presen tación  
de a l tares 

 

31 Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

 

Dargraciaselúlti- 
modíadeclases. 
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Noviembre 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Dargraciaselúlti-
mo día de 

clases. 

Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

 

   1 2 

3 4 
I n i c i a concurso 

literariodemaestros 
yn i ños 

 

 

5 Junta  
de coordinadores 

 

 

6 Junta de Papás 
 

 

7 8 9 

10 11 

Junta deMaestros 
 

 

 

12 13 14 15 

 

K e r m e s 
C a l a s a n c i a 

R e v o l u c i o n a r i a 

16 

17 Formación Lúdica 
 

de 3 a 18h 

18 

 

TORNE O DE  

FUTBOLJ.E.C. 

19 20 21 22Últimodía para 

rec ibi r  escri tospara 
concursoliterario 

 

 

23 D E P O R T I V O 
de 11 a 15h. 

 
Niños, maestros y familias 

24 25 

Juntade Maest ros  
 

 

 

26 27 

 

 

28 29 30 

Termina 
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Diciembre 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 Junta  
de coordinadores 

 

 

4 Junta de Papás 
 

 

5 6 7 

8 9 
Junta 

dem aestros  
 

-Preparación clausura 

 

10 11 CLAUSURA 

 

12 13 14 CLAUSURA 

DE MAESTROS 

 

15 Formación Lúdica 
 

de 3 a 18 h 

 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 

 

25 
 

 
 

26 27 28 

29 30 31   Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

Dargraciaselúlti- 
modíadeclases. 
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Enero 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Dargraciaselúltimo d 
íade 

clas e s . 
 

 

Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

 1 
 

 
 

 

2 3 4 

5 6 

 

 

7 Junta  
de coordinadores 

 

 
De 6 a 22h 

8 9 10 11 

12 13 
Junta de Maestros 

 

 

 

14 15 16 17 18 DEPORTIVO 
de 11 a 15h. 

 
Niños, maestros y padres 

19 Formación Lúdica 
 

de 3 a 18h 

 

20 21 22 23 24 25 

26 27 
Junta de Maest ros  

 

 
 

28 29 

 

 

30 31  
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Febrero 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Dar gracias e l ú l t i - 
mo día de 

clas e s . 

Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

 

    1 

2 3 4 Junta  
de coordinadores 

5 Junta de papás

 

6 7 8 DEPORTIVO 
De 11 a 15h. 

 
Niños, maestros y familias 

9 10 
Juntade Maestros  

 

 

 

11 12 
D ía de l a gratitud 

eIn t e g r a c i ó nf a m i li ar 
 

 

13 14 15 

16 Formación Lúdica 
 

de 3 a 18h 

17 18 19 20 21 22 

23 24 
Juntade Maestros  

 

 

 

25 26 

 

 

27 28 29 

69459



Marzo 
 

 

 

 

 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 Junta 
de coordinadores 

 

 

4 Junta de papás 
 

 

5 6 7 Tal ler 
de Formación 

8 9 

Junta de Maestros 
 

 

 

10 11 

D Í A 1 
SEMANA SOCIAL 

12 13 14 D E P O R T I V O 
De 11 a 15h 

 
Niños, familias y maestros 

15 Formación Lúdica 
 

 

16 

D Í A 2 
SEMANA SOCIAL 

17 18 

D Í A 3 
SEMANA SOCIAL 

19 20 21 

22 23 

Junta de Maestros 
 

 
 

24 25 26 27 28 

29 30 

 

 

31 Junta 
de coordinadores 

 

 

  Dargraciaselúltimo d 
íade 

clas e s . 
 

 

Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 
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Abril 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Dar gracias e l ú l t i - 
mo día de 

clas e s . 

Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 

 

 
1 CLAUSURA 

 

2 3 4 CLAUSURA 
M A ES T R @ S 

 

 

 

 
 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 Formación Lúdica 
 

 

20 
 

 
 

21 22 
Junta de Maestros 

 

 
 

23 24 25 

26 D E P O R T I V O 
De 11 a 15h 

 
Niños, maestros y familias 

27 28 29 DíaLúdico 
 

 
 

 

30 
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Mayo 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 

3 4 Junta de Maestros 

 

I n i c i a  concurso 
l i terario de Padres 

5 Junta 
de coordinadores 

6 Junta de papás 
Apapacho a Mamá 

 

 

 

 

7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 Tal ler 
de Formación 

17 Formación Lúdica 18 Junta de Maestros 
 

 
 

19 20 21 22 23 

24 25 INICIA 
SEMANA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

26 27 TERMINA 
SEMANA ARTÍSTICA 

 

28 29Último día para 

rec ibi r  escri tospara 
concursoliterario 

 

 

30 

31    

 

 

 Dar gracias e l ú l t imo 
d ía de c l ases . 

 

 

Anotar los cumpleaños 
de maestros y niños 
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6.4. Economía del proyecto 

6.4.1. Financiamiento 

 

No existe un financiamiento específico del proyecto en sí, porque es variante, 

dependiendo de cada una de las Escuelitas de Tareas, de la coordinación y 

funcionamiento de cada año. Aunque el objetivo financiero de las ETC, es que se 

sustente así misma, a través de las aportaciones de los padres y de la misma 

comunidad.  

En este apartado,  presentamos el financiamiento de la entidad a partir de la siguiente 

tabla de datos, las cifras se presentan en la moneda oficial del país, peso mexicano 

($). De las cuales se hacen aportaciones al proyecto de las Escuelitas de Tareas, la 

aportación económica, varía según las características y peculiaridades de cada ETC.   

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE 2019 

 

Total Ingresos $ 4.301.512,95  100% 

 

Aportación familias $ 216.782,00  5% 

Alquileres y arrendamientos $ 148.100,00  4% 

Convocatorias privadas y 

Gubernamentales 
$ 270.600,00 

 
7% 

Donantes $ 1.037.949,57  25% 

Personas físicas $ 154.197.00 15% 

 Instituciones extranjeras $ 721.152,57 69% 

Instituciones Nacionales $ 162.600,00 16% 

Otros Ingresos Extraordinarios por eventos $ 948.090,69  22% 

De la Viceprovincia  $ 1.586.654,19  37% 

 

          No se contemplan dentro del financiamiento fijo. Son variables. 

 

El total del financiamiento que percibe la asociación es de 159.315,30€ 
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6.4.2. Presupuesto de la Escuelita de Tareas Calasanz I 

 

En este apartado, presentamos los gastos y aportaciones que se realizaron en la 

Escuelita de Tareas Calasanz I, coordinada por mí. Debemos tener en cuenta que en 

nuestro este caso hablamos de un espacio cedido, donde no tenemos que hacernos 

cargo de los gastos como el agua o luz.  

Escuelita de Tareas Calasanz I 

Partidas Ingresos 

Personal $0 Aportaciones ESC $5.500 

Equipo: 
- Maestros 6 
- Coordinación 2 

Voluntario 

Educación Solidaria en las 
Californias $5.500 

Consumo de bienes y servicios $12.300 Otras Aportaciones $4.200 

 
 

Mobiliario 
- Mesas 
- Sillas 
- Garrafón de Agua 
- Armario 
- Estantes 

 
Material fungible 

- Pinturas 
- Bolsas de basura 
- Paletas 

 
Transporte 

- Autobús 
- Uber 

 
Gastos niñas/os 

- Cumpleaños 
- Detalles clausuras 

 
Gastos para familiares 

- Reuniones 
- Detalles clausuras 

 
Gastos maestros 

- Reuniones 
- Salidas 

 

 

 

$3.730 

$2.500 

$1.000 

$80 

$100 

$50 

 

  $970 

$150 

$100 

$720 

 

$2500 
$1.000 
$1.500 

 
 

$2.100 
$1.800 

$300 
 

$1.200 
$900 
$300 

 
 

$1.800 
$1.400 

$400 

Aportaciones familiares $4.200 

Donativos i otras aportaciones $2.723 

 

Colaboración Nuevo Japón 
- Material Escolar 

 
Colaboración Coopel 

- Juguetes 

 
$1.123 

 
 
 

$1.600 
 

Imprevistos del 1% $123 

Total partidas: $12.423 Total Ingresos: $12.423 

 

El presupuesto total de la Escuelita de Tareas Calasanz I en euros es un total de 

460,12€ anuales
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7.  EVALUACIÓN 
 

En este apartado pretendo analizar y presentar los indicadores que surgen del 

proyecto, a partir de los objetivos marcados, para ajustar una evaluación acorde a 

este.   

Durante este año, donde he estado viviendo y participando en este proyecto, he 

aprovechado para recoger información y extraer estas categorías, subcategorias e 

indicadores.  

El proceso que se ha seguido para la realización de la evaluación es el siguiente: 

Inicialmente se realiza una recogida de datos, estos se basan en escritos de 

participantes, donde hablan sobre sus experiencias en el proyecto. A través de los que 

obtenía la información clave para poder evaluar el proyecto. A la vez que realizaba la 

tabla para la sistematización de todos estos escritos regidos.  

Para realizar esta tabla de sistematización partimos de los objetivos principales del 

proyecto, aunque fue clave para mí, conocer y poder vivenciar el proyecto, ya que des 

de esa visión resultó más fácil poder definir aquellos ítems que resultaban relevantes 

para el proyecto y para mí trabajo. Esta tabla se encuentra en el siguiente punto del 

trabajo, datos extraídos de la comunidad, se destacan aquello ítems observados de los 

diferentes escritos que pude analizar. Los ítems que se analizaron en estos escritos 

son los siguientes: mejora del nivel académico, desarrollo emocional, comunidad 

vínculos y red social, valores empoderamiento de la mujer y como último ítem las 

relaciones familiares.  

Una vez recogida toda la información, y sistematizados lo escritos que reuní, inicie la 

creación de la tabla de evaluación, de la cual saldrían los indicadores. Está segunda 

tabla presentada en el punto 7.2 del documento, es creada a partir de esta información 

extraída de los escritos recogidos y de los objetivos del proyecto. Dicha tabla contiene 

la clasificación de los ámbitos que deberían evaluar, por supuesto, partiendo de los 

objetivos del proyecto, aunque sigue una clasificación de las de ámbitos, categorías e 

indicadores distinta, por tanto se presentan con otro formato. El cambio de formato se 

realiza para adaptarlo a la totalidad del proyecto de una forma más específica y clara.  

Este formato de categorías parte de los tres ámbitos a los que da mayor respuesta el 

proyecto, Infancia, Adolescencia y Mamás. De la misma forma que los objetivos del 

proyecto van centrados a estos tres ámbitos pero no tienen este modo de clasificación. 

Por consiguiente, este apartado incluye la tabla con los ámbitos, categorías y 

subcategorías, que se han desarrollado como propuesta evaluación. 
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La intención ha sido, poder aportar al proyecto estos datos de evaluación para poder 

desarrollarla en un futuro próximo. Para llevar a cabo metodológicamente la 

evaluación y a modo de ejemplo para una futura evaluación completa del proyecto, he 

generado los recursos y materiales necesarios para poder realizar la evaluación del 

primer apartado, ámbito Infancia, categoría 1 Mejora del rendimiento académico. 

Finalmente, también se presentan aquellos indicadores de este primer apartado que 

expresan como se han medido des de los objetivos del proyecto. A partir de este 

formato, a modo de ejemplo, se han generado los instrumentos necesarios para poder 

aplicar el mismo formato en el resto de ámbitos seleccionados para evaluar, partiendo 

de estas categorías e indicadores. 

La complejidad de esta evaluación, no es el simple hecho evaluativo, sino que este 

proyecto está formado y dirigido por las mismas mamás, por lo tanto los procesos de 

evaluación, los material y recursos deben ser adecuados para que los mismos 

participantes del proyecto puedan llevar a cabo la evaluación. Como es el caso de la 

propuesta hecha en la categoría 1, mejora del rendimiento académico.  

Para finalizar, quisiera resaltar que a pesar de las diferencias de formato en la 

evaluación y objetivos, la propuesta de evaluación presentada responde siempre a los 

objetivos des de esta estructuración. 
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7.1. Datos extraídos de la comunidad 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

TEMATICAS OBSERVABLES  

ESCRITOS 
Mejora del nivel 

académico 
Desarrollo emocional 

Comunidad, vínculos y red 
social 

Valores 
Empoderamiento 

de la mujer 
Relaciones 
familiares 

CARTA 1 

 

L1:” Yo me siento bien 

a gusto de estar 

apoyando a niños para 

que aprendan, y 

también estoy bien 

agradecida porque han 

ayudado primero a mi 

hijo a que aprendiera a 

leer, y con ayuda de 

ustedes mi hijo salió 

adelante. " 

L7:” ahora están 

ayudando a mi hija que 

ya empieza a querer 

leer con ayuda de 

todos nosotros” 

 

L5: “Aprendió muchas 

cosas principalmente la 

timidez de no querer 

jugar con nadie y eso 

fue que mi hijo 

cambiara por completo” 

 
L9: “me siento bien a gusto con 
las maestras porque nos 
ayudamos unas a otras y eso 
para mí es muy bonito estar 
unidas y desde que entré a las 
Escuelitas de Tareas Calasanz 
me siento bien tranquila y bien a 
gusto y alegre de poder ayudar a 
los niños y niñas y le doy gracias 
a Dios porque hay esta escuelita” 

   

CARTA 2 

   
L6: “Entonces me marché y así 

pasarían un par de semanas, 
pero yo sentía que algo me hacía 
falta y no sabía que era ya que 
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hacía de todo en ese tiempo que 
no fui, pero sentía que algo me 
seguía haciendo falta y me animé  
y regresé a la Escuelita y al entrar 
por la puerta me di cuenta de lo 
que hacía falta era el amor y el 
cariño que me dan los niños y 
algunos de los maestros y 
entendí que por más que quiera 
dejar la Escuelita no podré ya que 
ella forma desde hace cuatro 
años parte de mi corazón y así 
seguirá siendo hasta que ya no 
me sea posible asistir pero 
mientras pueda seguiré 
asistiendo” 

CARTA 3 

  

L12: “Pero lo que más 

me gusta es la hora de 

los juegos, antes me 

daba poquita pena, 

pero como dicen por 

ahí, todos tenemos un 

niño por dentro.” 

 
L8: “Entonces me marché y así 

pasarían un par de semanas, 
pero yo sentía que algo me hacía 
falta y no sabía que era ya que 
hacía de todo en ese tiempo que 
no fui, pero sentía que algo me 
seguía haciendo falta y me animé  
y regresé a la Escuelita y al entrar 
por la puerta me di cuenta de lo 
que hacía falta era el amor y el 
cariño que me dan los niños y 
algunos de los maestros y 
entendí que por más que quiera 
dejar la Escuelita no podré ya que 
ella forma desde hace cuatro 
años parte de mi corazón y así 

 
L20: “Y todo 

esto me enseña 
que la amistad y 
el respeto es el 
valor más 
grande que 
puedas 
compartir.” 
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seguirá siendo hasta que ya no 
me sea posible asistir pero 
mientras pueda seguiré 
asistiendo” 

CARTA 4 

  

L5: “La Escuela de 

Tareas Calasanz, me 

ha hecho crecer, como 

persona. He aprendido 

a quererme y a querer 

a los demás. “ 

 
L4: “Amigos que ahora son como 
mí otra familia.” 

 
L3: “En ella 
encontré amor, 
respeto, 
diversión, 
paciencia, algo 
que a mí no se 
me daba. “ 

  

CARTA 5 

L12: “También es un 

lugar dónde se valora 

positivamente la 

lectura, y es por eso 

que los niños se llevan 

un libro a su casa cada 

día para leerlo y luego 

contárselo a un 

maestro.” 

 

L17: “. La hora de 

fichas es una 

oportunidad para 

ayudar a los niños a 

aumentar su confianza, 

valorando 

positivamente cada 

esfuerzo que hacen 

 L5: “Estas escuelas ayudan a que 

los niños, cuando están fuera de 
su horario escolar, aprovechen el 
tiempo y no estén en la calle.” 
 
L8: “Se intenta dar la máxima 

atención a cada niño, y es por 
eso que un maestro nunca tiene 
más de tres niños a su cargo. De 
esta manera el niño se siente 
valorado y escuchado, y se 
forman vínculos muy bonitos 
maestro-niño.” 
 
 

L20: “Ésta es la 

oportunidad 
para que los 
niños entiendan 
el juego en 
equipo, estén en 
contacto todos 
con todos, sin 
hacer distinción 
ninguna y que 
todos se sientan 
parte de este 
proyecto” 
 
L27: “. Es una 

escuela que 
enseña valores. 
Y no solo los 
niños aprenden 
estos valores, 
sino también los 
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para aprender y 

animándoles a que 

sigan así.” 

maestros que 
estamos allá. “ 

CARTA 6 

 L1: “Cuando yo entré a 

la escuela de tareas 

Calasanz pues a mí me 

gusta mucho, cuando 

yo venía de alumna 

pues todo era juego 

pero yo ya quería pasar 

a la secundaria porque 

ya quería ser maestra 

para enseñar a los 

niños a hacer sus 

fichas, como muchos 

maestros lo hicieron 

conmigo.” 

    

CARTA 7 

L1: “Yo decidí formar 

parte de la escuela de 

tareas Calasanz con el 

propósito de que mis 

hijos tengan mejor 

desempeño escolar.” 

 

L6: “Lo que me gusta 

de la ETC es el tipo de 

motivación que se les 

da con la lectura.” 

 

 L2: “Entrar a ETC me fue 
interesante y ahora apoyo como 
maestra, ahora me he dado 
cuenta que en la ETC he 
aprendido educativamente pero 
también la ETC me ha enseñado 
a convivir, ser más paciente, 
compartir, ayudar y a enseñar mis 
conocimientos. “ 
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CARTA 8 

 L2: “Ser maestro es 

una de las mejoras que 

me ha pasado, me ha 

hecho reflexionar 

demasiadas cosas, que 

yo hacía desde que 

entre a la ETC” 

 

L10: “En las primeras 

semanas era tímido, 

empecé a tomar 

confianza y todos me 

extendieron sus 

manos.” 

 L15: “(una foto 

de dos niños) 
por eso me 
gusta estar 
aquí, por la 
amistad, trabajo 
en equipo y 
ayudarse entre 
otros.” 

  

CARTA 9 

    L17: “Me siento 
feliz porque me 
tengan confianza 
para encargarme 
esta escuela ya 
que es mucha 
responsabilidad y 
me da mucho 
gusto porque 
crean en mí.  “ 

 

CARTA 10 

  L8: “para mí la Escuela de Tareas 

es como mi casa , ellos son como 
mi familia porque me la paso 
genial me divierto mucho con 
ellos y estoy muy contenta con 
todos ellos eso es lo me hace 
feliz pero muy feliz la escuela de 
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tareas.” 

CARTA 11 

   
L2: “El recuerdo para mí es 
cuando yo iba a la escuela y yo 
miraba que no le caía bien a 
nadie ni a los más chicos porque 
me decían cosas, pero cuando 
empecé a ser maestra en la 
Escuelita de Tareas Calasanz 
miré que les empecé a caer mejor 
porque me hablaban y me invitan 
a jugar y me hablan muy bien 
espero que así sea siempre.” 

   

CARTA 12 

   L4: “Ayudo a 

enseñar a los 
demás sin 
esperar nada a 
cambio, 
escuchar esas 
puntadas que 
tienen los niños 
me emociona 
llegar y que 
ellos ilusionados 
están de jugar.” 

L3: “Cuál sería mi 

sorpresa que 
hasta 
coordinadora soy 
de la Escuelita de 
Tareas” 

 

CARTA 13 

 L1: “Cuando me siento 

triste y aburrida voy a 

la escuelita de tareas, 

siempre que voy saco 

una sonrisa, sé que no 

es bonita pero más 

bonita es porque es 
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sincera y de cariño.  “ 

CARTA 14 

L1: “Era un día que yo 

estaba en cuarto grado 

y estaba a punto de 

reprobar el año, pero 

mi mejor amiga E me 

recomendó ir a la 

Escuela de Tareas 

Calasanz” y aprendí a 

hacer muchas cosas, 

como convivir con 

amigos, leer un poco 

más, escribir mejor y 

conocer a muchas 

personas” 

 L1: “Era un día que yo estaba en 

cuarto grado y estaba a punto de 
reprobar el año, pero mi mejor 
amiga E me recomendó ir a la 
Escuela de Tareas Calasanz” y 
aprendí a hacer muchas cosas, 
como convivir con amigos, leer un 
poco más, escribir mejor y 
conocer a muchas personas” 
 

   

CARTA 15 

P4L1: “Primero fueron 

cinco, luego diez... 

decían que no solo 

jugaban, que también 

se pintaba, había 

sumas y 

multiplicaciones y 

¡hasta sopas de letras! 

Incluso los que se 

brincaban la Escuela, 

ahí agarraban el lápiz y 

aprendían a leer.” 

 

 

     

84474



CARTA 16 

  L5: “ Desde ese día para mí la 

escuelita de tareas fue para mí 
como mi familia, porque además 
he aprendido mucho y en ella me 
entretenía para no pensar cosas 
malas y entretenerme en algo 
que cambió mi vida” 

   

CARTA 17 

  L4: “Un día mis amigas me 

invitaron a una fiesta un jueves, 
yo les dije que no porque tenía 
que ir a la escuelita, me dijeron 
que faltara y les dije que solo 
eran dos días a la semana y  la 
semana tiene 168 horas y solo 
cuatro son para la escuelita, por 
favor, les dije lo siento pero no 
voy a faltar y así lo hice, no 
falte…” 

   

CARTA 18 

L1: “Aprendo tanto de 

mis alumnos de la 

Escuelita de Tareas 

Calasanz como les 

enseño” 

 L23: “Yo aprovecho al máximo los 

momentos que paso con mis 
alumnos en la Escuela de Tareas 
Calasanz, porque mientras más 
tiempo paso con ellos… yo soy 
quien más aprende” 

   

CARTA 19 

L23: “Me gusta ver la 

energía y la alegría con 

la que vienen los niños, 

las ganas que tienen de 

aprender, pero ellos no 

solo aprenden de 

nosotros, también 

viceversa, pues yo he 

 L7: “Para mí las ETC fueron y son 

muy importantes, pues marcaron 
mi infancia, porque el simple 
hecho que me divertía jugando e 
incluso aprendiendo, hoy en día 
estoy muy agradecida con todos 
los maestros que me apoyaron y 
que me ayudaron a salir adelante, 
pues estuve muy bueno 
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aprendido mucho de 

ellos, cuando yo llego 

aquí en verdad que se 

me olvidan por 

completo mis 

problemas y se me 

alegra el día estar 

rodeada entre tantos 

niños, me hace sentir 

nuevamente niña y 

para mi es algo 

sensacional.” 

conocimientos de ellos.” 
 
 
 
L21: “y para mi todas las 

personas con las que convivo, no 
solamente son mis amigos, sino 
que también “ya son mi familia”.” 

CARTA 20 

   
L4: “Para mí la escuelita es muy 

importante por el simple hecho de 
que yo cuando vengo me siento 
entre familia, y claro que es mi 
“familia”, toda la gente con la que 
convivo me llevo súper bien con 
todos.” 
 
 
 
 

   

CARTA 21 

    L3: “Des de 

chiquita quería ser 
maestra y esta ha 
sido mi 
oportunidad para 
poder cumplir mi 
sueño.” 

L4: “La 

escuelita es 
dos días a 
la semana y 
eso es 
genial por 
que puedo 
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atender a 
mis 
responsabili
dades.” 
 
L6: “Mi hijo 
también me 
acompaña a 
la escuelita 
y apoya 
como 
maestro.” 

CARTA 22 

L7: “Los niños se han 

esforzado mucho, han 

hecho más fichas, ya 

leen más, escriben 

mejor y todos estamos 

viendo mejorías, no 

solo en ellos, también 

en nosotros, antes eran 

más penosos y ahora 

hablan más, hacen las 

actividades y juegan.” 

L7: “Los niños se han 

esforzado mucho, han 

hecho más fichas, ya 

leen más, escriben 

mejor y todos estamos 

viendo mejorías, no 

solo en ellos, también 

en nosotros, antes eran 

más penosos y ahora 

hablan más, hacen las 

actividades y juegan.” 

    

CARTA 23 

 

L2: “He aprendido 

cosas de matemáticas 

y me han servido para 

ayudar a mis hijas y a 

mi hijo.  “ 

 

L3: “He aprendido de 

los niños, el tener 

paciencia, ya que tener 

18 niños juntos 

gritando y preguntado a 

veces al mismo tiempo 

    
L2: “He 

aprendido 
cosas de 
matemática
s y me han 
servido para 
ayudar a 
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es difícil, y ahora sí que 

el contar hasta diez y 

respirar profundo ¡sí 

sirve!.  “ 

mis hijas y a 
mi hijo.  “ 

CARTA 24 

 

L14: “Veo a R, 

coordinadora de Misión 

del Ángel tan segura. 

Le preguntan cuáles 

son los verbos en 

infinitivo y sin titubear 

contesta los terminados 

en ar, er, ir, y agrega, lo 

acabo de investigar en 

el internet ella, la que 

solo quería a los niños 

de primero porque 

decía que no sabía 

mas, ahora el 

compromiso la ha 

llevado hasta aprender 

a manejar la 

computadora para salir 

adelante” 

 

L6: “F a la niña que la 

maestra etiquetó como 

de lento aprendizaje, 

ahora muy segura de sí 

misma tomando sus 

propias decisiones, 

decidió estar en el 

coro” 

 

L10:” R ya no hace 

berrinches y ha 

aprendido a seguir 

reglas” 

 

L10: “M es muy 

participativa al igual 

que A, quienes no 

hablaban, solo 

agachaban la cabeza” 

 

  
L19: “Veo a P, 

R, y L tan 
comprometidas 
con su trabajo, 
la cara de niños 
y maestros lo 
refleja todo, una 
mirada llena de 
esperanza, y 
una sonrisa 
llena de 
gratitud” 

  
L11: “J y su 

familia 
yendo a 
atención 
psicológica 
para 
mejorar sus 
relaciones 
personales.” 
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CARTA 25 

  

L1: “Hola: Las Escuelas 

de Tareas son muy 

importantes y 

divertidas, a mi en 

especial me ha dejado 

experiencias muy 

agradables como 

cuando  mi hijo estaba 

de alumno aprendió a 

desenvolverse más con 

las personas y 

aprender más cosas en 

su escuela, lo notó su 

maestra, que él 

aprendió a ser más 

amable, más sociable y 

le tenía más empeño a 

las cosas.” 

    

CARTA 26 

L2: “Los niños disfrutan 

mucho de la escuelita y 
la verdad es que todos 
aprendemos de todos, 
ellos nos enseñan 
muchas veces que hay 
cosas que nosotros 
pensamos que no se 
pueden hacer y con sus 
ideas si las 
conseguimos hacer, 

 L6: “Me encanta encontrarlos por 

las calles, ellos gritan Maeestra, 
Maeestra, para apapacharnos y 
recordar que nos vemos el 
siguiente día en escuelita.” 

L8:  “Lo mejor 

los juegos, ahí 
todos somos 
uno, 
compartimos, 
nos apoyamos, 
y nos la 
pasamos muy 
bien todos 
juntos.” 

 L1: “Cuando 

entré en la 
Escuelita, 
no me 
gustaba 
mucho salir 
de casa, la 
pasaba mal. 
Pero ahí me 
siento 
cómoda, me 

89479



nosotros les ayudamos 
con lengua o 
matemáticas y nosotros 
aprendemos a jugar a 
gozar como ellos.” 
 

siento bien, 
hay gente 
muy linda y 
eso me 
motiva a 
seguir ahí.” 
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7.2. Tabla análisis indicadores de evaluación 

 

Ámbito Categorías Subcategorías 

 
 
 
 
 

Infancia 

1- Mejora del rendimiento académico 1.1 Mejoras en el aprendizaje de la lecto-escritura 

1.2 Desarrollo hábito lector 

2- Desarrollo emocional 
 
 
 
  

2.1 Participación y rol en los tiempos de juego 

2.2 Autoimagen respecto el ámbito académico(frustración-

seguridad) 

2.3 Comunicación asertiva - Resolución de conflictos 

Inteligencia emocional 

3- Creación de vínculos afectivos positivos 3.1 Percepción de la red social primaria 

3.2 Percepción del rol dentro del grupo 

3.3 Diagrama de relaciones niño-maestros (cartas, maestro 

referencia o no,…) 

 
 
 
 

Jóvenes/Adolescentes 
 
 

1- Distanciamiento de la calle 1.1 Espacios de seguridad y ocio 

1.2 Resignificación del rol social/comunitario 

1.3 Autoimagen y proyecto de vida 

2- Transmisión de valores 2.1 Concepto de Barrio/comunidad 

2.2 Responsabilización social, proactividad 

2.3 Transmisión y vivencia de la afectividad 

3- Creación de vínculos afectivos positivos 3.1 Percepción de la red social primaria 

3.2 Percepción del rol dentro del grupo 

3.3 Diagrama de relaciones entre iguales 

 
 
 
 

Madres 

1- Aumento de la red social 1.1 Evolución de la red social 

1.2 Percepción del rol dentro del grupo 

1.3 Diagrama de relaciones entre iguales 

2- Empoderamiento de la mujer 2.1 Percepción de la red social primaria (familiar) 

2.2 Resignificación del rol social/comunitario 

2.3 Evolución del Proyecto de vida 

3- Sentido de familia y atención para los niños/as 3.1 Diagrama de relaciones intrafamiliares 

3.2 Proyección del proyecto en el ámbito familiar 

3.3 Aplicación de habilidades y rutinas en la vida doméstica 
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Una vez presentada la tabla de evaluación, con el objetivo de asegurar la relación de 

las categorías escogidas para evaluar, con los objetivos, expongo dichos objetivos con 

las categorías que se vinculan con estos: 

Objetivo 1. 

Fomentar una ética basada en valores positivos en los participantes del proyecto. 

 Categoría: Transmisión de valores 

 

Objetivo 2. 

Mejorar el rendimiento académico en la escuela formal de los niños/as. 

 Categoría: Mejora del rendimiento académico 

 

Objetivo 3. 

Promover el empoderamiento de las mujeres que toman el papel como maestras o 

coordinadoras. 

 Categorías: Empoderamiento de la mujer 

                                 Sentido de familia y atención para los niños/as 

 

Objetivo 4. 

Crear vínculos afectivos positivos con los participantes del proyecto. 

 Categorías: Creación de vínculos afectivos positivos 

                                 Aumento de la red social 

                                 Desarrollo emocional 

                                 Distanciamiento de la calle 

 

Para concluir con el apartado de evaluación, como se hace referencia anteriormente, 

he realizado los indicadores, material y recursos necesarios a modo de ejemplo con la 

primera categoría expuesta en el cuadro anterior. Categoría 1 Mejora del rendimiento 

académico. Estos materiales han sido creados para que estas mismas mamás, que 

son maestras y coordinadoras puedan utilizar estos recursos para la evaluación de sus 

escuelitas. 
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7.3. Indicadores 

Subcategoría 1.1: Mejoras en el aprendizaje de la lecto-escriptura 

FICHA INDICADOR 

Nombre Indicador Calidad en la lectura de los alumnos  

Justificación (relevancia): 

Este indicador nos permitirá obtener información sobre las 

competencias de los alumnos en relación a la lectura y poder evaluar 

nivel lector al largo del curso.  

Formato/ fórmula 

Cualitativo.  

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Explicación de términos 
Observar las competencias de los alumnos en relación a la lectura, para 

poder calificar y evaluar.  

Destinatarios Dirigido hacia los niños de segundo curso y tercer curso de primaria.  

Fuente de datos o 

verificación 
Tabla de evaluación.  

Tipos Resultado 

Estándar 

Siempre= Satisfactorio 

A veces= Mejorable 

Nunca= Insatisfactorio 

Temporalización 
Una vez al inicio de trimestre y  otra vez finalizando el segundo 

trimestre.  

Comentarios (opcional) 

 

Categoría: Mejora del rendimiento académico  

Persona encargada: Maestra 

Al final se compararán los resultados del inicio de trimestre y el de final 

del segundo trimestre, para poder observar las posibles variaciones, y 

progresos en los alumnos.  
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FICHA INDICADOR 

Nombre Indicador 

 

Habilidades en  expresión escrita 

 

Justificación (relevancia): 
 

 

Formato/ fórmula 

Cualitativo.  

- Se presenta = X 
- No se presenta =  

 

Explicación de términos 

 

Se presenta= Que se observa ese indicador en la redacción del alumno.  

No se presenta= No se observa ese indicador en la redacción del alumno.  

 

Destinatarios 

 

Dirigido hacia los niños que participan como alumnos en el proyecto.  

 

Fuente de datos o 

verificación 

 

Tabla de observación. 

 

Tipos 

 

Continuo.  

 

Estándar 

 

Edad de 8/9 años: 

Muy satisfactorio= 7 o más 

Satisfactorio = 5 o 6 

Insatisfactorio = 4 o menos 

 

Temporalización 

 

Al inicio de curso y al terminar el segundo trimestre de Escuelita de 

Tareas.  

 

Comentarios (opcional) 

 

Categoría: Mejora del rendimiento académico  

Persona encargada: Maestra de cada niño 

 

Al final se compararán los resultados del inicio de trimestre y el de final del 

segundo trimestre, para poder observar las posibles variaciones, y 

progresos en los alumnos teniendo en cuenta los estándares y las edades 

de los menores.  
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FICHA INDICADOR 

Nombre Indicador 
 

Número de faltas de ortografía  

Justificación (relevancia): 
 

Nos aporta información sobre el nivel de escritura de los alumnos.  

Formato/ fórmula 

 

Cuantitativa. 

Mediana de número de faltas de ortografía x niño.  

 

Explicación de términos 

 

Número de faltas que produce cada alumno, para realizar una mediana 

aritmética de los datos extraídos.  

 

Destinatarios 

 

Dirigido hacia los niños que participan como alumnos en el proyecto.  

 

Fuente de datos o 

verificación 

 

Tabla de seguimiento 

 

Tipos 

 

Continua. 

 

Estándar 

 

Edad de 8 a 9 años: 

Muy satisfactorio = 4 o menos 

Satisfactorio = 5 o 6 

Insatisfactorio = 7 o más 

 

Temporalización 

 

Al inicio de las Escuelitas de tareas y al finalizar el segundo trimestre.  

 

Comentarios (opcional) 

 

Categoría: Mejora del rendimiento académico  

Persona encargada: Maestra que dirija la actividad. 

A través de un dictado podremos evaluar el número de faltas por alumno y 

realizar una mediana para obtener datos cuantitativos estadísticos. 

También se diferenciará por edades.  
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Subcategoría 1.2: Desarrollo del hábito lector 

 

 

FICHA INDICADOR 

 

Nombre Indicador 

 

Número de libros leídos  

 

Justificación (relevancia): 

 

A través de este indicador se plasmara la cantidad de libros leídos por cada niño y 

nos aportará una consciencia exacta del hábito que tienen los niños con la 

lectura.  

 

Formato/ fórmula 

 

Cuantitativo. Mediana aritmética= alumnos/libros leídos en el período de tiempo 

de tres meses.  

 

Explicación de términos 

 

Con el registro de los alumnos y las lecturas que han realizado nos permitirá 

realizar la mediana aritmética con la relación de estos dos ítems.  

 

Destinatarios 

 

Dirigido hacia los niños que participan como alumnos en el proyecto.  

 

Fuente de datos o verificación 

 

Registro de Lectura* 

 

Tipos 

 

Resultado 

 

Estándar 

Nivel óptimo= 8 

Nivel mejorable =6 

Insatisfactorio=4 

Temporalización Se recogerá la información una vez al mes, y al finalizar el trimestre escolar. 

Comentarios (opcional) 

 

 Categoría: Mejora del rendimiento académico  

Persona encargada del Rincón del León.  

Continuidad.  

Al final el trimestre escolar, se realizara la suma de las lecturas que ha realizado 

cada alumno durante los tres meses. 
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FICHA INDICADOR 

Nombre Indicador 

 

Actitud que toman los niños hacia la lectura 

 

Justificación (relevancia): 

 

Este indicador nos permite observar cual es la actitud que 

toman los niños en relación a la lectura. 

 

Formato/ fórmula 

 

Cualitativo.  Valoramos la actitud que tiene el niño con la 

lectura. 

 

Explicación de términos 
 

 

Destinatarios 

 

Dirigido hacia los niños que participan como alumnos en el 

proyecto.  

 

Fuente de datos o 

verificación 

 

Encuesta sobre  

 

Tipos 

 

Proceso.  

 

Estándar 

 

Los resultados valorativos de la encuesta demuestran que los 

alumnos muestran una actitud positiva frente a la lectura, por lo 

tanto les gusta la lectura. 

 

Temporalización 

 

Se recogerá la información dos veces una a inicio del curso 

(setiembre) y finalizando el segundo trimestre escolar (febrero). 

.  

Comentarios (opcional) 

 

 

Desarrollo hábito lector 

Persona encargada del Rincón del León.  

Continuidad.  
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7.4. Instrumentos de evaluación  

 

 

  

Dosier 
evaluación 
Escuelita de 
Tareas Calasanz 

 

 
  

 
Este dosier incluye el material necesario y las indicaciones específicas para que las 

coordinadoras/es y maestros/as puedan realizarlo, sin necesidad de un apoyo 

profesional.  

En cada ficha estará especificada la temporalidad de dicha evaluación.  

E 
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1. Mejora del rendimiento académico  

Intención: Poder comprobar y observar las mejoras de los alumnos gracias a la 

Escuelita de Tareas. Dar validez a la importante labor que realizan los maestros de 

escuelita y el progreso que realizan los niños con el apoyo de estos. 

 

1.1. Lecto-Escriptura- Actividad 1 

 

 

 Explicación de la tabla: 

 

o Niños de segundo y tercer curso de secundaria. 

o En este caso se contesta una ficha por niño. Máximo de 5 niños. 

o Es necesario anotar la edad en la ficha.  

o La ficha la completa la maestra según su observación.  

o Es importante la SINCERIDAD para poder ver el progreso de los niños.   

 

  

FICHA 1 

¿Qué observamos? Calidad en la lectura de los alumnos  

¿Por qué y para qué? 

Nos permitirá obtener información sobre las competencias de 

los alumnos en relación a la lectura y poder evaluar nivel lector 

al largo del curso.  

¿Quién? 
Dirigido hacia los niños de segundo curso y tercer curso de 

primaria.  

¿Cómo? Tabla de evaluación. 

Calificaciones  

Siempre= Satisfactorio 

A veces= Mejorable 

Nunca= Insatisfactorio 

¿Cuándo? Mes de Noviembre.  

Comentarios (opcional) 

 

Persona encargada: Maestras 

Se facilitará un texto que se trabajará con los alumnos para 

poder observar estas habilidades. Juntamente con la siguiente 

ficha. 
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Nombre Alumno: ……………………………………… 

Edad Alumno:………………………………………….. 

 

  

Criterio de 

evaluación 

Nivel de adquisición 

Siempre A 

veces 
Nunca 

 
Lee con atención 
 

   

Identifica la idea principal de la lectura  
   

Identifica las ideas secundarias de la lectura  
   

Comprende el texto  
   

Sabe diferenciar entre la información relevante 
e irrelevante  

   

Expresa su opinión  
   

Reflexiona sobre el mensaje  
   

Expresa el mensaje del texto con sus propias 
palabras  

   

Sabe expresar su opinión por escrito 
   

Sabe resumir el contenido 
   

Utiliza la imaginación de manera adecuada 
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 Explicación tabla 

Se presenta = X 

No se presenta =  (Nada) 

Se presenta= Que se observa ese indicador en la redacción del alumno. 

No se presenta= No se observa ese indicador en la redacción del alumno. 

 

o Niños de segundo y tercero de primaria.  

o Es necesario anotar la edad en la ficha.  

o La ficha la completa la maestra. Según su observación.  

o Es importante la SINCERIDAD para poder ver el progreso de los niños.   

o En la misma tabla contestamos los 5 alumno, 1 Alumnos por fila.  

 

 

FICHA 2  

¿Qué observamos? Habilidades en expresión escrita 

¿Por qué y para qué? 
Nos facilita poder observar las habilidades del alumno y el nivel 

de lectoescritura. 

¿Quién? Dirigido hacia los niños de segundo curso y tercer curso de 

primaria. 

¿Cómo? Tabla de observación. 

Calificaciones 

Edad de 8/9 años: 

Muy satisfactorio= 7 o más 

Satisfactorio = 5 o 6 

Insatisfactorio = 4 o menos 

¿Cuándo? Mes de Noviembre 

Comentarios (opcional) 

 

Persona encargada: Maestras 

Se facilitará un texto que se trabajará con los alumnos para 

poder observar estas habilidades. Juntamente con la ficha 

anterior.   
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 Edad entre segundo y tercer curso de primaria.  
 

 Solución Tabla:  

- Muy satisfactorio= 7 o más habilidades que cumple 
- Satisfactorio: 5 o 6 habilidades que cumple el alumno.  
- Insatisfactorio: 4 o menos habilidades.  

 Expresión Escrita 

 
 
Habilidades 
 
 
 
 Alumnos 

Caligrafía Ortografía Redacción 

U
s
a
 

c
o
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e
c
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m
e
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e
n
 c

o
p
ia
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1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Edad 
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 FALTAS DE ORTOGRAFIA 

Nombre Alumno Edad 
Número de faltas de 

ortografía 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Texto para la Actividad 1. 

El león y el ratón 

Erase una vez un león, que se llamaba Tito, Tito estaba 

descansando en la selva, después de un día de caza. Era un 

día caluroso y solo le apetecía dormir. 

Cuando se encontraba más cómodo, llegó un ratón 

haciendo mucho ruido. El león era tan grande que ni si 

quiera se percató, pero el ratón empezó a subir por su nariz. 

 

El león se despertó con muy mal humor, empezó a gruñir, y 

agarró al ratón, preparándose para comerlo. 

«¡Perdóname!» suplicó el pobre ratón. «Por favor déjame ir 

y algún día seguramente te lo pagaré». 

Al león le resultó divertido pensar que un ratón podría 

alguna vez ayudarlo. Pero fue generoso y finalmente lo 

liberó. 

Algunos días más tarde, mientras acechaba a una presa en 

el bosque, el león quedó atrapado en la red de un cazador. 

Era incapaz de liberarse y rugió fuerte para pedir ayuda. El 

ratón reconoció la voz y acudió rápidamente para ayudarlo. 

Mordió una de las cuerdas que ataban al león y este se 

liberó. 
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Entonces el ratón dijo:«Incluso un ratón puede ayudar a un 

león». 

PASOS PARA LA ACTIVIDAD.  

 

1. Dejamos que los niños lean el texto en voz alta de forma INDIVIDUAL.  

2. La maestra mientras el niño lee completa la FICHA 1.  

3. Este ejercicio se repite con los niños que participen en el proyecto. (Máximo 

de 5)  

4. La maestra puede hacer alguna pregunta al Alumno para contestar la tabla.  

Ejemplos: 

- Cuéntame que entendiste 

- ¿Qué crees que es lo más importante? 

- Resume lo que cuenta 

- ¿Qué te pareció la historia? 

- Invéntate otro final para la historia 

 

5. Con este mismo texto haremos el segundo ejercicio.  

6. Se repartirán hojas, donde los alumnos escribirán su nombre. 

7. La maestra les leerá la parte del texto que está en color morado. 

8. Ellos deberán escribir el texto (SOLO LA PARTE MORADA) mientras la 

maestra lo dicta.  

9. La maestra recogerá el dictado y con este podrá completar la FICHA 2.  

10. Y la última tabla, cuando recogemos el dictado, corregimos las falas de 

ortografía y anotamos el número de faltas que han cometido.  
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1.2. Desarrollo del hábito lector – Actividad 2 

 

FICHA 3 

¿Qué observamos? Actitud que toman los niños hacia la lectura 

¿Por qué y para qué? 
Este indicador nos permite observar cual es la actitud que 

toman los niños en relación a la lectura. 

¿Quién? 
Dirigido hacia los niños de segundo curso y tercer curso de 

primaria. 

¿Cómo? Encuesta sobre su actitud y la relación que tienen con la lectura. 

Calificaciones 

Los resultados valorativos de la encuesta demuestran que los 

alumnos muestran una actitud positiva frente a la lectura, por lo 

tanto les gusta la lectura. 

¿Cuándo? 

Se recogerá la información dos veces una a inicio del curso 

(noviembre) y finalizando el segundo trimestre escolar 

(febrero). 

Comentarios (opcional) 

 

Desarrollo hábito lector 

Persona encargada del Rincón del León.  

Continuidad.  

 

 

 

 

 

  

106496



 

 

 

o Mucho 

o Bastante 

o  Casi nada 

o Nada 
 

 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Nunca 
 

 

 

o Mucho 

o Bastante 

o  Casi nada 

o Nada 
  

 
¿Qué tanto te gusta leer? 

 

¿Terminas los libros que empiezas? 

¿Qué tanto te gusta el rincón del León? 

Encuesta valorativa sobre la actitud de los alumnos con la lectura. 

Edad Alumno: ……………………… 

Mes: Setiembre 
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Actividad 3 

FICHA 3 

¿Qué observamos? Número de libros que leen los niños. 

¿Por qué y para qué? 
Este indicador nos permite observar cual es la actitud que 

toman los niños en relación a la lectura. 

¿Quién? 
Dirigido hacia los niños de segundo curso y tercer curso de 

primaria. 

¿Cómo? Encuesta sobre su actitud y la relación que tienen con la lectura. 

Calificaciones Cuantitativo, cuántos libros han leído en el primer trimestre. 

¿Cuándo? 

Se recogerá la información dos veces una a inicio del curso 

(noviembre) y finalizando el segundo trimestre escolar 

(febrero). 

Comentarios (opcional) 

 

Desarrollo hábito lector 

Persona encargada del Rincón del León.  

Continuidad.  
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1) Anotamos el nombre del alumno y el número de libros que ha leído en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y en el mes de Febrero. 

2) Sumamos el total de libros que han leído en estos  meses y ponemos el resultado en el último cuadro amarillo. 

3) Niños de 2n y 3r de primaria.  

 

Registro de Lectura MENSUAL Número de libros  

Alumnos Noviembre Diciembre Febrero Total libros por 
alumno 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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8. CONCLUSIONES 
 

Con la finalidad de presentar las conclusiones extraídas a través de la investigación, 

vivencia y del diseño de este proyecto se organiza el planteamiento de este apartado. 

Primeramente se presentan las conclusiones en referencia a los objetivos planteados 

al inicio del trabajo. De igual manera se hará referencia a las dificultades y 

aprendizajes que han resultado de este trabajo. Y por último concluiremos este 

apartado con las posibles líneas de investigación que se pueden llevar a cabo en un 

futuro.  

 

Para definir los objetivos del trabajo, se realizó un análisis de las necesidades 

contextuales de Mexicali, de donde derivan las prioridades del proyecto y se redactan 

dichos objetivos. A modo de facilitar la comprensión se nombran los objetivos 

planteados en el proyecto:   

1. Fomentar una ética basada en valores positivos en los participantes del 

proyecto. 

 

2. Mejorar el rendimiento académico en la escuela formal de los niños/as. 

 

3. Promover el empoderamiento de las mujeres que toman el papel como 

maestras o coordinadoras. 

 

4. Crear vínculos afectivos positivos con los participantes del proyecto. 

 

Una vez profundizado y diseñado el proyecto, podemos observar que este si da 

respuesta a los objetivos planteados, ya que el proyecto genera espacios y recursos 

que tienen como finalidad trabajar por el cumplimiento de dichos objetivos. Además, 

las actividades que se realizan en las Escuelitas de Tareas Calasanz, van destinadas 

a trabajar aspectos como la mejora del rendimiento académico, la vinculación estable 

y positiva entre los participantes, dotar de valores a través del juego y la cooperación y 

también, empoderar a la comunidad, principalmente a la figura de la mujer, creando un 

espacio donde ella es agente de cambio y un referente para su misma comunidad.  

Por otro lado, afirmamos que las bases teóricas con las que se ha trabajado e 

implementado este proyecto dan respuesta a estas nuevas necesidades de la 

sociedad. Observando así que es necesario transformar la concepción de escuela, y 

poder trabajar des de la comunidad, porque crea unas cinerías de educación 

bidireccional que no solo enriquecen al educado, sino que también al educante.  

Ahora bien, también es necesario ser conscientes de la carencia de estructuras 

formales que definen el proyecto y la inexistencia de estructuras evaluativas, es por 

eso que parte de mi trabajo lo he enfocado al diseño de una propuesta de evaluación, 

una evaluación que engloba todo el proyecto, para poder tener unos resultados que 

aporten valor al este. 
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 A continuación, presento en forma de listado las dificultades que han surgido a lo 

largo del proyecto: 

1. El planteamiento de transformar la concepción de la educación en la sociedad 

actual, resulta complejo. Sobre todo la amplitud de la nueva visión, una visión 

que engloba a todos los agentes de la comunidad, transversal e integral que 

necesita de una gran cooperación comunitaria para lograr el éxito. Y no solo 

por esos aspectos, sino que cambiar el modo de vida, ya que este 

planteamiento de educación comunitaria integrar parte de bases de 

cooperación y comunidad, y en cambio, en la actualidad no encontramos con 

una realidad opuesta a estos conceptos, una realidad donde cada vez más 

aumenta el ideal del individualismo.   

 

2. El hecho de vivienciar, y formar parte del proyecto y de su día a día, hace que 

resulte complicado poder formalizar y teorizar aquellos aspectos que surgen de 

una acción cuotidiana pero que a su vez tiene un peso importante en base a la 

educación comunitaria integral.  

 

3. Otros de los aspectos, que dificultan el proyecto, es la dependencia de la 

participación voluntaria. Un proyecto que se sustenta principalmente del 

voluntariado y de la acción comunitaria, hace que no siempre se muestre como 

un proyecto estable. Además debe estar al pendiente y realizar un exhausto 

seguimiento de estos participantes que toman roles importantes en el proyecto, 

como ejemplo, las coordinadoras, ya que sus motivaciones, estados 

emocionales y preocupaciones afectaran de forma directa en la Escuelita de 

Tareas.  

 

4. COVID-19. Durante mi estancia en los proyectos de Mexicali, inicio la 

pandemia, conocida como COVID-19. Eso implico, un giro en todos los 

proyectos. ¿Cómo plantear el seguimiento de la educación no formal a través 

de las plataformas?, ¿Cómo mantenemos la red social creada hasta el 

momento?, ¿Cómo podemos seguir trabajando en comunidad? Esta nueva 

realidad ha cambiado y transformado todos los contextos, sin exclusión. 

 

Después de exponer todas aquellas dificultades, se presentan todos aquellos 

aprendizajes, del mismo modo que en el apartado pasado, se expondrán enumerados: 

1. Somos agentes dinamizadores del cambio. Este proyecto me ha hecho 

replantarme de muchas formas la concepción del Educador Social, es decir, de 

nuestra profesión y sus funciones. Esta experiencia me ha hecho vivenciar 

momentos donde nosotros mismos debemos ser capaces invisibilizar nuestra 

figura, dejar el espacio para que las personas, para que la comunidad, pase a 

ser la promotora del cambio. Así como tomamos un papel de referentes y de 

agentes del cambio, debemos ser capaces de hacernos a un lado para dejar 

crecer al otro, aunque carezca de herramienta o profesionalidad, porque al fin 

de cuentas, nuestro objetivo es empoderar y mejorar. 
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2.  A través de este trabajo, he adquirido nuevos conocimientos cobre la 

educación comunitaria y el trabajo en comunidad. Mi conclusión en este punto, 

es que todos los espacios generan aprendizaje y por tanto pueden estar 

integrados. De igual manera, la metodología comunitaria se puede aplicar en la 

mayoría de las acciones sociales donde trabajamos, generando espacios  

socio-educativos comunitarios cuyos resultados atenderían mejor a las 

necesidades de la sociedad actual.  

Para concluir con este apartado, se presentan las posibles líneas de acción que 

quedan abiertas tras finalizar este trabajo: 

1. Realizar una evaluación integral del proyecto, utilizando la propuesta generada 

en este trabajo. Este punto formalizaría el proyecto y enriquecería las futuras 

metodologías de intervención e incluso mejoras que puedan aportar al 

proyecto.  

 

2.  Investigación de la figura del hombre en relación a la participación comunitaria. 

Es un hecho, meramente observacional, pero la participación de estos en los 

proyectos de Escuelas de Tareas Calasanz era muy escasa. Además sería 

muy interesante tener hechos que puedan ser verídicos para poder actuar 

frente a esta escasa participación y realizar propuestas para incrementarla. 

 

A modo de resumen, quiero hacer énfasis, en la urgencia que presenta la sociedad 

actual para un cambio en el sistema educativo. Un cambio que más allá del la 

educación, debe generar redes sociales amplias y de calidad, que fomente las 

vinculaciones e integración de la comunidad dentro del sistema educativo. Hecho que 

promocionará comunidades autoras de su propia transformación.  
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A) Entrevistas 

Entrevista 1 

 

1. ¿Cómo describirías Mexicali, no solo como ciudad, sino como es su 

gente, sus familias, modo de vida? 

 

Primero de todo para contextualizar, Mexicali se encuentra en zona fronteriza, 

encontramos un alto indicio de tráfico de drogas, vandalismo, gran cantidad de 

conflictos migratorios, ya que muchas de las personas que llegan del centro del país 

llegan aquí a Mexicali o Tijuana con el objetivo de poder llegar a cruzar al otro lado 

(Estados Unidos).  

Ese es un poco el perfil que encontramos en nuestra ciudad. Aunque muchas de las 

personas que llegan a la ciudad con ese objetivo, no se les posibilita cruzar a Estados 

Unidos, es por eso que terminan residiendo en esta ciudad, estableciéndose en esta 

ciudad y formando una familia. 

Mas que todo quisiera hablar sobre el contexto de las familias, más que nada de las 

comunidades en donde se impulsa el proyecto de las Escuelitas de Tareas. Estás 

familias se dedican principalmente en trabajos de fabricas, porque esta es la mayor 

oferta laboral de la ciudad y permite alcanzar a final de semana.  

La mayoría de estas familias tienen un nivel educativo muy bajo, como el nivel de 

primaria o secundaria en algunos casos, también la falta de recursos económicos les 

dificulta el poder alcanzar unos estudios superiores o tener una visión de futuro a nivel 

académico.  

Generalmente muchas de las familias, tienen la necesidad de trabajar ambos 

referentes, papá y mamá, ya que los ingresos son muy bajos y carecen de una 

estabilidad económica que les garantice una situación de bien estar. Por eso no solo 

trabajan en las fábricas, sino que buscan fuera de esos trabajos oficiales otras fuentes 

de ingreso para terminar de completar su salario.  

Eso conlleva a que los niños, estén a cargo de otros familiares, ya sean hermanos 

mayores, abuelos, o incluso en algunos momentos ellos mismo tengan que ser sus 

responsables, por lo que la desatención de los niños en nuestra ciudad es muy 

elevada. Los niños pasan muchas horas en las calles, parques, o solos en casa. 

Provocando esta falta de tener una figura paterna o materna como referentes en el 

hogar, a causa de esta ausencia que se produce por los trabajos a jornada completa o 

doblar turnos laborales para alcanzar económicamente a sus gastos. Este hecho 

también afecta a los hábitos del menor, como los hábitos alimentarios ya que no hay 

suficiente atención para el menor o no existen unos hábitos alimenticios saludables, de 

igual manera sucede con las horas de sueño, muchas veces los niños están hasta 

bien tarde vagando por las calles o acompañando a sus familiares en las pedas. 
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También otro de los perfiles que mas encontramos en las estructuras familiares, es 

una figura paternal donde el hombre sale trabajar y sustenta la economía familiar, 

mientras que la mujer debe quedarse en casa, realizando todas las tareas domesticas. 

Esas situaciones nos llevan a mujeres sin una capacidad económica para 

independizarse o subsistir por ellas mismas, ya que no tienen ningún tipo de ingreso y 

viven con una situación de opresión agravada, dejando muy marcado su rol de 

cuidadora. Además el tipo de relaciones por lo general conlleva a maltrato ya sea 

psicológico o físico.  

Más que nada en las familias se merita a la cultura que han vivido y la falta de 

educación, haciendo que los niños no tengan un referente positivo a seguir o una 

perspectiva de superación, sino que mayoritariamente tienen una postura de 

conformismo ante la vida, no tienen este deseo de crecimiento o superación, teniendo 

una visión de supervivencia día a día. 

Y ya sumando estos aspectos, la violencia familiar, la desatención por parte de los 

padres, el tiempo en la calle y el conjunto de malos hábitos, esto afecta de forma 

directa a los menores, sobretodo de forma académica. Es por estos motivos que 

comprenden que tener un cargo de poder, como policía o formar parte de una banda 

delictiva, les llevará a una vida exitosa, también les hace pensar en formas de obtener 

dinero fácil, para poder sobrellevar una vida de lujos, sin tener en cuenta los riesgos 

que eso les pueda conllevar.  Esta visión de futuro viene marcada por sus propias 

vivencias y lo que ellos ven en su entorno.  

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre las Escuelitas de Tareas Calasanz? 

 

Primeramente antes de que existieran las Escuelitas de Tareas en las comunidades, 

estas carecían de un espacio que pudiera acompañar o reforzar sus niveles de 

aprendizaje, además de un espacio en el que ellos puedan también desarrollar su 

creatividad o sus vínculos positivos, entre iguales, y adquirir referentes positivos como 

son los maestros o coordinadores de este proyecto. En las comunidades hasta el 

momento solo se encontraban las instituciones públicas que desgraciadamente no 

cuentan con los fondos ni la preparación suficiente para poder asumir la 

responsabilidad de una formación ética y profesional.  

Entonces estas escuelas de tareas surgen con el objetivo del refuerzo escolar, pero 

poco a poco, se han ido adaptando estos objetivos, estos principios, al borrar la 

mentalidad de una escuela pública, para deconstruir la idea de maestro como una 

figura de autoridad, convirtiéndolo en un apoyo o un mediador entre el niño y la 

escuela.  

La escuela de tareas cambia esta visión a través de juegos cooperativos, reglas 

estipuladas, actividades que parten de la metodología de Montessori, Célestin Freinet, 

con la idea de que los niños no solamente vayan a aprender o a reforzar esas materias 

de la escuela, sino que también tengan un espacio para que ellos puedan jugar y tener 

contactos con los niños de su comunidad, reforzando los lazos y perdiendo el miedo a 

seguir aprendiendo. Muchos de los maestros de las escuelas públicas forjan este 

miedo, que aunque no es su intención en algunos casos, no se mira la pasión y por 
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ende los niños pierden el afecto e interés por querer seguir aprendiendo. Entonces en 

las Escuelitas de Tareas, al encontrar maestros, ya sean jóvenes o bien mamás, que 

realizan está labor de manera voluntaria y con muchísimo afecto, que se preocupan 

por ellos y están dándoles toda la atención para explicarles como elaborar una ficha, 

estos niños cambian su visión.  

Es muy interesante el proyecto de Escuelitas de Tareas porque al fin se basa en 

cambiar mentalidades, perspectivas, y en abrir un campo para seguir mejorando, 

desarrollando la curiosidad, la mentalidad critica y de superación en estos niños. De la 

misma forma que este cambio se produce en los maestros y mamás que participan, 

que mejoran la seguridad en ellos mismos, creen en ellos, su autoestima, y sus 

objetivos vitales, ya que el proyecto les facilita este espacio de crecimiento personal.  

 

3. Cuénteme su experiencia y vinculación con este proyecto. (Antes, 

durante, después, procesos que ha vivenciado). 

Personalmente, una de mis mejores experiencias donde pude observar con claridad el 

impacto que causaban las Escuelitas de Tareas en la comunidad, fue en una de sus 

clausuras trimestrales.  

En esta clausura, dos niños de distintas comunidades, con distintas realidades, 

conviven entre sí. Uno pertenecía a la colonia de San Martín Caballero, una 

comunidad delictiva, conocida como un espacio de conflictos, con muchas bandas y el 

otro pertenecía a un fraccionamiento (una urbanización cerrada y vigilada las 24 horas 

del día), la realidad entonces  es muy distinta y la seguridad también. Ellos nunca se 

hubieran relaciona sino hubiera sido por este proyecto. Entonces lo que más me gusta 

es la capacidad de crear estos espacios de convivencia, donde estos niños puedan 

evadirse de su realidad. Estos niños más tarde, siguieron los pasos de sus maestros, y 

ahorita son ellos los maestros de la Escuelita, ellos están dando la ilusión y el 

acompañamiento a los niños de sus comunidades, mostrándoles otras realidades, 

enseñándoles y avivando las ganas de aprender, de crecer, de amar.  

 

 

Niño y maestro de las Escuelitas de Tareas Calasanz. 

 Interventor Educativo de Educación Solidaria en las Californias. 
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Entrevista 2 

 

1. ¿Cómo describirías Mexicali, no solo como ciudad, sino como es su 

gente, sus familias, modo de vida? 

Pues mira Mexicali es la ciudad que atrapó el sol, es una ciudad llena de luz y de calor 

pero no solo por el calor del sol sino por el calor que otorga la gente, las familias al 

apoyarse, apapacharte y cobijarte. 

Las familias están constituidas de diferentes formas, papás mamas e hijos por tanto 

tradicionales, aunque también encontramos mamás solteras que tienen que trabajas y 

dejar a sus hijos a cargo de otros familiares o conocidos o dejarlos solos en casa, ya 

que hacen las dos figuras la de papá y mamá es por eso que se ven forzadas a buscar 

trabajos y salir de la casa para tirar adelante sus hijos. Otras veces lo hijos también se 

quedan a cargo de los hermanos que son algo mayores, con 12 o 13 años ya se hacen 

cargo de la casa o de sus hermanos.  

Su modo de vida normalmente es de trabajar de lunes a sábado, las escuelas de lunes 

a viernes y el domingo lo concebimos como día familiar. Donde es tradición hacer una 

carne asada, aunque los recursos de la familia sean bajos, por las calles que pases los 

domingos, encontraras las casas preparando la carne asada, aunque sea solo un filete 

de carne, es más importante el estar todos juntos, el convivir i hacer los quehaceres de 

la casa.  

Su gente es amorosa y tierna, nos gusta compartir y acoger es por eso que aunque 

sea compartimos un virote de pan, e intentamos brindar con nuestro espacio, nuestras 

casa y nuestro amor.  

2. ¿Cuál es su opinión sobre las Escuelitas de Tareas Calasanz? 

Para mí las Escuelitas de Tareas es un modo fascinante para los niños más que para 

nosotros los papás o coordinadores que estamos ahí con los niños, es un espacio 

propiamente para los niños.  Donde estos no se ven tan coaccionados, pueden jugar 

libremente, agarrar el juego que prefieran, en resumen es un lugar donde llegan dos 

veces por semana y durante dos horas se sienten libres, pueden expresarse sin 

presiones. Comparten con los compañeros, deciden a que juegos jugar de forma 

conjunta, tienen una persona que les atiende de forma individual, que les apoya en los 

puntos que no entienden, en cuestión de alguna materia como español, matemáticas o 

otros dificultades.  

El tiempo no nos dirige de forma estricta por lo tanto nada es apresurado o a 

contrarreloj, no tiene que hacer un mínimo de fichas ni tampoco tienen un límite, sino 

que es pasito a pastito, a como cada niño va avanzando y tiene la libertad de jugar. 

Además los aleja de tantas horas de juegos virtuales en los que pasan gran parte del 

tiempo en sus casas, olvidando en las casa la importancia de enseñarles, educarles o 

compartir espacios con ellos. Es un espacio creado para los niños y por los niños. 
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Escuela de Tareas aparte de ser para los niños también es para los papás pues es 

una apoyo que les ofrecemos, ya que hacemos espacios para conversar con ellos y es 

ahí donde muchas veces observamos los cambios en los niños, que han cambiado 

muchas cosas. En un inicio los papás piensan que van ahí (ETC) y solo juegas o 

solamente leen algún que otro libro y listo. Pero realmente les ayuda a desenvolverse, 

así lo dicen los papás en las junta, “mi hijo ahora platica, mi hijo es capaz de sostener 

una plática con personas fuera del entorno familiar, de cantar canciones, de hacer 

manualidades de relacionarse mejor con más personas” y también dicen que “tienen 

un mayor desenvolvimiento físico porque juegan, brincan, corren, son capaces de 

tomar sus propias decisiones y confían más en ellos mismos”.   

  

3. Cuénteme su experiencia y vinculación con este proyecto. (Antes, 

durante, después, procesos que ha vivenciado) 

En lo personal a mi me gustaría que existieran más Escuelitas de Tareas porque 

aparte de ser para los niños, también nos ayuda a nosotras, por ejemplo en mi caso, 

soy ama de casa y me ayudo a desenvolverme a realizar lo que me gusta, a trabajar 

habilidades que tengo y me encanta luego compartirlas con los niños o otros maestros. 

La mayoría de personas que estamos a cargo de una Escuelita de Tareas somos 

madres de familia que empezamos muchas siendo mamás de esos niños que acuden 

a la Escuelita, y ahora llevamos la batuta y somos las coordinadoras de estas 

Escuelitas, es un trabajo hecho con amor, con mucho amor, porque no hemos 

estudiado para ser maestras pero logramos serlo, y además todo es voluntario.  

En mi se han producido muchos cambios, antes de la Escuelita de tareas solo era una 

mamá.  Una ama de casa que llegue a trabajar en algunos lugares de jovencita pero 

cuando tuve a mi hijo, me dedique solamente al hogar y a la educación de mi hijo.  

Cuando mi hijo entro en segundo de primaria, una mamá me invitó a llevarlo a escuela 

de tareas Calasanz y fuimos por pura curiosidad. Mi hijo estaba fascinado, ahí se 

quedó y yo notaba muchos cambios positivos en el. La coordinadora me invito a ser 

maestra por un día y me fui envolviendo y Escuelita de Tareas me fue absorbiendo 

totalmente, comenzó a llenarme de amor, me abrió los brazos. Al inicio iba solamente 

una vez por semana y ahí estaba cómoda, me sentía a gusto, después me quedaba 

los dos días de la semana, haciendo manualidades, que me gustaban mucho, 

decoraciones, ayudando a los niños.  

Yo podría decir que es algo nato en mí, así me surgió,  así me fui quedando poco a 

poco, primero haciendo la decoración del pizarrón y luego apoyando a la coordinadora  

con las clausuras, presentar un bailable, hacer disfraces, apoyándola en la semana 

artística, de la misma forma mi hijo seguía participando en el proyecto.  

Un día L (la coordinadora), se fue, hizo una Escuelita pero en turno de tarde, y 

quedaron las mañanas sin actividades, así que estaba libre la coordinación de la 

mañana, y P (coordinadora general del proyecto), me habló y me dijo que si quería yo 

ser la coordinadora de la Escuelita de Valle de Puebla turno de mañana (Mexicali). Al 

principio tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder, pero L me apoyo mucho y me 

dijo “vamos, anímate, tú conoces el manejo de las Escuelitas y has estado un buen 
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tiempo con nosotros”, a lo que le respondí “okay, va!”. Y a mi misma me dije “Yo puedo 

con esto, soy capaz y porque quiero y cuando uno quiere puede hacer lo que uno se 

proponga” así que acepte.  

Luego de un tiempo de estar en la coordinación de la mañana la coordinadora del 

grupo de tardes tuvo que dejar la Escuelita y de nuevo P contactó conmigo, confiando 

en mi, entonces fue cuando me ofreció y me pidió que si yo podía llevar también la 

coordinación de la Escuelita de tarde y pues como ya saben y no es novedad, también 

acepté. Acepté encantada de la vida, porque era algo que yo deseaba y ahora tengo la 

coordinación de Valle de Puebla mañana y tarde. Para mí ha sido un gran reto, un 

gran desafío y creo que he sabido llevarlo, ya tengo poco más de un año con las dos 

coordinaciones, y como 3 años de coordinación y bueno ahí voy día a día, semana 

tras semana, al pendiente de los niños. Ahora que estamos en contingencia resulta un 

poco más difícil pero no los he dejado, sigo con los niños, seguimos trabajando des de 

casa, siempre al pendiente de ellos mandándoles ejercicios, buenos deseos, 

haciéndoles llamadas, y estando presente todo el tiempo. Ha sido muy muy 

gratificante para mí, me ha llenado de vida me ha hecho ser lo que siempre he querido 

ser de niña.  

Yo decía “voy a ser maestra”, y por una cosa o la otra nunca llegué a estudiarlo, y 

ahora sí, soy un poquito maestra de kínder, poquita maestra de primaria, poquita 

psicóloga, un poquito bailarina y otro poquito de cantante, todo por los niños, y gracias 

a ellos vuelvo a ser niña. 

A un futuro no muy lejano, está poder abrir una Escuelita de tareas nueva, una vez en 

un tono algo bromista, le decía a P : “me sobraban tres días a la semana, que voy a 

hacer con ellos”, y ella muy seria me contesto, que podía utilizar ese espacio de la 

Escuelita de tareas para impartir talleres a las mamas o papas, así que pasando la 

pandemia eso es lo primero que pienso hacer, regresar a la normalidad de las clases 

de Escuelita de Tareas y hablar con las mamás y papás para organizar el día y el 

horario de estos talleres para padres.  

 

Coordinadora de Escuelita de Tareas Calasanz 
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Entrevista 3 

 

1. ¿Cómo describirías Mexicali, no solo como ciudad, sino como es su 

gente, sus familias, su modo de vida? 

La gente de aquí dice que Mexicali es un rancho grande; lo dicen en un sentido en 

que, a pesar de ser una gran ciudad, se vive como en un pueblo, incluso a veces, 

demasiado chiquito. 

La ciudad se vive así en muchos sentidos. Tiene conexiones rápidas para los que 

tienen carro, lo que en seguida estás donde quieras o ocupes ir. Pero la ciudad es 

joven y prácticamente todo es residencial; colonias y colonias calcadas, con el 

mismo Oxxo, la misma planta de agua, alguna casa haciendo de abarrote y al final 

un dren. Y en medio centenares de casa calcadas: bajas, con cerco y normalmente 

color gris o beige con un carro no demasiado nuevo enfrente. Ha crecido tanto y 

tan rápido que no se han tomado la molestia de hacerlo bonito, solo aprovecharon 

un plano ya hecho y siguieron ganando terreno al desierto. Solo las vías 

principales te ayudan a ubicarte, y se hace más fácil cuando aprendes que, en 

realidad, no hay muchos lugares dónde ir. Una pequeña zona de antros, dos tres 

bares o restaurantes lindos, las cuatro “plazas” -supermercados en realidad- de 

siempre dos museos y un “bosque”, que en realidad es un merendero. Los que 

tienen carro creen que la ciudad es chiquita porque como no hay mucho donde ir, 

siempre te encuentras a alguien conocido a pesar de ser más de un millón de 

habitantes. 

Para los que se mueven en camión… como el sistema es desastroso, viejo y 

asfixiante en tiempos de calor y cualquier trayecto son, en la ida y la venida, cuatro 

horas y 60 pesos… si el camión pasa en los siguientes 20 minutos desde decides 

esperarlo… pues decide que, si no es imprescindible, mejor no moverse de la 

colonia. Mejor me espero, cuando de verdad ocupe algo del “centro” lo hago de 

una vez… para eso pueden pasar días, o semanas o… no llega a pasar. Conocí 

una señora en el primer barrio en el que viví que llevaba 6 años viviendo en 

Mexicali, y nunca había salido más allá de dos o tres quilómetros de su casa, y 

porque ahí estaba la escuela de su hijo. Así que para los que no tienen carro la 

ciudad es un rancho, porque nunca o casi nunca salen de su comunidad y, por lo 

tanto, siempre se encuentran a alguien conocido. 

Parecía que el Uber lo iba a cambiar todo, pero no lo cambió tanto. Es más fácil 

moverse, pero no más barato, así que los desplazamientos siguen siendo, en 

general, pocos si no tienes carro o la necesidad de llegar al trabajo. Sí cambió a 

nuestros voluntarios (hahaha) antes vivían en su comunidad (¡vivíamos!) y 

difícilmente salíamos de allí porque no había carro, no había donde ir y no había 

Uber. En los últimos años los voluntarios se dan sus “rondines”, ya sin importar el 

día o la hora, hay más facilidad para moverse y rápido y ahora los puedes 

encontrar en cualquier comunidad, no solo la suya. Y eso se está notando. Al final, 

como la gente de aquí, si no tienes donde más ir tienes dos opciones: o te 

encierras en casa o sales a la calle. Si te encierras la sufres (sobre todo cuando no 

había tantas redes, ahora cuando faltan los datos), así que la mejor opción 

siempre acaba siendo la calle… 
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Esto, sumado a que en Mexicali la sensación de inseguridad es realmente baja 

(por ser México y además lugar fronterizo) hace que muchas colonias sean un 

hormiguero de gente y haya vida en las calles, algún vecino con la rockola a todo 

lo que da y niños corriendo hasta tarde. En estas colonias siempre hay quien que 

guste de hablar y entretenerte un rato; siempre hay una esquina por “donde mejor 

no pasar” porque se juntas un grupo de jóvenes y siempre hay un “puesto” al que ir 

incluso pasadas las 12. 

En cambio hay otras colonias… que son justo lo contrario y la gente vive 

encerrada, las calles a cualquier hora están vacías, pasa algún carro accidental… 

algún “tecolín” armado en bicicleta, alguien cargado con globos que se mete a una 

casa que está tan silencios y desangelada como cualquier otra… Mexicali es una 

ciudad bastante paradoxal, de dos dimensiones: carro o no carro; vecindario o 

solitario; bulliciosa en la calle principal, desértico en la esquina (¡o al revés! una 

taquería lo cambia todo) no hay nada pero tiene de todo,… y eso no tiene mucho 

que ver con que sean colonias populares o vecindario adinerados; estén en la 

periferia o en el mero centro; en los dos hay de las dos… puede tener más que ver 

con que sean colonias nuevos o colonias viejas, pero como las viejas tienden a 

parecerse a las nuevas, uno ya no sabe. 

Lo que es Mexicali es una ciudad fea, eso sí. Es una ciudad joven de poco más de 

cien años, formada de ola tras ola de migrantes que parece que viven eternamente 

“de paso”. Todo el mundo aquí es migrado, o hijo o nieto de migrantes, y la 

mayoría no saben bien si van a quedarse a aquí, incluso ni porqué llegó hasta 

aquí… incluso ni porque sigue quedándose aquí. Lo más escuchado en verano, 

bajo los 50 grados es “porque no nos fuimos a Tijuana”… pero después le sigue un 

“no, no podría vivir en Tijuana”, y como dice la canción del Centinela, llevan 

siempre Ensenada en el corazón… pero “allí si es un rancho” y mejor no ir. 

Paradojas. Este debate interno persiste toda la vida y así viven -la mayoría- como 

“de paso”, sin hacer lo suficiente como para establecerse, ni hacer nada para irse. 

Creo que por eso la ciudad es tan fea, incluso los edificios públicos son feos, 

porque no creen que vayan a estar mucho tiempo a aquí… y por eso no la 

terminan de arreglar, no le cuelgan cuadros, no la pintan para que sea bonita, no 

hacen para que sea singular, suya… aunque puedan vivir allí por años… y tener 

dinero para hacerlo. Es por eso que todas las colonias se parecen también, porque 

se hace poco para ser “diferente”… y esto es porque Mexicali es una ciudad sin 

tiempo. No ha tenido tiempo de tener una identidad, de formarla, aún es joven, y lo 

retarda más está actitud general “de paso” y la falta de espacios “para ser”, para 

vivir. La ciudad no ha sabido trazar espacios para encontrarse -con sus parques 

mal ubicados, mal iluminados, sin más que atractivo que unos postes de portería 

que, obviamente, acaban vandalizados - y su gente no ha tenido tiempo de 

quererse, y por lo tanto de querer lo que le rodea amable. Pero vamos caminando, 

cada vez hay más lugarcitos peculiares y poco a poco van a ser lugares 

singulares. Cada vez hay más detalles que dan un punto de color. Poco a poco. 
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También es cierto que el migrante, le cuesta mucho dejar su raíz, “olvidarla por 

otro”, y en una ciudad de carácter débil pues aún más difícil que se te pegue “lo 

norteño”. Así que, a Mexicali, esta gran y chiquita ciudad, no le queda mucho que 

ofrecer… poco más que dos cosas: los más bellos atardeceres por las casas bajas 

y los humos altos de las “maquilas” y su gente. 

El hecho de ser un rancho grande, una ciudad segura y que todo el mundo sea 

migrante “de paso”, hace que la gente no pierda el carácter afable y la calidez en el 

trato. La mayoría de la gente sabe lo que es llegar solo a una ciudad, por eso, a 

pesar de los candados en la puerta, las casas están abiertas a conocidos y 

desconocidos. Como todos en un momento u otro han vivido o saben que se ha 

vivido con poco o con nada, cuando tienen son generosos en el dar porque “donde 

comen 2 comen 3”. Como todo el mundo ha vivido soledades y han dejado en otra 

ciudad a sus comadres y confidentes, todos son receptivos a buscar nuevas 

comadres y contarles toda su vida de una sentada. Como es una ciudad de calor, 

nunca se le niega una cerveza a nadie. Como todos sudamos por igual y gozamos 

de lo mismo, las clases se desvanecen en los convivios y, vayas donde vayas, 

eres bienvenido, encuentras quien te de charla, te invite a seguirla a otra parte y te 

presenta a hijos, nietos y amigos. Esto es fabuloso para los recién llegados 

(aunque siempre existen agandallados) y se mantiene casi en el ADN de la ciudad 

un espíritu de conexión y disponibilidad que es milpa tupida para los proyectos 

comunitarios. Aunque, como están “de paso”, estos vínculos pueden desvanecerse 

en cualquier momento, esa confianza ser igualmente fugaz y se siga la vida por 

otro lado,… eso también es muy de migrante… todo el mundo tiene una historia y 

ninguna es fácil… y todas son frágiles. En cualquier momento se te cruza la vida, 

llega un imprevisto y todo cambia. La vida del cachanilla está llena de imprevistos 

y, frente a los grandes vacíos que deja una sociedad que no está cohesionada, el 

“migrante de paso” opta por la levedad de las emociones y los compromisos y 

busca en otro lugar antes de afianzar… Mexicali y su gente lo tienen todo para que 

salga bien y todo para que no pase nada. Pero así la vivimos, surfeando la vida. 
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2. ¿Cuál es su opinión sobre las escuelitas de tareas? 

 

Pues no puedo darte una opinión parcial, fundada en razones porque estoy 

enamorado de las Escuelitas. Luego, mi visión, por los vínculos que tengo, está 

distorsionada. De todos modos, el amor no me ciega y me sé todas las debilidades 

del programa y de las personas que aquí vivimos. 

Las Escuelas de Tareas son un proyecto sencillo, muy básico, incluso a primera 

vista sorprende porque es de lo más corriente: lo lees, lo visitas y dices… “sí y… 

¿solo eso?”. Pues sí, solo eso, solo las dos cosas más sencillas y lógicas del 

mundo: tiempo y amor. Nada más. No se pide nada más que lo que pide todo niño, 

o todo aquel que vive del amor ajeno para hacérselo propio, o sea, todo humano: 

tiempo y amor. 

Una vez, buscando un eslogan para una campaña de fondos, intentábamos 

resumir todo lo que eran las Escuelitas en el mínimo de palabras posibles. Le 

dimos vueltas, inventamos palabras, deshacíamos frases,… y siempre nos gustó la 

más sencilla y la más corta. Pero le buscábamos más florituras, y otras formas 

para que la gente pudiera entender todo lo que implican las Escuelitas (atención, 

acompañamiento, rezago, juegos, amigos, lectura, justicia, 

intergeneracionalidad…) y no… nos quedamos con la más simple y corta: 

“pequeños espacios con mucho amor”. Cuando llegamos al evento, la gente 

agarraba un folleto y leía la pasta “pequeños espacios…” y como si nada. Lo que 

no se daba cuenta aún es que, justo agarrado el folleto, R ya se había puesto 

enfrente suyo. R es una mujer de ya pasados los 60 años que lleva más de 15 

dando su tiempo y su amor a las Escuelitas de Tareas, en todos los detalles de las 

Escuelitas. Levantaban la mirada del folleto y se topaban con los ojos saltones de 

R que los observaba con una enorme sonrisa como esperando que se enamoraran 

como ella con solo haber leído el folleto… y como era imposible, R les contaba con 

entusiasmo y pasión lo que eran y lo que vivían y lo que hacían y así 

incansablemente el mismo discurso diez, veinte y cien veces… y todas terminaban 

igual, la pobre víctima que escuchaba a R que, después de 15 años y veinte 

repeticiones, aún le chispeaban los ojos de contar lo que se vivía en las Escuelitas 

decían: “no lo podrían decir mejor: pequeños espacios con mucho amor”. Si no 

tienes una R que te lo cuente (o unos ojos iluminados con su entusiasmo enfrente) 

solo pensarás “Sí…” pero porque tú no te has sentido querido como te sientes en 

una Escuelita, ¡es que es muuucho amor! Y eso solo lo entiendes cuando lo 

vives… o cuando ves gente sencilla, humilde, con muchos limitantes,… haciendo 

actos extraordinarios por puro amor; actos a la altura de grandes maestros, a la 

vez tan sencillos… per con un potencial tan enorme… Mira, una vez tuvimos de 

coordinadora una señora que no sabía leer… y aprendió. Nosotros no sabíamos 

que no sabía leer, pero se las ingenió y buscó en sus hijos para que no nos 

enteráramos hasta que aprendió. ¿No es esto un acto de puro amor? Lo que no 

aprendiste para ti, incluso ni para tu hijo, lo aprendes para enseñárselo a otros 

niños… con gente así es muy fácil enamorarse. 
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Para mí, las Escuelas de Tareas son un acto muy simple: dar tiempo; incluso a 

veces sin amor; son muchos los maestros -y voluntarios- que han empezado sin 

dar amor y han acabado tan impregnados que ha terminado haciendo lo que antes 

creían imposible porque, como decía José Luis Sampedro, “el tiempo no es oro, el 

tiempo es vida”. 

Las Escuelitas nacen de la necesidad de que los niños no estén solos. Los papás, 

trabajando infinitas horas en una maquila, atareados en el hogar sin saber cómo 

distraer a los niños, ni cómo enseñarles lo que la misma escuela ha desistido 

enseñarle en su horario de 4 horas con recreo, de niños sin otros niños, divididos 

por muros de concreto o cercos de malla porque no hay parques o tranquilidad en 

la calle para divertirse juntos,… Las Escuelitas nacen porque la sociedad no tiene 

tiempo para los niños y por eso los abandona, los desatiende…y “el ocio es la 

madre del vicio” decía el Segalés, y un niño malquerido era un adicto en 

potencia… y así están inundadas la mayoría de las colonias de la ciudad, con 

decenas de tecolines y jóvenes sin futuro. 

Así que las Escuelitas son un pequeño espacio para darles tiempo, para que haya 

alguien que les dé un tiempo para ellos y los escuche cuando leen, y juegue con 

ellos, y los abrace al llegar y les pregunte como están… y no se voltee a la tele o al 

celular. Así es como el tiempo, en simple medida, se convierte en vida. Y como el 

roce hace el cariño, la convivencia forja vínculos y las vivencias placenteras y las 

anécdotas divertidas que se comparten son la forja del amor. Es por eso que la 

única condición para ser maestro en la Escuelita es haber cursado primero de 

primaria,… es muy difícil no haber cursado primero de primaria… así que lo único 

que se necesita para ser maestro es… darse el tiempo para ser maestro. Aquí está 

la magia, porque en e tiempo dado a los demás, se convierte en un tiempo para ti 

mismo…  

La Escuelita permite vivir los tiempos del inter… los tiempos que están entre una 

cosa y la otra… esos tiempos que siempre intentamos que sean los menos. 

La Escuelita está entre la escuela y la hora de comer y ver la tele con los papás; 

está entre que termino la comida y regreso para hacer la cena; entre en lo que 

salgo del trabajo o la prepa y lo que me engrano de nuevo en la tele, las tareas o 

quién sabe qué hacías entre las 5 y las 7 en cualquier otro día en que no estabas 

en Escuelita… porque ese tiempo se gana, porque no sabías ni en qué “ser 

perdía”. 

Esto da a las Escuelitas un aire distinto. Este tiempo ganado pasa como más lento, 

como que se hace largo porque pasan infinidades de cosas: se aprende, se ríe, se 

discute, se baila, se ganan partidas, se aprenden las sumas, se empieza a creer 

que se puede, se decepciona uno, se enoja el otro,… es vida, mucha vida a la vez. 

En mi opinión esta es éxito de las Escuelitas, que es tan sencillo… que por eso es 

tan efectivo. Pero a la vez es tan sencillo que es frágil, muy frágil. La inexperiencia 

de las coordinadoras, la falta de formación especializada (bueno, a veces incluso 

elemental), la inconstancia de los niños…y de los maestros, las debilidades de 

cada uno se convierten también en debilidades de la propia Escuelita. 

Para mí las Escuelitas tiene un toque que me encanta (sigo enamorado, ya ves) y 

es que todas son completamente distintas haciendo exactamente lo mismo. Esto 

es genial. Por un lado, las Escuelitas tienen una metodología y unos espacios bien 

definidos en…el tiempo. Para crear hábito, para fortalecer la constancia, para 

mantener la atención, etc. siempre hay tres tiempos (juegos de mesa, fichas y 
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juegos) que pocas veces se alteran. Son tiempos que marcan una sincronía, un 

compás,… y dentro de él se mueven centenares de notas que se pisan o se hacen 

harmónicas, que se van a lo agudo o se hacen graves, todo depende de quién esté 

dentro del compás en ese momento… y de su director. A pesar de una cierta 

rigidez en la estructura, cada Escuelita toma el tono de su coordinadora: si no le 

gustan los juegos, los niños no juegan; si es detallista y lo pone todo bonito, los 

niños pintan hermosas todas sus fichas; si no le gusta leer, los libros del Rincón 

del león se desparraman por todas partes, si es un poco caótica, reina el ruido por 

todas partes, el mismo compás y distintas melodías. Es divertido visitar varias 

Escuelitas la misma tarde, es como entrar en mundos completamente distintos, 

pero, a la vez, saber que sigues en casa. Es extraño, pero esto solo se consigue si 

en un pequeño espacio, lo que reina por encima de todo, es el amor. El espacio 

dejará de importar, porque lo que importa son las personas que están dentro. 

¿Cómo no te vas a enamorar de estos espacios tan propios de cada uno que a la 

vez son tan abiertos y cándidos a quien llegue? Si no te convence, espérame que 

ahora llamo a R que ella lo cuenta mejor. 

 

 

 

 

Director de Asociación Educación Solidaria en las Californias. 

10 de Abril de 2020. 
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B) Cartas 

 

CARTAS ESCUELITA DE TAREAS CALASANZ 

CARTA 1. 

 

Escuela de Tareas Calasanz: 

Yo escribo esta carta para agradecerles a las personas que apoyan a los niños. Yo me 

siento bien a gusto de estar apoyando a niños para que aprendan, y también estoy 

bien agradecida porque han ayudado primero a mi hijo a que aprendiera a leer, y con 

ayuda de ustedes mi hijo salió adelante. 

Aprendió muchas cosas principalmente la timidez de no querer jugar con nadie y eso 

fue que mi hijo cambiara por completo y sigo en las escuelitas de tareas porque me 

gusta ayudar a los niños y ahora están ayudando a mi hija que ya empieza a querer 

leer con ayuda de todos nosotros y yo los ayudaré el tiempo que sea necesario para 

los niños que lo necesiten y me siento bien a gusto con las maestras porque nos 

ayudamos unas a otras y eso para mí es muy bonito estar unidas y desde que entré a 

las Escuelitas de Tareas Calasanz me siento bien tranquila y bien a gusto y alegre de 

poder ayudar a los niños y niñas y le doy gracias a Dios porque hay esta escuelita y 

gustaría que todas las mamás pensaran como nosotros en poder ayudar a sus hijos 

para que salgan adelante en la escuela y sean unos hijos de bien cuando ellos 

crezcan será para su futuro, saber leer es lo primero, es lo que debemos pensar los 

papás. Debemos pensar en eso por nuestros hijos.  

Así es como me despido Padre: lo queremos mucho.  

 

CARTA 2. 

¡Hola! 

Mi nombre es J y soy maestro de la Rivera Campestre del turno de la tarde y quiero 

contarles algo respecto a la Escuelita de áreas Calasanz y es el siguiente: 

“Cuando recién entramos a la Escuelita como a las dos semanas me acerqué con mi 

coordinadora y le dije que ya no asistiría más a la escuelita. Y me preguntó por qué. Y 

le dije que no había razón, y me dijo que estaba bien. Entonces me marché y así 

pasarían un par de semanas, pero yo sentía que algo me hacía falta y no sabía que 

era ya que hacía de todo en ese tiempo que no fui, pero sentía que algo me seguía 

haciendo falta y me animé  y regresé a la Escuelita y al entrar por la puerta me di 

cuenta de lo que hacía falta era el amor y el cariño que me dan los niños y algunos de 

los maestros y entendí que por más que quiera dejar la Escuelita no podré ya que ella 

forma desde hace cuatro años parte de mi corazón y así seguirá siendo hasta que ya 

no me sea posible asistir pero mientras pueda seguiré asistiendo”. 

Bueno por mi parte es todo y bye nos vemos pronto.  
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CARTA 3. 

 

¡Hola! Soy A. 

Quiero decirles que estoy en la Escuela de Tareas Calasanz y llevo casi tres meses 

enseñando y aprendiendo de los niños que tienen mucha energía y ganas de 

aprender. Estoy contenta porque estar en la Escuela de Tareas, me ha cambiado a mí 

y a mi hijo L. El va en la tarde y yo en las mañanas. Para mí es un día de relax.  

Salgo de mi casa para disfrutar de cada día más y voy a la Escuelita de Tareas 

Calasanz que me ha servido para estar tranquila.  

 

Y, qué puedo decir de mis compañeras maestras…Todas son amables y cariñosas 

pero la amistad que me da la maestra C es única, pero estoy un poquito triste porque 

se va la maestra B y su amistad y cariño significa mucho para mí y mis hijos. Espero 

que regrese, pero estoy contenta por haberla conocido.  

Pero lo que más me gusta es la hora de los juegos, antes me daba poquita pena, pero 

como dicen por ahí, todos tenemos un niño por dentro. Me encanta el baile del pollito, 

lo disfruto tanto… 

Espero que muchas mamás como yo se den el tiempo para traer a su hijos porque 

aprenden y lo disfrutan.   

Y también admiro el cariño y la dedicación que tiene la maestra C y el padre P por la 

Escuela de tareas Calasanz.  

Deseo que siga abierta por muchos años más.  

Y todo esto me enseña que la amistad y el respeto es el valor más grande que puedas 

compartir. 

Gracias.  

 

 

CARTA 4. 

 

Mi nombre es R 

Pertenezco a las Escuelas de Tareas Calasanz desde hace seis años.  

Cuando más sola me sentía, la Escuela de Tareas Calasanz llegó a mi vida. En ella 

encontré amor, respeto, diversión, paciencia, algo que a mí no se me daba. 

Amigos que ahora son como mí otra familia. 

La Escuela de Tareas Calasanz, me ha hecho crecer, como persona. He aprendido a 

quererme y a querer a los demás. 

Cuando llego a la Escuela de Tareas Calasanz, siento paz en mi corazón, que me 

olvido hasta de los problemas, disfruto al máximo estar aquí, gozo el juego de patio, 

las sonrisas de los niños me contagian.  

Para mí ha sido hermoso, vivir años tras año, nuevas cosas, conocer nuevas 

personas.  

Las experiencias que aquí se viven son únicas, ojalá se sumen más personas a este 

hermoso proyecto.  

Gracias padre P, por la oportunidad que se me dio para ser parte de la Escuela de 

Tareas Calasanz.  

Es una gran bendición, me siento feliz. 

14521



CARTA 5. 

 

En las siguientes líneas voy a hablar sobre mi experiencia en las “escuelas de tareas 

Calasanz”. Hace dos meses llegué a Mexicali (des de Cataluña, España) para unirme 

al proyecto de las escuelas de tareas. Aún teniendo mucha información sobre el 

proyecto, nunca me imaginé todo lo que estoy viviendo y aprendiendo. 

Estas escuelas ayudan a que los niños, cuando están fuera de su horario escolar, 

aprovechen el tiempo y no estén en la calle. No son escuelas como cualquier otra, 

nada más son dos horas al día, pero lo que se aprende allí no se aprende en ningún 

otro sitio. Se intenta dar la máxima atención a cada niño, y es por eso que un maestro 

nunca tiene más de tres niños a su cargo. De esta manera el niño se siente valorado y 

escuchado, y se forman vínculos muy bonitos maestro-niño. Allí no es cuestión de 

quien es mejor o peor, sino de empezar por la base, reafirmando así todos los 

conocimientos y aumentando lo confianza en ellos mismos. También es un lugar 

dónde se valora positivamente la lectura, y es por eso que los niños se llevan un libro 

a su casa cada día para leerlo y luego contárselo a un maestro. Se premia cada libro 

con boletos que al final del trimestre pueden cambiar por juguetes.  

De esta manera los niños empiezan a interesarse por la lectura, cosa que hoy en día 

hace mucha falta. La hora de fichas es una oportunidad para ayudar a los niños a 

aumentar su confianza, valorando positivamente cada esfuerzo que hacen para 

aprender y animándoles a que sigan así. Antes de terminar, se hace media hora de 

juegos colectivos. Ésta es la oportunidad para que los niños entiendan el juego en 

equipo, estén en contacto todos con todos, sin hacer distinción ninguna y que todos se 

sientan parte de este proyecto. Cómo recompensa de su esfuerzo hecho en la 

escuelita, antes irse a su casa se les premia con una paleta.  

Nunca os podríais imaginar el poder que tiene esa paleta ¡Hace milagros! Los niños 

que no se esfuerzan en la hora de fichas, o bien que no participan en los juegos no se 

llevan paleta; y es por eso que la mayoría se esfuerzan al máximo para no quedarse 

sin ella. Es una escuela que enseña valores. Y no solo los niños aprenden estos 

valores, sino también los maestros que estamos allá. 

 

Sólo me falta un mes para regresar a mi país, he estado poco tiempo, pero puedo 

decir que en dos meses he aprendido más que en toda mi vida. Ha sido un 

intercambio de conocimientos; los niños me han enseñado a mí y a la vez yo les he 

enseñado a ellos.  

 

Esta es sin duda la mejor decisión que he tomado en mi vida, y nunca me voy a olvidar 

de todo lo que he vivido.  Espero que este proyecto siga muchos años más, que cada 

vez haya más maestros y más alumnos, y que se sigan repartiendo valores y sonrisas 

a las colonias.   
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CARTA 6. 

Cuando yo entré a la escuela de tareas Calasanz pues a mí me gusta mucho, cuando 

yo venía de alumna pues todo era juego pero yo ya quería pasar a la secundaria 

porque ya quería ser maestra para enseñar a los niños a hacer sus fichas, como 

muchos maestros lo hicieron conmigo. 

La Escuela de Tareas Calasanz ha cambiado un poco mi manera de ser con los niños 

pues soy un poco más paciente con ellos... que lo que buscan creo que es un poco de 

cariño y un poco de más atención… 

La Escuela de Tareas Calasanz es lo mejor que a mí me pudo haber pasado gracias al 

padre P yo estoy aquí de maestra él me ha apoyado yo lo quiero mucho.  

La Escuela de Tareas Calasanz en pocas palabras es lo mejor que pudo existir en el 

mundo.  

 

Yo decidí formar parte de la escuela de tareas Calasanz con el propósito de que mis 

hijos tengan mejor desempeño escolar.Entrar a ETC me fue interesante y ahora apoyo 

como maestra, ahora me he dado cuenta que en la ETC he aprendido educativamente 

pero también la ETC me ha enseñado a convivir, ser más paciente, compartir, ayudar 

y a enseñar mis conocimientos.  La ETC también me ayuda a distraerme, a salir de la 

rutina diaria y conocer nuevas personas.  Lo que me gusta de la ETC es el tipo de 

motivación que se les da con la lectura. 

 

CARTA  8. 

Para mí la escuela de de Tareas Calasanz es muy importante porque nos hace 

alejarnos de la calle, de los vicios que nos dan tentación.  Ser maestro es una de las 

mejoras que me ha pasado, me ha hecho reflexionar demasiadas cosas, que yo hacía 

desde que entre a la ETC, me he apartado de la calle, antes era un niño que se 

andaba llendo por el mal camino y un día fui a esa ETC por mis hermanas, el Padre P 

se me acerca y me dice que como estaba, y le respondí que bien, y me preguntó mi 

edad y que si no quería estar de maestro, y yo me quedé pensando y le conteste que 

si, y la encargada de la escuela me dijo que me daría una ficha para llenarla y desde 

ese día cambió mi vida porque me alejó de la calle y me dieron todos su confianza.  En 

las primeras semanas era tímido, empecé a tomar confianza y todos me extendieron 

sus manos.  A los pocos meses me sentí alguien mayor y me salí de la ETC y a los 

tres meses volví porque ya no era el mismo, era otro, alguien rebelde, demasiado 

distinto, me descarrilé y C me extendió la mano y me hizo cambiar; entré en razón y 

me siento feliz al estar en la ETC, es lo mejor que me ha pasado.   (una foto de dos 

niños) por eso me gusta estar aquí, por la amistad, trabajo en equipo y ayudarse entre 

otros.  ETC. 
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CARTA 9. 

Mi nombre es M, soy coordinadora en Escuelita La Ladrillera, vivo muy cerca de ella lo 

cual me es muy fácil asistir, estoy contenta de que los quince niños asistan a las 

clases y algunas mamás que también son maestras vayan y ayuden a otros niños, hay 

tres maestros que también fueron alumnos y ahora me ayudan con los niños a que 

hagan fichas, también están otras dos maestras nuevas que les ayudan a cuatro niñas 

más chiquitas. 

 Pero antes de todo esta responsabilidad que tengo ahora, yo también fui alumna en 

Escuelas de Tareas Calasanz por tres años, en ese entonces estaba A como 

Coordinadora y mi mamá me empezó a llevar para que aprendiera más, después fui 

como maestra con Ro por cuatro años, estaba nerviosa y contenta a la vez, por que 

iba poder ayudar a otros niños lo que yo había aprendido, iba a dar un poco de mi 

tiempo así como otros maestros me lo habían dado a mí con alegría y cariño, ahora 

que soy coordinadora me siento feliz y muy contenta por lo que hemos logrado hasta 

ahora, algunas mamás nos han contado que sus hijos han mejorado en la escuela o 

se expresan más, cosa que antes no hacían, y eso me motiva más para seguir 

apoyando a los niños, los niños ya me obedecen más y se entusiasman conmigo, me 

abrazan para jugar después de las fichas y me piden su paleta. Me siento feliz porque 

me tengan confianza para encargarme esta escuela ya que es mucha responsabilidad 

y me da mucho gusto porque crean en mí. 

 

 

CARTA 10. 

 

¡Hola! Yo soy C y les voy a contar un poco de mí en la Escuela de Tareas Calasanz. 

El día que yo fui maestra me emocioné pues todos los niños eran muy tiernos y pues 

lo poco que llevo de ser maestra me la he pasado súper genial espero siga la Escuela 

de Tareas Calasanz porque para mí es muy importante quiero mucho a las maestras 

como la maestra R, C y la maestra F que duró poquito porque ella estudia, pero ellas 

me enseñaron cosas muy interesantes y pues cuando voy enseñándoles a los niños 

pues voy aprendiendo yo también así que para mí la Escuela de Tareas es mucho y 

significa mucho para mí como maestra, para mí la Escuela de Tareas es como mi casa 

, ellos son como mi familia porque me la paso genial me divierto mucho con ellos y 

estoy muy contenta con todos ellos eso es lo me hace feliz pero muy feliz la escuela 

de tareas. 

 

CARTA 11. 

Lunes 3 de diciembre de 2012. 

El recuerdo para mí es cuando yo iba a la escuela y yo miraba que no le caía bien a 

nadie ni a los más chicos porque me decían cosas, pero cuando empecé a ser 

maestra en la Escuelita de Tareas Calasanz miré que les empecé a caer mejor porque 

me hablaban y me invitan a jugar y me hablan muy bien espero que así sea siempre. 

Y yo trato de que así sea porque me gusta ser mucho su maestra porque así yo 

aprendo más sobre ellos y yo les ayudo a que ellos aprendan que cuando se llevan 

bien con alguien es mucho mejor y yo digo que así es mejor llevarse bien con todos 
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como cuando vamos a jugar que entre todos es mejor, te diviertes mejor y la amistas 

crece más siempre y así todos somos mejores amigos.  

 

CARTA 12. 

Nunca me imaginé que yo podría hacer todo lo que estoy haciendo. Cuando entré a 

este proyecto primero llevando a mi hija, que hoy es maestra, me invitó A. Me acuerdo 

me dijo cálale y si no te gusta te vas. Cuál sería mi sorpresa que hasta coordinadora 

soy de la Escuelita de Tareas. Ayudo a enseñar a los demás sin esperar nada a 

cambio, escuchar esas puntadas que tienen los niños me emociona llegar y que ellos 

ilusionados están de jugar.  Las juntas, las comidas de maestros, los deportivos, 

semanas especiales, es algo que no tiene precio me encanta este proyecto que es 

puro amor.  

 

CARTA 13. 

Cuando me siento triste y aburrida voy a la escuelita de tareas, siempre que voy saco 

una sonrisa, sé que no es bonita pero más bonita es porque es sincera y de cariño.  

Me gusta jugar y me gusta más cuando el padre P nos viene a visitar, nos da paletas 

como premios y nos da un besote en la mejilla, me encanta ser  maestra, si Calasanz 

no hubiera tenido esta idea, qué sería sin la escuela de tareas, no estuviera con el 

lápiz en la mano y el papel lleno de este escrito donde digo lo sensacional que es esta 

en este lugar. 

 

CARTA 14. 

Era un día que yo estaba en cuarto grado y estaba a punto de reprobar el año, pero mi 

mejor amiga E me recomendó ir a la Escuela de Tareas Calasanz” y aprendí a hacer 

muchas cosas, como convivir con amigos, leer un poco más, escribir mejor y conocer 

a muchas personas como el Padre P, P y mi coordinadora A, y gracias a la escuelita 

pude pasar a quinto grado, y entonces un día me invitaron a una fiesta de las 

escuelitas y yo no pensaba que había más escuelas como la ladrillera, Misión del 

Ángel, El Dorado, Rivera Campestre, etc., y la nueva que acabo de conocer que 

apenas fui hace un par de semanas como maestra con otras amigas, a Huertas del 

Colorado y conviví con todos y jugamos a un juego y mi equipo ganó, y más tarde fue 

la junta de maestros nos dieron sabritas, sodas, pan y churos, hace unas semanas 

pasó la semana cultural y se la dedicamos a los chinos, y comimos comida china y 

aprendí lo que hacen los chinos. 
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CARTA 15. 

 

Hace medio año, en Huertas del Colorado había una cancha sin porterías, con un 

cerco que no cercaba y un poste sin farola. Pero lo más singular es que era una 

cancha sin niños... muy pocos eran los que se acercaban a columpiarse en sus 

atracciones o a bajarse por su resbaladera porqué los niños de Huertas habían 

encontrado otro lugar donde pasar sus tardes. En Huertas, como en muchas otras 

partes de Mexicali, los niños prefirieran jugar en una casa deshabitada, con una 

cancha sin porterías, con un cerco que no cercaba y, eso sí, con una farola. La 

curiosidad se avivaba con esa casa distinta a las demás: sin nadie, con más jardín, 

con zacate,... con nombre, pues era la “casa muestra” de la promoción. 

 

El desafío de entrar en un lugar distinto y sin permiso alimentaba ese reto que era 

brincar el cerco o colarse entre sus barrotes rotos de madera. Y las risas y los gritos 

de otros niños era una llamada al instinto explorador de los que aún quedaban a fuera. 

Una vez dentro, el jardín se volvía más verde y hasta parecía que la luz alargaba más 

en la noche jugando a ver quién las trae. 

 

Pero un día ese jardín empezó a cambiar. Venía una muchacha a abrir la puerta un 

par de días a la semana y los niños podían entrar a jugar en el zacate sin miedo a que 

les regañasen. 

Primero fueron cinco, luego diez... decían que no solo jugaban, que también se 

pintaba, había sumas y multiplicaciones y ¡hasta sopas de letras! Incluso los que se 

brincaban la Escuela, ahí agarraban el lápiz y aprendían a leer. Y, ¡uau! ¡Regalaban 

ricas paletas! 

 

Esa casa cambió, incluso ahora hay alguien que vive allí. Y esos niños cambiaron. 

Las risas y los gritos de los niños son una llamada al instinto descubridor de los que 

aún quedan a fuera y ven como en una cancha sin portería se aprenden mil y un 

juegos. Los que entran llevan con ellos la emoción del desafío que alimenta el reto de 

resolver nuevas tareas.  

La curiosidad se aviva en esa casa distinta a las demás: tan llena de gente; con un 

jardín más vivo, con flores; donde entran sonrisas y salen abrazos; con nombre: 

“Escuelita de Tareas Calasanz - Huertas del Colorado”.  

 

CARTA 16. 

 

Hola.  Pues para mí, la escuelita de tareas Calasanz es súper importante porque en 

ella he vivido casi toda mi vida, bueno casi toda las mejores cosas que he pasado es 

cuando estaban S, F y S, ese año fue el más hermoso para mi, y pues también el más 

triste porque fue cuando mi papá murió.  Recuerdo que esos días ellos me cuidaron a 

mí y a mi hermano, y algunos primos.  Desde ese día para mí la escuelita de tareas 

fue para mí como mi familia, porque además he aprendido mucho y en ella me 

entretenía para no pensar cosas malas y entretenerme en algo que cambió mi vida, 

porque yo casi no hablaba con nadie ni tenía amigos, y gracias a la escuelita he 

encontrado muchos amigos y no nada más de mi escuelita, sino que de todas, y pues 

yo no dejaría de venir porque es algo que me encanta, y además de venir como 
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maestra doy clases de computación, y si hubiera de otras cosas también me 

apuntaría, jajaja, bueno pues me despido, bye… 

 

CARTA 17. 

 

Holis… como están?, espero que muy bien.  Un día entre a la escuela de tareas 

Calasanz, me sentía muy nerviosa, entre en quinto año, mi maestra era C, paso el 

tiempo y entre de maestra y conocí a una persona muy linda, ella era D y ahora es mi 

mejor amiga.  Un día mis amigas me invitaron a una fiesta un jueves, yo les dije que 

no porque tenía que ir a la escuelita, me dijeron que faltara y les dije que solo eran dos 

días a la semana y  la semana tiene 168 horas y solo cuatro son para la escuelita, por 

favor, les dije lo siento pero no voy a faltar y así lo hice, no falte… gracias por su 

atención, besos y abrazos. 

 

CARTA 18. 

Aprendo tanto de mis alumnos de la Escuelita de Tareas Calasanz como les enseño, 

porque: 

- Yo les enseño que no se puede tener todo lo que ellos quieren y ellos me 

enseñan que con la perseverancia todo se puede. 

- Yo les enseño la rectitud al mandarlos sin paleta y ellos me enseñan el 

amor, cariño y comprensión al perdonarme. 

- Yo les enseño a dar, y ellos me enseñan a recibir. 

- Yo les enseño con el ejemplo, y ellos me enseñan con la práctica. 

- Yo les enseño a ver su trabajo en fichas, y ellos me enseñan a mirar el mío 

como maestro. 

- Yo les enseño a prestar, y ellos me enseñan a pedir prestado a mis 

compañeros. 

- Yo les enseño a trabajar y ellos me enseñan a jugar. 

- Yo les enseño lo corta que es la hora de fichas, y ellos me enseñan lo largo 

que es la madia hora de juego. 

- Yo les enseño a callar cuando están trabajando, y ellos me enseñan a reír 

cuando estamos jugando. 

- Yo les enseño para que sean hombres de bien, y ellos me enseñan a ser 

niño de nuevo. 

- Yo les enseño a continuar, y ellos me enseñan a descansar y viceversa. 

- Yo les enseño a trabajar y estudiar cuando se debe, pero ellos me enseñan 

a aprender siempre. 

Yo aprovecho al máximo los momentos que paso con mis alumnos en la Escuela de 

Tareas Calasanz, porque mientras más tiempo paso con ellos… yo soy quien más 

aprende.  Gracias Escuela de Tareas Calasanz por dejarme aprender a ser niño de 

nuevo.
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CARTA 19. 

Yo me llamo Y, en mi vida he tenido experiencias duras y buenas las cuales he 

aprendido de ambas.  Una de las experiencias que he tenido desde que era una niña 

pequeña hasta el día de hoy son las ETC.  las ETC ya forman parte de mi vida, y en 

verdad me encantan.  Yo empecé a venir desde que tenía siete años, cuando iba en 

segundo de primaria, porque mis hermanos venían, me contaban todo lo que hacían y 

cada vez me fascinaba más la idea de entrar, esperaba con ansias el día en que 

tuviera la edad suficiente para poder empezar, hasta que al fin la espera terminó.  Para 

mí las ETC fueron y son muy importantes, pues marcaron mi infancia, porque el simple 

hecho que me divertía jugando e incluso aprendiendo, hoy en día estoy muy 

agradecida con todos los maestros que me apoyaron y que me ayudaron a salir 

adelante, pues estuve muy bueno conocimientos de ellos.  Algo que siempre me 

encantó y hasta el momento, son los juegos de patio, pues ahí se miraba la alegría de 

todos los niños, así fui durante cuatro años, cuando iba en sexto de primaria yo seguía 

viniendo pero con solo como alumna sino también como maestra, pues desde 

entonces ya ayudaba a los niños más pequeños que yo.  Cuando fu mi última clausura 

recuerdo que me dieron un sombrerito de esos que dan cuando uno se gradúa, yo me 

sentía toda una grandota jijijijiji.  Después de eso dejé de venir por un año, retomé 

nuevamente la escuelita cuando iba en segundo de secundaria y empecé a sentir que 

nuevamente había nacido el amor que tengo hacia las ETC, empecé a conocer a 

gente nueva, pues no conocía a muchos maestros que estaban, poco a poco 

empezaba a llevarme mejor con todos.  Sinceramente si yo aun sigo aquí en las ETC 

es por una sola razón: PORQUE ME ENCANTAN… y para mi todas las personas con 

las que convivo, no solamente son mis amigos, sino que también “ya son mi familia”.  

Me gusta ver la energía y la alegría con la que vienen los niños, las ganas que tienen 

de aprender, pero ellos no solo aprenden de nosotros, también viceversa, pues yo he 

aprendido mucho de ellos, cuando yo llego aquí en verdad que se me olvidan por 

completo mis problemas y se me alegra el día estar rodeada entre tantos niños, me 

hace sentir nuevamente niña y para mi es algo sensacional.  En pocas palabras amo 

las ETC. 

 

CARTA 20. 

EAAH YA LLEGUÉ 8-).  Bueno pues para empezar sé que no vengo muy 

constantemente, algunas veces por problemas de salud o como por ejemplo también 

por la escuela, aunque en verdad si me gustaría no faltar porque simplemente la 

“escuelita” me encanta.  Para mí la escuelita es muy importante por el simple hecho de 

que yo cuando vengo me siento entre familia, y claro que es mi “familia”, toda la gente 

con la que convivo me llevo súper bien con todos.  Para mí, la escuelita es como mi 

segundo hogar porque yo vengo desde que era toda una pequeña, cuando iba en 

segundo grado de primaria, ya hace tiempo, pero ahora sigo aquí como maestra, y es 

algo que me gusta, que lo niños aprendan un poco de mi, pero no solo eso, me gusta 

aprender de ellos.  Me gustan demasiado los niños por la energía que siempre traen, 

porque de alguna forma, cuando yo llego me olvido de todo, mis problemas, etc., y me 

divierto demasiado jugando, trabajando, entre muchas otras cosas.  Me gustan todos 

los momentos que paso en la escuelita, pero por supuesto el que más me fascina es el 
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juego de patio, porque pues aparte de jugar entre tantos niños, me vuelvo a sentir 

niña, y vuelvo a sentir la energía que sentía cuando yo era alumna.  Hay momentos 

inolvidables que he pasado, son tantos que podría acabarme el cuaderno 

escribiéndolos y creo que hasta me faltarían hojas, pero no porque luego se duerme 

(jijijiji).  Me gusta participar en todas las actividades, clausura, deportivos, juegos, 

fichas, en todo, sí muchas veces no participo, pero cuando uff, agárrense que ahí les 

voy.  Algo que a mí me gustaba de chiquita era venir y contar mi cuento, acumular 

boletos y al final obtener un regalo.  Me encantaba leer.  Hay veces que sí hay niños 

que me sacan de onda, porque no ponen atención, no hacen caso y hacen lo que se 

les pega la gana.  Algo que he notado y me gusta ver en los niños son las ganas que 

tienen en venir, jugar y “aprender” y ver, que bueno me han contado, que hay niños 

que llegan y aun no han abierto, ahí se notan las ganas de cada niño.  Un día que fue 

súper divertido fue cuando venimos a pintar la escuelita que al final yo terminé mas 

pintada que nada y como olvidar ese día en que yo e Ibailamos con las niñas las 

“wuepa”, hicimos el ridículo, pero fue súper divertido, y claro eso es lo importante, vivir 

el momento y divertirnos.  Bueno ya en pocas palabras AMO A LAS ETC… ajuuua!!! 

 

CARTA 21. 

Hola 

Este es mi primer año en escuelita de Tareas, y aunque no conozco mucho ni tengo 

mucha experiencia me ha gustado mucho. 

Des de chiquita quería ser maestra y esta ha sido mi oportunidad para poder cumplir 

mi sueño. En mi escuelita había muchos niños y niñas y lo pasábamos muy bien 

juntos. La escuelita es dos días a la semana y eso es genial por que puedo atender a 

mis responsabilidades. Mi hijo también me acompaña a la escuelita y apoya como 

maestro. Los dos hemos aprendido mucho.  

 

CARTA 22. 

Mi nombre es E, soy coordinadora de la ETC Ladrillera, con este tercer trimestre voy a 

cumplir un año como coordinadora y estoy muy contenta de poder ayudar a los niños 

de mi comunidad.  Como en abril llegaron dos niñas nuevas y una maestra, por lo que 

ya son 18 niños y 11 maestros, tres de ellos son mamás y a pesar que tienen que 

hacer cosas en su casa, tratan de no faltar, para ayudar a los niños y a sus hijos.  R 

Osiempre anda viendo quien la puede traer, por lo que es rara la vez que no puede 

venir, por lo que estoy agradecida por su apoyo y consejos.  Los niños se han 

esforzado mucho, han hecho más fichas, ya leen más, escriben mejor y todos estamos 

viendo mejorías, no solo en ellos, también en nosotros, antes eran más penosos y 

ahora hablan más, hacen las actividades y juegan.  En los deportivos la mayoría iba, 

solo un niño y una maestra no, porque los papás no los dejaban ir, todos los 

deportivos estuvieron muy divertidos, a los niños les encantaba ir, después del 

deportivo la maestra R M compraba comida china o pizza y nos quedábamos en el 

parque a comer, la maestra C también nos acompañaba. 
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CARTA 23. 

A pesar de que mis hijas ya tienen años en ETC, es mi primer ciclo escolar como 

maestra de tiempo completo.  He aprendido cosas de matemáticas y me han servido 

para ayudar a mis hijas y a mi hijo.He aprendido de los niños, el tener paciencia, ya 

que tener 18 niños juntos gritando y preguntado a veces al mismo tiempo es difícil, y 

ahora sí que el contar hasta diez y respirar profundo ¡sí sirve!.  Es bonito que, sobre 

todos, las mas chiquitas son más expresivas y preguntonas.  En este trimestre 

entraron dos alumnas más y una maestra.  Es increíble el tener tantos niños, lo bueno 

es que somos once maestros.  Me gusta la amistad que hemos hecho las tres mamás 

que somos maestras, el convivir con los niños y entre nosotras, nos ha hecho bien.  

Los deportivos han sido muy divertidos.  Aprendí juegos nuevos y para mi, ha sido una 

terapia de relajación y para desestresarme, aunque a veces los niños están muy 

inquietos y en lugar de relajación es un relajo, pero después me da risa, no puedo 

estar enojada mucho tiempo con ellos, porque luego ponen cara de yo no fui.  Me 

consta que le han echado muchas ganas para hacer las fichas.  A la hora del juego 

tienen sus juegos preferidos y si se portan bien, son los primeros que jugamos.  La 

ETC nos ha unido como comunidad, entre los niños, mamás y maestras ¡hemos hecho 

un bonito y GRAN equipo! Y ahora es nuestra Escuela de tareas Ladrillera.  Estamos a 

punto de clausura el último trimestre y si se pudiera dar una calificación a las materias 

que enseñamos a los niños, estas materias serían: 

- Tiempo de calidad: 10 

- Amor y cariño: 10 

- Paciencia: 10* 

- Respeto: 10* 

- Aprendizaje mutuo: 10 

- Consejos: 10 

- Quejas: 10 

- Escuchar: 10 

Nota: aunque se supone que la calificación la tendrían que poner el padre P y P, pero 

como casi no nos visitan, que le pregunten a R M y si no nos creen… ¡los esperamos 

en la clausura, para darles unas clasecitas!... ups, perdón, peco de presumida. 

1. *Paciencia: aunque quizás a veces no lo crean 

2. *Respeto: aunque para los niños a veces les es difícil por su edad, pero… sí 

ha funcionado. 

3. QUEJAS: todos tenemos quejas, pero aprendemos de ellas a solucionar 

problemas. 
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CARTA 24. 

VIENDO LOS TOROS DESDE LA BARRERA Después de un largo año regreso a las 

ESCUELAS DE TAREAS CALASANZ y puedo valorar mejor todo el bien que hacen 

las escuelitas a todos los que formamos esta gran familia. No me aleje del todo de la 

comunidad del Dorado seguí apoyando en el catecismo por eso puedo ver mejor 

desde fuera a cada niño de la escuelita, ya que ahora son mis niños del catecismo, 

veo sus grandes avances. F a la niña que la maestra etiquetó como de lento 

aprendizaje, ahora muy segura de sí misma tomando sus propias decisiones, decidió 

estar en el coro, eso implica ya no ir con su abuelo los fines de semana porque 

ensayan los sábados por la tarde y cantan los domingos en misa, dice doña E, parece 

grande, ella sola decidiendo lo que quiere. R ya no hace berrinches y ha aprendido a 

seguir reglas, M es muy participativa al igual que A, quienes no hablaban, solo 

agachaban la cabeza, J y su familia yendo a atención psicológica para mejorar sus 

relaciones personales. C quien aseguraba que como maestra no le entraba, que ella 

apoyaba de otra manera, y ahora bien comprometida como maestra y catequista. Veo 

a R, coordinadora de Misión del Ángel tan segura. Le preguntan cuáles son los verbos 

en infinitivo y sin titubear contesta los terminados en ar, er, ir, y agrega, lo acabo de 

investigar en el internet ella, la que solo quería a los niños de primero porque decía 

que no sabía mas, ahora el compromiso la ha llevado hasta aprender a manejar la 

computadora para salir adelante veo a P, R, y L tan comprometidas con su trabajo, la 

cara de niños y maestros lo refleja todo, una mirada llena de esperanza, y una sonrisa 

llena de gratitud, guau me quedo con la boca abierta, y solo me brota un sentimiento, 

gracias padres escolapios por todo el bien que hacen en sus diferentes ramas, ya sea 

círculos bíblicos, escuela de tareas, catecismo, cachi veranos, Caravana de la Alegría, 

etc. con todo esto ayudan a que las personas crezcamos de una manera integral. 

También gracias padre P que desde el cielo nos sigue mandando bendiciones para 

que esta labor continúe. 

 

CARTA 25. 

Hola: Las Escuelas de Tareas son muy importantes y divertidas, a mi en especial me 

ha dejado experiencias muy agradables como cuando  mi hijo estaba de alumno 

aprendió a desenvolverse más con las personas y aprender más cosas en su escuela, 

lo notó su maestra, que él aprendió a ser más amable, más sociable y le tenía más 

empeño a las cosas. Y el padre P lo ha traído muy cortito, todo eso él lo ha valorado 

más y sigue de maestro y que entro también su novia lo motiva más a venir a la 

Escuela de Tareas Calasanz. Gracias a esos cambios sigo de maestra ayudando a 

otros niños como ayudaron al mío y me gustaría seguir siendo parte del equipo de las 

escuelitas, llevo 3 años y me gustaría muchos años más estar en este proyecto. 
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CARTA 26 

Cuando entré en la Escuelita, no me gustaba mucho salir de casa, la pasaba mal. Pero ahí me 

siento cómoda, me siento bien, hay gente muy linda y eso me motiva a seguir ahí.  Los niños 

disfrutan mucho de la escuelita y la verdad es que todos aprendemos de todos, ellos nos 

enseñan muchas veces que hay cosas que nosotros pensamos que no se pueden hacer y con 

sus ideas si las conseguimos hacer, nosotros les ayudamos con lengua o matemáticas y 

nosotros aprendemos a jugar a gozar como ellos. Me encanta encontrarlos por las calles, ellos 

gritan Maestra, Maestra, para apapacharnos y recordar que nos vemos el siguiente día en 

escuelita. Lo mejor los juegos, ahí todos somos uno, compartimos, nos apoyamos, y nos la 

pasamos muy bien todos juntos. Y por todas esas cosas espero estar más tiempo en la 

Escuelita. 
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C) Imágenes 

 

 
15:00 a 15:30 Juegos de Mesa 

 

 

 
Ese día decimos hacer los juegos de 
mesa al aire libre debido al buen clima. 
B, J y R compañeras de la Escuelita de 
Tareas Calasanz I, juegan juntas con 
las piezas del Jenga, pero decidieron 
modificar el juego y hacer formas con 
las piezas para que luego cayeran 
todas de forma consecutiva. 
 

  

 

Ese mismo día de juegos de mesa al 
Aire libre.  
Aquí tenemos a C y L, son primas, no 
viven juntas y les encanta coincidir en 
Escuelita de Tareas, las dos de rosita. 
Junto a ellas está M, un poquito más 
mayor, que juega con ellas al 
memorama y les explica el juego con 
mucha paciencia.   

  

 

En esta imagen tenemos a A voluntaria 
y enamorada de Escuelita de Tareas 
Calasanz, junto a C. 
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M, maestro con camiseta granate y 
blanca, jugando con uno de los niños 
de escuelitas, S, de sudadera granate. 
Al fondo de la imagen vemos a otras 
dos maestras. B, mama de S, con 
camiseta roja, que aprovecha el 
espacio de la Escuelita de Tareas para 
compartir tiempo de calidad con sus 
hijos, a la vez que poder disfrutar de su 
espacio y tiempo, un momento donde 
deja de ser mamá para ser maestra, y 
todos respetan.  A su lado con 
camiseta gris C maestra de 15 años. 

 .  

 
15:30 a 16:30 Hora de Fichas 

 

 

 

L, cumpliendo su sueño de ser 
maestra, junto a J.  
Juntos completan una ficha de lengua. 

  

 

E, lee con atención la ficha, junto a su 
maestro  J. Juntos aprenden, juntos 
crecen. 
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Presento a V, mamá de 3 jóvenes y 
una niña de ETC. 
Este año nos acompañó como 
maestra, aquí la vemos apoyando a A 
y K de 3r de primaria. 

  

 

H, es su primer año como maestro, 
este año entró a secundaria, y está 
muy ilusionado por ello. Durante años 
ha asistido como niño, pero este año 
era muy especial para él. Aquí 
acompaña a R en sus fichas.  

  

 

D apoya en las fichas a L (de camiseta 
rosa) y a R.  
D, maestro, está en la preparatoria y 
es la primera vez que participa en 
Escuelita de Tareas. 

 

Un proyecto flexible, que permite 
adecuarnos a las necesidades de los 
niños. En un día de muy buen clima y 
con un ambiente positivo, los niños 
proponen sacar la escuelita al patio, y 
lo hicimos posible.  
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15:30  a 16:30 Rincón del León 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presento a nuestro Rincón del León, 
de la Escuelita de Tareas Calasanz I. 
Este lugarcito, lo conseguimos gracias 
a todo el trabajo que hicimos junto a 
mamás, niños y maestros.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Aquí tenemos el espacio que hicimos 
para poder tener los dossiers del 
Rincón del León. A disposición de los 
niños/as, con tal de fomentar más su 
autonomía dentro de la ETC. 

 

Este es otro de los ejemplos de Rincón 
del León. En este caso de la Escuelita 
de Tareas de Nacionalista. 

  

29536



  

 

Br explicando a su maestro D el cuento 
que se llevo a su casa el día anterior.  

  

 

Otro de los ejemplos de Rincón del 
León, esté en Ciprés otra de la 
Escuelitas de Tareas que se 
encuentran en Mexicali. 

  

  

30537



 

16:30 a 17:00 Juegos Exterior 
 

 

Gozando del tiempo de juego al 
finalizar las fichas. Jugamos a hacer 
grupos de… 

  

  

 

Además de disfrutar y jugar 
pretendemos fomentar valores en los 
niños y niñas, por eso jugamos a 
juegos cooperativos. Como en este 
caso, las sillas cooperativas. Se trata 
de conseguir que todos tengamos 
lugar, cada vez en menos sillas, si uno 
no tiene lugar, perdemos todos. 

  

 

El maestro, D, explicando el juego a J, 
R y S, que ríen y se abrazan, mientras 
escuchan a su maestro. 
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A veces también incorporamos 
materiales como globos, para poder 
hacer estás actividades de exterior 
algo más curiosas. 

  

 

Jugamos todos, maestros, 
coordinadores, niños y niñas, no hay 
juego que discrimine a nadie.  
Todos somos uno. 

  

Clausuras 
 

 

 

Clausura de Navidad. Aquí estoy yo, 
algo nerviosa por ser la primera 
clausura, delante en las primeras filas 
todos los niños y niñas con los que 
hemos compartido tantos momentos, 
atrás de ellos, sus papas y a un lado, 
apoyando los maestros, que colaboran 
en toda la clausura. 

  

  

 

Aquí vemos otra de las clausuras, 
donde acuden hermanos, abuelitas, 
mamas, papas y abuelitas. Todos para 
ver la ilusión en los ojos de sus niños, 
mientras les premian por las lecturas 
que realizan o les felicitan por el 
trabajo que han hecho con las fichas. 
En la clausura todo son halagos y… ¿a 
quién no le gustan? 
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El maestro H, entrega todas la fichas a 
R, y ella le lee una carta que le escribió 
con todo el corazón. Después de este 
tierno momento, se apapacharon, por 
todos esos momentos vividos, por ese 
vínculo tan especial que los dos habían 
creado. 

  

 

Por último al terminar con las entregas 
de dossier, bailables, pero antes de 
empezar con el convivio. Siempre 
procuramos dinamizar una actividad 
conjunta para los familiares y niños. 
Este momento les acerca, y hace que 
los papás, mamás y abuelitas/os, dejen 
salir a ese niño/a que todos tenemos 
dentro. 

 
 

 

  

 
 
 

 
Juntas de mamás y papás 

 

 

 

Junta de mamás y papás, dirigida por 
la subcoordinadora, la vemos al fondo, 
de blanco. Es el primer año que 
participa en el proyecto. 
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Junta de mamás, siempre la 
acompañamos de unas galletitas, café 
y jugos. Platicamos de cómo vemos a 
los niños, de las actividades próximas 
donde pueden apoyar y participar, las 
invitamos a quedarse algún día en la 
Escuelita para compartir ese espacio 
con sus hijos. 

 

Celebración Día de Muertos 
 

 

 

Altar de muertos Escuelita de Tareas 
Calasanz I. 
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S, la niña, haciendo la lectura junto a 
mí, que la acompaño en este momento 
de muchas miradas y algo de 
nerviosismo, por la presión de la 
lectura. 

  

 

Maestras, terminan de decorar el altar.  
Este altar, que tiene un poquito de 
todos. La flores que hizo Y, el serrín 
que cargó hasta la escuelita H, el perro 
que logro conseguir I, las calacas 
decoradas y pintadas por los niños y 
niñas de la Escuelita, las velas que 
trajo T, la fruta que puso K, la sal de Á, 
el pan de V, las telas de L…pero lo 
más importante y lo que hizo que fuera 
tan especial  fue la dedicación y amor 
de todos.  

  

 

L, se encarga de maquillar aquellos 
niños que quieren caracterizarse para 
esta ocasión. 
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Mamás, abuelas y maestras, se 
encargan de decorar el altar, preparan 
toda la ofrenda. 

  

 

Aquí nos reunimos todos, para mostrar los 
trabajos de los niños y para dedicar este 
espacio a varios de los familiares difuntos, 
ya que este año decidimos hacer un altar 
compartido, donde pusimos varios de 
nuestros familiares. Y cada uno salió a 
presentarlos. 

  

 
Día de la Gratitud 

 

 

 

El día de la gratitud, des de la ETC, se 
proponen actividades que impliquen a 
la comunidad donde nos encontramos.  
Como en este caso, salir a reparti 
abrazos por toda la comunidad.  

  

 

Visitas aquellas personas que más 
ocupan un ratiro de compañía, de 
juego de alegría. 
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Y un apapcho nunca está de más, 
Después de compartir experiencias y 
un ratito de juego. 

  

  

 

Calasanz I prepara una visita a una 
mujer de la comunidad, junto con 
diferentes detalles que le han 
preparado, los mimos niños y niñas. 

  

 

Una de las propuestas de los niños y 
niñas era conocerla, que contara 
historias y saber de ella. 
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Luego, habían preparado un juego, 
donde ella pudiera participar y pudiera 
ser una niña por una ratito. Así que 
estuvimos jungando al telefono. 

 

 
 

Formaciones 
 

 

 

Aquí podemos ver la mayoría de 
maestros de las Escuelita de Tareas 
Calasanz de Mexicali, junto a 
coordinadoras/es. Terminando una de 
las formaciones. 

  

 

En las formaciones, participamos de 
forma activa y todos por igual.  

  

38545



 

Formación sobre la Educación 
Montessori, puntos en común y 
adaptaciones a la Escuelita de Tareas. 
Junto a todos los maestros/as y 
coordinadores/a.  

  

 
Deportivos, eventos y momentos de convivio 

 

 

 

 

Calasanz I, celebrando los cumpleaños 
del mes. 

  

  

 

Deportivo mensual.  
Este deportivo se trataba de varias 
bases que por grupos debían 
completar, mi base era, la del “mejor” 
disfraz. 
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Día de experimentación culinaria, un 
Cheff vino a la escuelita para 
enseñarnos diferentes tips de cocina. Y 
concluimos con la elaboración de 
hotcakes de colores.  
En esta actividad participaban niños, 
familiares, maestras/os y coordinación. 

  

 

Uno de los momentos más bonitos de 
la Escuelita, la despedida, donde hay 
una fila de niños y niñas, y la otra de 
todos los que apoyan durante el día 
para despedirnos con un fuerte 
apapacho. 
Ese día llegaron muchas mamás, 
hermanos y maestros/as.  
¡Un día de muchos apapachos, mucho 
amor! 

  

 

Deportivo del mes de febrero.  
Adecuemos los juegos para poder 
jugar todos juntos por igual. 
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Una tarde con L, maestra de la ETC 
Calasanz I, aunque con funciones de 
subcoordinadora.  
Aquí llevábamos a cabo una de sus 
grandes ideas, para decorar e 
incentivar la participación en la ETC. 

  

 

Una tarde, al salir de la Escuelita, 
terminando la junta de maestros/as, 
nos fuimos al centro de la ciudad. 
Compartir más allá del proyecto, 
disfrutar de espacios, poder salir juntos 
des de maestros de secundaria hasta 
mamás, es una experiencia muy linda.  

  

 

Momentos de juego y  convivo. 

  

 

Detalles personalizados, para cada 
uno de las maestras/os y niñas y niños 
de la ETC por la clausura de navidad.  
Como no, una de las fantásticas ideas 
de L, la subcoordinadora, que a pesar 
del temor inicial, siempre supo cómo 
cuidarlos, como repartir su amor y es 
por eso que si un día faltaba, todos los 
niños preguntaban por ella, y por 
cuándo volvería. 
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COORDINADORES ETC 

1998 – 2020 

MEXICALI 

 

 ETC CASA ESCOLAPIA 

1998 – 2009 Juniores 

2009 – 2012 Pedro Lucía 

2012 – actualidad Lupita Iglesias 

 

ETC RIVERA CAMPESTRE MAÑANA 

2001 – 03 Pepe Segalés, Lilia y Abigael Ahumada 

2003 – 04 Santi Pérez (Primer voluntario anual) 

2004 – 05 Ferrán (Voluntario anual) 

2005 – 06 Gisela (Voluntaria anual) 

2006 – 07 Sonia Ferrer (Voluntaria anual) 

2007 – 13 Rosario Benítez 

2013 – 14 Alicia Fuentes con apoyo de Ernesto Ojeda (voluntario anual) 

2014 – 16 Ángeles Pérez 

2016 – 18 Adriana Garibaldi 

2018 – 19 Gabriela Errico (voluntaria anual-Uruguay) 

2019 – 20 Adriana Garibaldi / Karla 

 

ETC RIVERA CAMPESTRE TARDE 

2001 – 03 Pepe Segalés, Lilia y Abigael Ahumada 

2003 – 04 Santi Pérez (Primer voluntario anual-Catalunya) 

2004 – 05 Ferrán (Voluntario anual-Catalunya) 

2005 – 06 Gisela (Voluntaria anual-Catalunya) 

2006 – 07 Sonia Ferrer (Voluntaria anual-Catalunya) / Rosy Ortiz 

2007 – 08 Rosy Ortiz 

2008 – 14 Rosario Benítez 

2014 – 15 Alicia Fuentes/Ángeles Pérez 

551



2 

 

2015 – 17 Ángeles Pérez 

2017 – 19 Adriana Garibaldi 

2019 – 20 Adriana Garibaldi / Norma Alicia Bojórquez 

 

ETC CHOROPO 

2005 – 06 Gisela (voluntaria anual Catalunya) / Denise Ramos 

2006 – 07 Samuel Salazar (Voluntario anual –LA) 

2007 – 08 Danis Ramos 

2008 – 10 Sandy Rosas 

2010 – 11 Lilia Ahumada /Sandy 

2011 – 12 Leticia Estrada 

2012 – 13 Carmen Ramos 

2013 – 17 Felipa Roldan 

2017 – 19 Norma Toledo 

2019 – 20 inicia en febrero 2020 Ludy 

 

ETC LADRILLERA 

2006 – 07 Luis Noriega 

2007 – 08 Lorena González 

2008 – 14 Rosy Ortiz 

2014 – actual Evelia Osuna 

 

ETC GRANJAS CECILIA 

2006 – 07 Fabian Rodriguez (voluntario anual-LA) 

2007 – 08 Estelita Gutierrez 

2008 – 11 Rosy Hernández 

2011 – 13 Aracely Curiel 

2013 – 19 Rosario Bañuelos 

2019 – actual Alex Gómez 
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ETC RANCHO ROA 

2007 – 08 Sonia (mamá de Gallo) 

ETC SANSÓN FLORES 

2007 – 11 Ana Karen Galicia 

 

ETC FRANCISCO I. MADERO 

2008 – 10 Estelita Gutiérrez 

2010 – 12 Eloisa Álvarez 

2012 – Actualidad Carmen González 

 

ETC NACIONALISTA MAÑANA 

2009 – 10 Estelita Gutierrez y Marta Torrellas (voluntaria anual-Catalunya) 

2010 – 12 Pathy González 

2012 – 13 Lupita Villarreal 

2013 – 15 Socorro Valenzuela 

2015 – 18 Mary Rosas 

 

ETC NACIONALISTA TARDE 

2009 – 14 Lorena González 

2014 – 15 mary Rosas 

2015 – 16 Mary Rosas / Anna Mur (voluntaria anual-Catalunya y Elizabeth voluntaria-LA) 

2016 – 17 Analaura (Voluntaria anual-Ensenada) 

2017 – 18 Jesús Gpe. (Junior) 

2018 – actualidad Erick Ortega 

 

ETC MISIÓN DEL ÁNGEL 

2011 – 14 Rosario Sánchez 

2014 – 18 Marcela Mitzi 

2018 – 19 Jesús Gpe (Junior) 

2019 – Actualidad Marcela Mitzi 

553



4 

 

 

ETC EL DORADO 

2009 – 10 Lorenia 

2010 – 12 Marcela Mitzi 

2012 – 13 Claudia Martínez 

2013 – 15 Diana Cano 

2015 – 16 Alma Delia y Caro Melendrez 

2016 – 17 Alma Castillo 

2017 – 18 Caro, Gabriela Errico (voluntaria anual-Uruguay) 

2018 – actualidad Gabriela Errico (Voluntaria aunual-Uruguay) 

 

ETC COLEGIO MÉXICO 

2010 – 11 Leonor Benítez 

 

ETC NANA CHELA 

2010 – 12 Graciela 

 

ETC EL DORADO II 

2011 – 12 Marcela Mitzi / Alma Castillo 

2012 – 14 alma Castillo / Alma Delia 

 

ETC MISIÓN DEL ÁNGEL MAÑANA 

2009 – 11 Liliana 

2011 – 13 Ana Lidia Zendejas 

2013 – 14 Marcela Mitzi 

 

ETC RÍO HARDY 

2011 – 12 Lucy 

2012 – 19 Lupita Valdes 

2019 -  actualidad Dulce 

554



5 

 

 

ETC HUERTAS DEL COLORADO MAÑANA 

2012 – 13 Toni Vila (voluntario anual-Catalunya) 

2013 – 14 Netho Ojeda (voluntario anual-Mexicali) 

 

ETC HUERTAS DEL COLORADO I 

2012 – 13 Toni Vila (voluntario anual-Catalunya) 

2013 – 14 Netho Ojeda (voluntario anual-Mexicali) 

2014 – 16 Alejandra Rodríguez 

 

ETC HUERTAS DEL COLORADO II 

 

 

ETC FRONTERA 

2012 – 14 Maggie Ramírez 

2014 – 17 Karla Romero 

 

ETC TESOROS ESCONDIDOS 

2012 – 15 Leticia Estrada 

 

ETC BETESDA 

2012 – 14 Nela 

2014 – 15 Suad y Celeste 

2015 – 18 Rosa Nohelia 

 

ETC CALASANZ I 

2012 – 13 Inicia un trimestre Julián, continua Reyna 

2013 – 14 Reyna Medina 

2014 – 16 Maggie Ramírez 

2016 – 17 Imma Mudarra (voluntaria anual-Catalunya) 
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2017 – 18 Marisela 

2018 – 19 Marisela / Aida Moraleja (voluntaria anual-Catalunya) 

2019 – 20 Núria Colom (voluntaria anual-Catalunya) 

 

ETC CALASANZ MAÑANA 

2013 – 14 Luis Zárate (voluntario anual-Tijuana) 

2014 – 15 Eloi Casamayor (voluntario anual-Catalunya) 

2015 – 16 Anna Mur /Angeles Doñate 

2016 – 17 Analaura Gamez (voluntaria anual-Ensenada) 

2017 – 18 Gabriela Magaña 

2018 – 19 Gabriela / Conchis Magaña 

2019 – 20 Conchis, Núria y Mireia 

 

ETC CALASANZ II 

2014 – 17 Reyna Medina 

2017 – 18 Elena (voluntaria anual-Catalunya) 

2018 – 19 Carla Luna (voluntaria anual-Catalunya) 

2019 – 20 Mireia Escobar (voluntaria anual-Catalunya) 

 

ETC BUEN PASTOR 

2014 – 15 Rocío Ortega 

2015 – 16 Norma Madrid 

2016 – 17 Imma Mudarra (voluntaria anual-Catalunya) 

2017 – 18 Tomás (Voluntario anual-Catalunya) 

 

ETC LOS MILAGROS 

2014 – 18 Carmen Díaz 

 

ETC VALLE DE PUEBLA MAÑANA 

2015 – 16 Ángeles Doñates y Anna Mur (voluntarias anuales-Catalunya) 
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2016 – 17 Imma Mudarra (voluntaria anual-Catalunya)  

2017 – 18 Marcela Mitzi 

2018 – actualidad Alicia Maeda 

 

ETC VALLE DE PUEBLA TARDE 

2015 – 16 Leticia Estrada 

2016 – 17 Analaura Gamez (voluntaria anual-Ensenada) 

2017 – 18 Karla Adriana Romero 

2018 – actualidad Alicia Maeda 

 

ETC LOMAS DE ABASOLO 

2017 – 18 Rosario Cárdenas 

 

ETC SOLIDARIDAD 

2017 – 18 Miguel Ceballos 

2018 – 19 Edi y Hermano Álvaro 

 

ETC CIPRÉS 

2017 – 18 abre en febrero del 2018 con Leticia Araiza 

2018 – 19 Leticia Araiza 

2019 – Actulidad Ana Bertha Sanchéz 

 

ETC SAN FRANCISCO JAVIER 

2020 – Voluntarias Núria y Mireia.  Se cerró debido al COVID-19 
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TIJUANA 

 

ETC FÁTIMA 

2015 – 16 Antonio Rodríguez (Junior) 

2016 – 17 Benito Huerta (Junior) 

2017 – 18 José Manuel Serrano (Junior) 

2018 – 19 Miguel (Junior) 

2019 – 20 Alfredo  (Junior) 

** No hay datos antes del 2015 

 

ETC LOS ALTOS 

2016 – actualidad Luis Zárate 

 

ETC MÉXICO 

2015 – 16 Fernanda Sánchez 

2016 – 17 Francisco Lucero (Voluntario anual-Mexicali) 

2017 – 18 René Elizondo (Junior) 

2018 – 19 Miguel Hernández (Junior) 

2019 – 20 Jesús Gpe. (Junior) 

 

ETC MÉXICO MAÑANA 

2015 – 16 Eugenia (voluntaria anual –Catalunya) 

2016 – 17 Francisco Lucero (Voluntario anual-Mexicali) 

 

ETC LA GLORIA 

2017 – actualidad Silvia Herrera 

 

ETC CAÑÓN MÉXICO 

2018 – actualidad Benito Huerta 
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ETC CAÑÓN YUCATÁN 

2018 – 19 Alfredo (Junior) 

2019 – 20 José Ángel (Chepe) 

 

ETC EL RUBÍ 

2018 – 19 Claris 

2019 – actualidad Belinda y Lupita Morales 

 

ETC ALCATRACES 

2019 – 20 Silvia Herrera 

 

ENSENADA 

 

ETC MEDITARRÁNEO  

2017 - 18 Andrea 

2018 Andrea inicia el ciclo pero deja por la escuela. 

 

ETC LA JOYITA  

2017 – 18 Analaura 

2018 Analaura abre el ciclo pero deja 

 

**ensenada quedó en espera debido al cambio de parroquia en el 2018-19 

 

LOS ÁNGELES 

 

ETC RAMONA GARDEN  

2017 - 18 Pedro Lucía 
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OBSERVACIONES 

COORDINADORES 2019-2020 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

Aquí soy feliz hago lo que me gusta, me siento plena, satisfecha, sé que puedo hacer más y lo 

haré. 

Estar aquí me ha ayudado a sanar heridas, a vivir mi duelo por pérdidas enormes.  Me llena de 

alegría el ver llegar a los niños y escuchar sus risas, sentir sus manitas rodearme con un brazo me 

transportan al mundo infantil donde todo es alegría. 

Me enoja saber que los papás a veces piensen que somos guardería porque así me lo han 

comentado cuando dicen “los traigo porque no sé qué hacer en casa con ellos” pero me llena de 

satisfacción al escuchar sus agradecimientos. 

 

 

“Vivir esta experiencia es genial” 

Me llena de alegría y olvido mis tristezas al ver llegar a los niños corriendo con sus cuentos bajo 

el brazo.  Escuchar sus risas alimenta mi alma y me cargan las pilas. 

Hablar con los jóvenes maestros me hace sentir joven (jijijijiji) 

Me molesta la falta de interés de algunos padres que según los niños no quieren a veces llevarlos. 

Lo que me encanta son las juntas de coordis, aprendo muchooooooo 

GRACIAS X TODO 

 

 

Estuvo muy bien el semestre, al principio hubo pocos niños, pero llegaron más al mes de iniciado 

y en total hubo un buen número, 15. 

Se ha hecho buen equipo con las mamás de los niños que participan. 

Uno de los problemas principales es faltas u no porque los niños no quieran ir, a veces los papás 

se complican y no los llevan. 
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Se puede trabajar para motivar a las mamás para que no falten. 

Otro problema por resolver es que muchos niños so saben leer, repaso de sílabas para mejorar 

su lectura.  Incluso se trabajó con una niña 40 minutos antes de empezar la Escuelita para mejorar 

su lectura, avanzó notoriamente, pero falta más apoyo de la mamá. 

En general fue un trimestre muy productivo, con mucho avance y los maestros estuvieron 

trabajando muy bien con mucho entusiasmo y responsabilidad. 

 

 

Octubre: 

7 - REGRESÉ!!! Lindo vernos, se extrañó, linda tarde, tranquila, divertida, ¡de fiesta! 

10 – Junta de mamás, eran 7, me emoción pues siempre están bien presentes. Planeo el año. 

15 – junta de maestros. Día revoltoso, los niños estaban exaltados y los maestros superados. 

17 – HERMOSO DÍA DE ESCUELITA!!! Llegaron los chicos del OLGA, son muy lindos. 

22 – 1er día de la semana Cultural, otro hermoso día de Escuelita, se juntaron todos los niños 

hoy, excelente ambiente. 

29 – Entre todos aprendimos a hacer papel picado. 

31 – Estamos viviendo, disfrutando de nuestra mejor versión.  Feliz de verlos felices. 

 

NOVIEMBRE 

5 – Seguimos divirtiéndonos mucho, los niños del OLGA son muy lindos y todos estamos muy 

bien juntos. 

7 – Hermosa junta de mamás, eran muchas!!! Hay un sentir general de confianza y amor muy 

bonito. 

12 – los niños van muy bien en sus fichas, me emociona el avance de Alejandro. 

14 – Súper emocionados todos pues se viene el torneo, hoy tocó práctica de futbol. 

19 – Súper felices los niños luego de ganar el torneo.  Día difícil en conducta.  Vino una niña 

nueva. 

21 – Agotador!!! Parece que pasó el torneo y ya no se comportan jejeje. 

26 – los niños del OLGA nos trajeron pizza para festejar el torneo. ¡NO PARAMOS!!! 
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DICIEMBRE 

5 – Hicimos adornos de Navidad con las mamás, ¡éramos muchos!!!  

9 – Un poco revoltoso hoy, ensayamos e hicimos carpetas y más cartas!!! 

10 – Despedida de Rebecca, muy lindos los niños, los niños de Escuelita los quieren mucho. 

13 – Clausura. Cerramos nuestro mejor trimestre desde abril 2018.  

Este fue sin duda el mejor trimestre desde que estamos juntos, abril 2018.  Esta, hasta ahora, 

nuestra mejor versión de Escuelita, nos divertimos mucho, los niños (en su mejoría) trabajaron 

mejor en las fichas, se nota el amor que hay en la Escuelita.   

¡Gracias por acompañarme, acompañarnos en este camino!!! 

 

 

Muy contenta este trimestre, tuvimos muchos niños y con la ayuda de las niñas del OLGA 

pudimos darles atención y cariño a todos. 

El día del Altar de Muertos no pude estar y Lety nos apoyó, le estoy muy agradecida, pero, 

además, me siento muy contenta y orgullosa de la maestra Mónica, pues dirigió todo el programa 

de Altar de Muertos. 

Gracias de doy a Dios por darme la oportunidad de compartir mi tiempo y cariño con los niños y 

maestros, ellos en cambio me regalan su cariño y sus sonrisas. Soy bien correspondida. 

 

 

SEPTIEMBRE 

2 – Solo dos niños y un maestro. 

12 – rico aperativo con los maestros y niños que llegaron. 

17 – llegando niños nuevos. 

19 – Una maestra nueva a nuestra lista. 

24 – Seis maestros reunidos. 

26 – Hasta hoy son 12 niños en lista, ahí la llevamos, tuvimos aperitivo con ellos. 

 

OCTUBRE 
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3 – tuvimos muy buena asistencia. 

8 – Como siempre, nuestras juntas se vuelven fiesta. 

15 – los maestros llegaron animados proponiendo platillos para la semana cultural. 

17 – Hoy tenemos dos nuevos maestros que vienen del OLGA 

22 – iniciamos muy contentos y con mucha participación y dos niñas nuevas. 

24 – Terminamos comiendo rico y con dos niños nuevos. 

30 – Objetivo: ver película. 

31 – Algo bonito y muy rico todo. 

 

NOVIEMBRE 

5 – Hay buena asistencia en lista, pero han faltado algunos. 

7 – Tengo papás que nos apoyan mucho. 

12 – Estos maestros puro comer en las juntas, lo bueno que ellos me invitan jajajaja. 

14 – Mañana tenemos kermes y no podré ir. 

19 – Empezaremos a organizar nuestra posada ahora. 

26 – Junta y comiendo al mismo tiempo, ya todo listo para clausura. 

28 – Este día no vino ni un solo niño porque hubo lluvia. 

 

DICIEMBRE 

3 – Hemos comenzado con nuestras bolsitas de dulces para la clausura. 

5 – Haremos nuestras carpetas y nuestras cartas de agradecimiento. 

10 – Los niños checando sus fichas y resolviendo lo que falta. 

12 – Terminamos nuestro trimestre con muy buena asistencia y un convivio muy agradable. 

 

Conseguir mayor involucramiento de las familias durante el segundo trimestre. 

Reducir el número de faltas de asistencia y trabajar para que TODOS los niños alcancen al Rincón 

del León. 

Daniel, como encargado del Rincón del León durante el segundo trimestre 

Fomentar la lectura entre los maestros!!! 
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OCTUBRE 

9 – Hoy festejamos el cumpleaños de Abi y Rubí, le cantamos las mañanitas y cominos un rico 

pastel. 

24 – terminamos la semana cultural muy emocionados y alegres, cada maestra explico el platillo 

que trajo y los niños estuvieron muy participativos, les encantó el tema. 

 

 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

 

 

Estos últimos meses fueron algo diferentes, no niego la tristeza que me dio no ver a los niños 

como antes lo hacíamos, sin embargo, creo que la relación que tuve con ellos y sus familias a 

través de llamadas y esporádicas visitas fue más intima y emotiva.  Gracias a Dios por este bello 

proyecto. 

 

 

Hola Pathy: 

Antes que nada quiero darte las gracias por tu apoyo incondicional, no es fácil trabajar desde casa 

con la nueva tecnología y tú sabes que la tecnología no es lo mío.  Gracias por permitirme 

regresar, es maravilloso trabar con los niños, maestros y mamás y se me da con mucha facilidad.  

Regresé con toda la actitud y creo que a pesar de la pandemia lo logré. 

Cierro trimestre con 14 niños y 13 mamás comprometidas, imagínate sin pandemia, hubiera 

necesitado otro turno jajajajaja. 

Sabes que te quiero mucho y admiro, te he visto crecer y o eres la misma que inició, sigue 

adelante y lucha por tus sueños. 
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ENERO 

8 – Hoy iniciamos escuelita con 4 niños, jugamos a la lotería y conforme iban ganando se llevaban 

un juguete, para finalizar comimos rosca con leche. 

15 – hoy nos visitó Pathy 

FEBRERO 

12 – un día muy bonito, no conocía al señor Lupe y Petra, pero me habían hablado de ellos y por 

eso decidimos ir a visitarlos, comaprtir un momento. ¡son unos amores! 

 

MARZO 

2 – festejamos los cumpleaños, solo llegó una cumpleañera, pero lleve pastel para las dos. 

7 – me gustó mucho el taller 

11 – lluvió no pudimos empezar la semana social 

19 – suspensión de la ETC  

23 – seguimos trabajando, ahora desde el celular pero sin dejarlos  
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subtotal 12 +13 +15 +18 +30 +50 +60 subtotal 0-3 3-5 6-7 8-9 10-12 13-17 18-25 25-29 +30 +50 +60

36% hombre 54 3 28 10 10 3 0 0 49% hombre 162 0 0 50 76 34 0 0 0 2 0 0

64% mujer 98 4 28 19 17 23 4 3 51% mujer 168 0 0 58 56 53 0 0 0 1 0 0

 

subtotal 12 +13 +15 +18 +30 +50 +60 subtotal 0-3 3-5 6-7 8-9 10-12 13-17 18-25 25-29 +30 +50 +60

#### hombre 0 #### hombre 0

#### mujer 0 #### mujer 0

0% 0%

subtotal 12 +13 +15 +18 +30 +50 +60 subtotal 0-3 3-5 6-7 8-9 10-12 13-18 18-25 25-29 +30 +50 +60

38% hombre 12 1 1 3 5 2 44% hombre 52 15 25 12

63% mujer 20 2 8 5 3 1 1 56% mujer 67 18 24 25

21% 36%

subtotal 0-3 3-5 6-7 8-9 10-12 13-18 18-25 25-29 +30 +50 +60

subtotal 12 +13 +15 +18 +30 +50 +60 52% hombre 110 35 51 22 2

35% hombre 42 2 27 7 5 1 48% mujer 101 40 32 28 1

65% mujer 78 4 26 11 12 20 3 2 64%

79%

actualizado en:

diciembre 19

subtotal +18 +30 +50 +60

0% hombre 0

100% mujer 1 1

actualizado en:

diciembre 19

Tijuana

32

1

Mexicali

120

Asalariados

152

0

211

Mexicali

Ensenada

119

Tijuana

Voluntarios

Ensenada

0

BENEFICIARIOSVOLUNTARIOS

330

Voluntarios Californiatotal personal

152
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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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ESCUELA DE TAREAS ESPAÑOL MATE FAI TOTAL CTOS. NO ENTREGARON AGENDA

CALASANZ I 69          71            145        285         137        CALASANZ III

CALASANZ II 132        96            112        340         95          RIVERA MAÑANA

CASA ESCOLAPIA 54          42            40          136         106        RIO HARDY

CIPRES 108        103         107        318         43          

EL DORADO 106        96            97          299         172        PENDIENTES DE ABRIR

LADRILLERA 28          26            28          82            56          CHOROPO

MADERO 34          30            54          118         59          GRANJAS CECILIA

MISION DEL ANGEL 41          41            47          129         87          

RIVERA TARDE 101        90            98          289         148        

VALLE DE PUEBLA M 23          21            24          68            96          

VALLE DE PUEBLA T 37          33            35          105         130        

LA GLORIA 63          69            24          156         108        

MEXICO 30          26            31          87            80          

LOS ALTOS 115        113         -          228         -          

CAÑON MEXICO 19          16            51          86            30          

CAÑON YUCATAN 62          45            52          159         32          

FATIMA 93          73            46          212         56          

T O T A L 1,115     991         991        3,097      1,435     

GLOBAL DE FICHAS RESUELTAS Y CUENTOS LEIDOS 19/20

1er trimestre

SEPT - DICIEMBRE
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ESCUELA DE TAREAS ESPAÑOL MATE FAI TOTAL CTOS. NO ENTREGARON AGENDA

EL DORADO 72          59            74          205         98          ALCATRACES

CAÑON MEXICO 30          36            35          101         23          CIPRES

CAÑON YUCATAN 36          26            33          95            GRANJAS CECILIA

CASA ESCOLAPIA 60          44            47          151         67          LA GLORIA

CHOROPO 68          48            65          181         121        LOS ALTOS

FATIMA 52          58            30          140         17          MEXICO

LADRILLERA 40          37            41          118         58          

MADERO 37          34            34          105         47          NO CONTINUARON A DISTANCIA

MISION DEL ANGEL 89          85            88          262         168        CALASANZ I

NACIONALISTA 63          63            59          185         74          CALASANZ II

VALLE DE PUEBLA M 56          58            43          157         100        CALASANZ III

VALLE DE PUEBLA T 54          56            54          164         158        FCO. JAVIER

T O T A L 657        604         603        1,864      931        RIO HARDY

CUENTOS

ESPAÑOL 1,772      2,366   
MATEM. 1,595      

FAI 1,594      

TOTAL 4,961   

FICHAS

2do trimestre

SE INTERRUMPIÓ EL TRABAJO EN FICHA EL 3er. TRIMESTRE POR COVID19

ENERO al 17 MARZO
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ESCUELA DE TAREAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENT SALID

CALASANZ I 921 3342

CALASANZ II 2455 2048

CASA ESCOLAPIA 1580 6498 1,140             4,070       

150                 938          

EL DORADO 1317 3620 545                 3,059       

LADRILLERA 0 2140 -                  2,100       

MADERO 390 3122 296                 2,175       

MISION DEL ÁNGEL 200 2881 296                 2,371       

NACIONALISTA -                  1,085       

RIO HARDY 80 3223

RIVERA MAÑANA

RIVERA TARDE 845 3061

VALLE DE PUEBLA MAÑANA 775 2855 850                 2,378       

VALLE DE PUEBLA TARDE 1290 3790 1,900             2,684       

CAÑON MEXICO 628                 1,466       

FATIMA 470                 348          

LA GLORIA

LOS ALTOS

MEXICO

EL RUBÍ

CAÑON YUCATÁN -                  1,126       

T O T A L 9,853         36,580              6,275             23,800    -     -      

Aportaciones padres fam 16,128       

Salidas 60,380       

Total 44,252 -      

138,950           

Apoyo a voluntarios Septiembre - Julio 21,600              

Rentas Mxli-Tij Septiembre - julio 70,600              

231,150           

Devido a contingencia por COVID19 no hubo economía 3er trimestre

Mexicali - Tijuana

Apoyo a coordinadores Mxli-Tij Sept - Junio

TOTAL

ECONOMÍA GLOBAL ESCUELA DE TAREAS 2019-2020

SEPT. - DICIEMBRE ENERO - ABRIL ABRIL - JUNIO

26,727 -                                      17,525 -                                 -                      
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REPORTE DE AGENDAS

PRIMER TRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019-20

CUMPLEAÑOS Sí Sí Sí

ASISTENCIA DE ALUMNO Sí Sí Sí

ASISTENCIA DE MAESTROS Sí Sí Sí

CUOTA SEMANAL MÁS 

INSCRIPCION
845 360 30

ASISTENCIA DE PAPÁS Mucha Mucha Sí

ECONOMIA
Entrada 845 

Salida 3061

Entrada 630 Salida 

3619.50

Entrada 30 

Salida 2190

ECONOMIA GLOBAL Sí Sí Sí

EVALUACION DE NIÑOS Sí Sí Sí

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
Sí Sí Sí

ASISTENCIA A JUNTAS 3/4 3/4 4/4

ASISTENCIA A DEPORTIVO 1/2 2/2 1/2

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
Sí Sí Sí

ASISTENCIA A CLAUSURAS Sí Sí Sí

DIRECTORIO ALUMNOS Sí Sí Sí

DIRECTORIO MAESTROS Sí Sí Sí

CALENDARIO

CASA 

(coordinador 

Lupita)

RIVERA M. 

(Coordinador 

Karla)

RIVERA TARDE 

(Coordinador 

Adriana)

LADRILLERA 

(Coordinador 

Evelia)

EL DORADO 

(coordinador 

Gaby E.)
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CUMPLEAÑOS Sí No Sí Sí Sí

ASISTENCIA DE ALUMNO Sí Sí Sí Sí Sí

ASISTENCIA DE MAESTROS Sí Sí Sí Sí Sí

CUOTA SEMANAL MÁS 

INSCRIPCION
390 410 200 775 1290

ASISTENCIA DE PAPÁS Sí Sí Sí Sí Muchos

ECONOMIA
Entrada 390 

Salida 3122

Entrada 410 

Salida 2225

Entrada 200 

Salida 3086.50

Entrada 775 Salida 

3,455

Entrada 1290 

Salida 3790

ECONOMIA GLOBAL Sí Un mes Sí Sí Sí

EVALUACION DE NIÑOS Sí Sí En blanco Sí Sí

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
Sí Sin anotar Sí Sí Sí

ASISTENCIA A JUNTAS 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4

ASISTENCIA A DEPORTIVO 2/2 2/2 1/2 2/2 1/2

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
Sí Sí Sí Sí Sí

ASISTENCIA A CLAUSURAS Sí Sí Sí Sí Sí

DIRECTORIO ALUMNOS Sí Sí Sí Sí Sí

DIRECTORIO MAESTROS Sí Sí Sí Sí Sí

NACIONALISTA 

TARDE 

(Coordinador 

Erick)

CALENDARIO

MADERO 

(Coordinador 

Carmen Glez)

VALLE DE PUEBLA 

TARDE 

(Coordinador 

Alicia)

MISION DEL 

ANGEL 

(Coordinador 

Marce)

VALLE DE PUEBLA 

MAÑANA 

(Coordinador 

Alicia)
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CUMPLEAÑOS Sí Sí Sí Sí

ASISTENCIA DE ALUMNO Sí Sí Sí Sí

ASISTENCIA DE MAESTROS Sí Sí Sí Sí

CUOTA SEMANAL         MÁS 

INSCRIPCION
40 785 921 655

ASISTENCIA DE PAPÁS No sí Sí Sí

ECONOMIA
Entradas 40 

Salidas 3343
en blanco

Entrada 921 

Salida 3345

Entrada 655 Salida 

2047

ECONOMIA GLOBAL Sí No Sí Sí

EVALUACION DE NIÑOS No Sí Sí Sí

FICHAS RESUELTAS No Sí Sí Sí

ASISTENCIA A JUNTAS 4/4 1/4 3/4 4/4

ASISTENCIA A DEPORTIVO 1/2 No Sí 1/2

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
Sí No Sí Sí

ASISTENCIA A CLAUSURAS No Sí Sí Sí

DIRECTORIO ALUMNOS Sí Sí Sí Sí

DIRECTORIO MAESTROS No Sí Sí Sí

CALENDARIO

CALASANZ III 

(Coordinador 

Conxis)

RIO HARDY 

(Coordinador 

Dulce)

CIPRÉS 

(Coordinador 

Ana Bertha)

CALASANZ I 

(Coordinador 

Núria)

CALASANZ II 

(coordinador 

Mireia)
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CUMPLEAÑOS No Anotado Anotado Anotado Anotado 

ASISTENCIA DE ALUMNO incompleto Anotado Anotado Anotado Anotado 

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
No Anotado Anotado Anotado Incompleto

ASISTENCIA DE MAESTROS Anotado no tiene Anotado Anotado Incompleto

ASISTENCIA DE PAPÁS Anotado Anotado Anotado Anotado Anotado 

CUOTA SEMANAL         MÁS 

INSCRIPCION
Anotado Anotado Anotado Anotado no

ECONOMIA Anotado Anotado Anotado Anotado Anotado 

ECONOMIA GLOBAL Anotado Anotado Anotado No

EVALUACION DE NIÑOS No Anotado Anotado Anotado No

ASISTENCIA A JUNTAS Sí Sí Sí Sí Sí

ASISTENCIA A DEPORTIVO No Sí Sí Sí sí

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
Sí Sí Sí Sí sí

ASISTENCIA A CLAUSURAS Sí Sí Sí Sí Sí

DIRECTORIO ALUMNOS Anotado No  Sí No No

DIRECTORIO MAESTROS Anotado no tiene Sí Sí No

OBJETIVOS DEL TRIMESTRO Anotado Anotado Anotado Anotado Anotado 

LOS ALTOSCALENDARIO EL RUBÍ CAÑÓN MÉXICO FÁTIMA LA GLORIA
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CUMPLEAÑOS Anotado Anotado

ASISTENCIA DE ALUMNO Anotado Anotado

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
Anotado Anotado

ASISTENCIA DE MAESTROS Anotado Anotado

ASISTENCIA DE PAPÁS Anotado Anotado

CUOTA SEMANAL         MÁS 

INSCRIPCION
Anotado Anotado

ECONOMIA Anotado Anotado

ECONOMIA GLOBAL No No

EVALUACION DE NIÑOS Anotado Anotado

ASISTENCIA A JUNTAS Sí Sí

ASISTENCIA A DEPORTIVO Sí Sí

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
sí Sí

ASISTENCIA A CLAUSURAS Sí Sí

DIRECTORIO ALUMNOS No Sí

DIRECTORIO MAESTROS No No

OBJETIVOS DEL TRIMESTRO Anotado Anotado

MÉXICO
CAÑÓN 

YUCATÁN
CALENDARIO
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REPORTE DE AGENDAS

2do TRIMESTRE ENERO - ABRIL 2019-20

CUMPLEAÑOS TURNO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA DE ALUMNO SUSPENDIDO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA DE MAESTROS POR COVID ANOTADO ANOTADO ANOTADO

CUOTA SEMANAL MÁS 

INSCRIPCION
390 545 0

ASISTENCIA DE PAPÁS ANOTADO ANOTADO EN BLANCO

ECONOMIA
ENTRADA 390 

SALIDA 185

ENTRADA 545 

SALIDA 3180

ENTRADA 0.00 

SALIDA 2100

ECONOMIA GLOBAL SIN ANOTAR ANOTADO ANOTADO

EVALUACION DE NIÑOS SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
SIN ANOTAR ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA A JUNTAS 3/4 4/4 2/4

ASISTENCIA A DEPORTIVO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
SI SI SI

ASISTENCIA A CLAUSURAS SI SI SI

DIRECTORIO ALUMNOS ANOTADO ANOTADO ANOTADO

DIRECTORIO MAESTROS ANOTADO ANOTADO ANOTADO

LADRILLERA 

(Coordinador 

Evelia)

CALENDARIO

CASA 

(coordinador 

Lupita)

RIVERA M. 

(Coordinador 

Karla)

RIVERA TARDE 

(Coordinador 

Norma)

EL DORADO 

(coordinador 

Gaby E.)
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CUMPLEAÑOS ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA DE ALUMNO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA DE MAESTROS ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

CUOTA SEMANAL MÁS 

INSCRIPCION
300 405 296 850 1900

ASISTENCIA DE PAPÁS ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

ECONOMIA
ENTRADA 300 

SALIDA 2175

ENTRADA 405 

SALIDA 1085

ENTRADA 296 

SALIDA 2371

ENTRADA 850 

SALIDA 2378

ENTRADA 1900 

SALIDA 2684

ECONOMIA GLOBAL ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

EVALUACION DE NIÑOS SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA A JUNTAS 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4

ASISTENCIA A DEPORTIVO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
SI SI SI SI SI

ASISTENCIA A CLAUSURAS SI SI SI SI SI

DIRECTORIO ALUMNOS ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

DIRECTORIO MAESTROS ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO ANOTADO

CALENDARIO

MADERO 

(Coordinador 

Carmen Glez)

NACIONALISTA 

TARDE 

(Coordinador 

Erick)

MISION DEL 

ANGEL 

(Coordinador 

Marce)

VALLE DE PUEBLA 

MAÑANA 

(Coordinador 

Alicia)

VALLE DE PUEBLA 

TARDE 

(Coordinador 

Alicia)
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CUMPLEAÑOS LA AGENDA

ASISTENCIA DE ALUMNO QUEDÓ

ASISTENCIA DE MAESTROS DENTRO DE LA

CUOTA SEMANAL         MÁS 

INSCRIPCION
PARROQUIA

ASISTENCIA DE PAPÁS

ECONOMIA

ECONOMIA GLOBAL

EVALUACION DE NIÑOS

FICHAS RESUELTAS

ASISTENCIA A JUNTAS

ASISTENCIA A DEPORTIVO

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN

ASISTENCIA A CLAUSURAS

DIRECTORIO ALUMNOS

DIRECTORIO MAESTROS

CALASANZ III 

(Coordinador 

Conxis)

CALENDARIO

RIO HARDY 

(Coordinador 

Dulce)

CIPRÉS 

(Coordinador 

Ana Bertha)

CALASANZ I 

(Coordinador 

Núria)

CALASANZ II 

(coordinador 

Mireia)

SUSPENDIDO DEBIDO A QUE LAS VOLUNTARIAS 

VOLVIERON A CASA

CASA
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CUMPLEAÑOS SIN ANOTAR SIN ANOTAR

ASISTENCIA DE ALUMNO ANOTADO ANOTADO

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA DE MAESTROS ANOTADO ANOTADO

ASISTENCIA DE PAPÁS ANOTADO ANOTADO

CUOTA SEMANAL         MÁS 

INSCRIPCION
130 470

ECONOMIA
ENTRADA 130 

SALIDA 678

ENTRADA 470 

SALIDA 348

ECONOMIA GLOBAL ANOTADO ANOTADO

EVALUACION DE NIÑOS SUSPENDIDO SUSPENDIDO

ASISTENCIA A JUNTAS SI SIN ANOTAR

ASISTENCIA A DEPORTIVO SUSPENDIDO SUSPENDIDO

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
SI SI 

ASISTENCIA A CLAUSURAS SI SI

DIRECTORIO ALUMNOS ANOTADO ANOTADO

DIRECTORIO MAESTROS ANOTADO ANOTADO

CALENDARIO EL RUBÍ CAÑÓN MÉXICO FÁTIMA LA GLORIA LOS ALTOS
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CUMPLEAÑOS ANOTADO

ASISTENCIA DE ALUMNO ANOTADO

REPORTE DE FICHAS 

RESUELTAS POR NIÑO
ANOTADO

ASISTENCIA DE MAESTROS ANOTADO

ASISTENCIA DE PAPÁS ANOTADO

CUOTA SEMANAL         MÁS 

INSCRIPCION
15

ECONOMIA
ENTRADA 15 

SALIDA 1126

ECONOMIA GLOBAL ANOTADO

EVALUACION DE NIÑOS SUSPENDIDO

ASISTENCIA A JUNTAS SI

ASISTENCIA A DEPORTIVO SUSPENDIDO

ASISTENCIA A TALLER DE 

FORMACIÓN
SI

ASISTENCIA A CLAUSURAS SI

DIRECTORIO ALUMNOS ANOTADO

DIRECTORIO MAESTROS ANOTADO

CALENDARIO MÉXICO
CAÑÓN 

YUCATÁN

580



581



582



583



584



585



586



587



588



589



590



591



592



593



594



595



596



597



598



599



600



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



 

INVENTARIOS ETC 2019-2020 
 

Rivera Campestre 
Coordinador Tarde: Adriana Garibaldi 

 

CANTIDAD CONCEPTO 

2 Estantes color gris 

1 Anaquel color azul 

1 Estante de madera color vino 

1 Estane de madera chicon en la pared 

1 Igloo color naranja 

6 Mesas lifetime 

1 Mesa de madera chica 

13 Sillas lifetime 

25 Sillas metálicas plegables 

2 Sillas azul con negro chicas (Choropo) 

2 Pizarrones blancos grande 

1 Silla de metal gris 

1 Banca de metal 

1 Banca de madera con metal 

2 Minisplit 

 
EL DORADO 

Coordinador: Gaby Errico (voluntaria Uruguay) 24-10-19 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

1 Archivero gris grande 

2 Abanico grande 

2 Mesas redondas grandes 

9 Sillas chicas guindas 

11 Sillas chicas café 

3 Sillas azules 

6 Sillas grandes 

1 Silla mediana azul 

5 Silla metal café 

3 Banco de madera 

1 Igloo 

1 Pizarrón grande blanco 

1 Estante de metal blanco 

1 Estante redondo donde están los juegos de mesa (Caro) 

1 Pizarrón rectangular (no se usa) 

1 Estante de metal en la pared (cuentos) 

2 Bancas forradas por las maestras 

1 Refrigerador 

1 Portagarrafon café 

1 Mesa madera mediana 

1 Mesa grande lifetime 

1 Mesa mediana lifetime 

1 Pizarrón de corcho mediano (friso) 
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MISIÓN DEL ÁNGEL 
Coordinador: Marcela Mitzi 7-10-19 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

1 Igloo azul 

1 Mueble negro para materiales 

3 Mesas grandes lifetime 

3 Bancas de madera 

12 Sillas metálicas 

9 Sillas rojas 

2 Ventiladores grandes 

1 Mesa redonda de madera 

1 Librero grande de madera  

1 Pizarrón de corcho chico 

1 Pizarrón blanco rectangular 

1 Pizarrón mediano blanco 

1 Librero chico de madera3 divisiones 

1 Refrigerador en buen estado de la dueña. 

1 Tapete de rompecabezas de número y letras de foam 

 
 

CALASANZ Mañana, I y II 
Coordinadores: Conchis (mañana) Carla (I) Aida (II) PENDIENTE 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

5 Mesas blancas plegables plástico de 1.80 

1 Estante gris 

1 Estante negro 

1 Estante blanco pequeño 

1 Mueble de locker 

1 Igloo 

1 Mesa pequeña de madera con patas de fierro para agua (proporcionada por IJC) 

1 Librero de madera para piso 

1 Mueble de plástico con 3 separadores para libros 

19 Sillas metálicas 

7 Sillas anaranjadas 

1 Silla azul 

12 Cajas de madera (fruteros) 

2 Sillas pequeñas de niño color azul 

1 Garrafón 

1 Bote verde limón para basura 

21 Carpetas 1´Calasanz I 

21 Carpetas 1´Calasanz II 

19 Carpetas 1´Calasanz mañana 

 
OBSERVACIONES: 
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ETC Valle de Puebla 
Coordinador Alicia Maeda 17-10-19 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

2 Mesas grandes Lifetime  

1 Mesa grande madera con patas de metal 

7 Sillas azules grandes 

12 Sillas naranjas grandes 

8 Sillas naranjas chicas 

1 Estante gris 

1 Estante de lockers 

1 Mesa de Hockey 

1 Mueble de madera con dos entrepaños 

1 Pizarrón grande blanco 

2 Mesas de madera chicas 

1 Sofá/camita de niños 

1 Silla playera de niños blanca 

1 Bote para la basura negro 

1 Igloo 

1 Mesa pequeña de madera  

1 Mesa pequeña de madera y plástico azul con blanco 

1 Tapete de foam con el abacedario 

 
OBSERVACIONES: con el cambio de local se extraviaron 2 mesas lifetime, 3 sillas plegables 
con asiento acolchonado y 1 silla mediana naranja 
 

ETC Río Hardy 
Coordinador Dulce 24-10-19 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

2 Mesas grandes lifetime 

1 Pizarrón chico blanco 

6 Sillas de metal sin esponja 

1 Silla de platico lifetime 

5 Sillas de plástico con esponja plegable 

2 Sillas negras de metal con asiento y respaldo rojo (rotas) 

1 Igloo 

1 Archivero chico de 2 cajones 

1 Archivero chico de 2 pertas 

1 Mesita de metal plegable (tkt) 

1 Silla de metal negra con asiento blanco 

1 Esquinero de colores con negro 

1 Estante verde (cuentos) 

1 Estante rojo (juegos) 

1 Mesabanco s/silla (mal estado) 

1 Ventilador en el techo  

2 Sillas pequeñas naranjas 
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CANTIDAD CONCEPTO 

1 Librero chico de metal (de Lupita) 

1 Mesa chica para el termo 

1 Estante para los juegos (dulcero) 

1 Estante para diccionarios (lápiz, colores) 

2 Sillas chicas naranjas 

 
 

ETC Fco. I. Madero 
Coordinador Carmen González 01-10-19 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

14 Sillas de metal asiento azul 

7 Sillas de metal asiento rojo 

1 Silla de metal sin respaldo 

1 Silla con asiento y respaldo café 

1 Mesa grande blanca tipo picnic con bancas integradas (tiene una banca despegada) 

1 Botiquín de madera en mal estado  

2 Pizarrones blancos grandes uno no se usa 

1 Pizarrón grande que no funciona 

1 Portagarrafon eléctrico de carmen 

1 Igloo anaranjado 

1 Estante gris 

1 Mesas chicas de metal 

2 Mesas grandes lifetime 

1 Mesa grande de madera 

1 Cooler que funciona 

1 Escritorio de madera 

1 Futbolito sin base montado en una mesa 

1 Mesa de hockey no funciona 

1 Garrafón de plástico 

1 Asiento de carro 

1 Librero de madera 

1 Bote para la basura color gris 

1 Cajonera blanca de plástico con 3 cajones 

1 Reloj de pared 

1 Ventilador negro 

1 Tubo grande (cortinero) 

2 Cortinas rosas 
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ETC Nacionalista 
Coordinador Erick Ortega 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

4 Mesas azules pequeñas que se hicieron con las puertas de unos baños de escuela 

4 Bancas de madera 

5 Mesas pequeñas naranjas 

2 Bancos pequeños 

2 Pizarrones blancos 

1 Librero de madera 

1 Bote de basura verde limón 

 
 

ETC Casa Escolapia 
Coordinador Lupita Iglesias 5-11-2019 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

1 Mesa de hockey 

5 Mesas pequeñas negra (Carls Jr) 

12 Sillas negras con azul acojinadas  

4 Sillas plegables metal acojinadas 

7 Sillas plegables metálicas 

1 Archivera con 4 cajones 

3 Libreros de madera con entrepaños 

1 Porta garrafón eléctrico negro 

2 Ventiladores en medio estado 

1 Mesa chica de madera con patas de metal 

1 Mueble de tv con 2 puertas 

1 Pizarrón grande blanco 

1 Pizarrón chico blanco 

 
 

ETC Cañon Yucatán  
Coordinador Chepe 27-09-19 
 

CANTIDAD CONCEPTO 

1 Archivero 

2 Mesa rectangular plegable de plástico 

23 Sillas 

1 Igloo  

  

 
OBSERVACIONES: 
 
ETC QUE NO LLEVAN INVENTARIO 
 

 Ladrillera 

 Solidaridad 
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 Ciprés 

 Granjas Cecilia 
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14 S M L XL 2XL 3xl 4xl TOTAL

DORADO 2 1 2 2 7

CALASANZ 3 1 1

CAL. II 4 2 1 2 9

MISION 3 5 1 9

RIVERA TAR 4 3 1 8

VALLE TAR 1 1 2 3 7

VALLE MAÑANA 2 1 2 5

CASA 2 3 1 6

CG 1 3 1 1 1 7

RIVERA MAÑ 1 1

CIPRES 1 1 2 2 2 8

CAL 2 2 2 3 7

NACIONALISTA 1 5 2 8

LADRILLERA 2 1 5 1 9

MADERO 3 3 6

CAÑ MEX 1 1

FATIMA 2 1 3

MEXICO 1 1 1 3

LA GLORIA 4 4 1 9

LOS ALTOS 1 2 1 1 1 6

EL RUBI 1 1 2 4

YUCATAN 4 4

RÍO HARDY 0

SATUR Y SERRANO 2

TOTAL 24 34 40 21 8 1 1 1 128

PEDIDO DE CAMISETAS 2019-2020
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ACTUALIZACIÓN DE FICHAS 2019-2020 

 

Grado FAI ESPAÑOL MATEMÁTICAS 

1ero. 45 99 71 

2do. 24 27/28-35 (anteriores) 30/31-35 (anteriores) 

3ero. 40 15/16-53 (anteriores) 14/15-37 (anteriores) 

4to. 40 23/24-42 48 

5to. 30 15 29 

6to 30 53 (anteriores) 59 (anteriores) 
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CASAS RENTADAS Y PROPIAS ETC 2019-2020 

Mexicali 

ETC Rivera Campestre  

Calle Candelilla 1351 

Dueño: casa propia 

 

Mantenimiento: se pintó por dentro hace año y medio, Pepe antes de irse a Tijuana dejó listos los 

baños nuevos.   

 

Actividades: 

- ETC Lunes y miércoles por las mañana 

        Martes y jueves por las tardes. 

- ATC martes y jueves por la mañana 

- Junta mensual de coordinadores de Cachi 

- Esplais los sábados 

- Sensiverano en el mes de julio. 

- Atención psicológica 

- Demás actividades que se requiera 

 

Necesidades: 

 Resanar la pared del patio que está al fondo 

 Pintar el fachada y el patio 

 Quitar el cooler y cerrar el hueco 

 

A inicios del ciclo escolar se metió convocatoria para reparaciones, estamos en espera de 

respuesta. 

 

ETC Fco. I. Madero 

Av. Venustiano Carranza s/n 

Dueño: Guillermo López 

Tiempo: más de 10 años. 

Renta: $ 1000 pesos  sin contrato 

 

Materiales de manto.: las lámparas las compró el P.Pepe, en un robo de cableado se repuso todo, 

los gastos se dividieron entre el dueño y P.Pepe 50 y 50 a cuenta de renta. 

 

Actividades: 

- ETC: Lunes y miércoles. 

- Reunión de Tíos mensual 

- Cachiverano en el mes de julio. 
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Necesidades:  

 Emplastar las paredes por dentro, el dueño no ha querido que sea a cuenta de renta. 

 Mantenimiento al baño. 

 Pintura general por dentro. 

 

 

ETC El Dorado 

Mar de Cortés y Jurel 

Dueña: Sra. Yolanda Jaques 

Tiempo de renta: 8 años aprox. 

Renta mensual: $1000 pesos sin contrato 

 

Materiales de manto.: un robo de cableado completo hace 8 años, lo repuso P.Pepe, así como 

mobiliario, algunas cosas las repuso ETC y otras fueron donadas por vecinas. 

 

Actividades: 

ETC martes y jueves 

Reuniones de Tíos 

En el mes de julio guardan los materiales de Cachi 

Círculo Bíblico 

Creaciones 

 

Necesidades 

 Pintura por dentro y fuera. 

 

ETC Rio Hardy 

Curvina 1330 s/n 

Dueña: Sra. Abi 

Tiempo de renta: 2 año 

Renta: $700 pesos sin contrato 

 

Actividades: 

- ETC lunes y miércoles 

- Reuniones de Tíos 

- Cachiverano en el mes de julio. 

 

Necesidades: 

 Pintura interior. 

 un ventiladores 

 Las reparaciones grandes las hace la dueña de la casa 
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ETC Misión del Ángel 

Dirección: Del Tule 649  

Dueño: Maira Gallardo 

Tiempo de renta: 2 años  

Renta: $1500 pesos Con contrato 

 

Materiales de manto.: la casa se rentó en buen estado, tiene refrigerador de la dueña, lo presta para 

la ETC.  El coordinador reparó una pequeña fuga de agua. 

 

Actividades: 

- ETC lunes y miércoles. 

- Cachiverano en el mes de julio 

 

Necesidades: 

 

ETC Nacionalista 

Calle Arabia 1158 

Dueño: Chuyita Martínez  

Tiempo de renta: 11 años 

Renta: prestada 

 

Materiales de manto.: en dos ocasiones se ha pintado por parte de las coordinadoras, se reforzaron 

las puertas, reparación de techo que se quemó y reparación de pared. 

 

Actividades: 

- ETC martes y jueves. 

- Cachiverano mes de julio 

 

Necesidades: 

 Requiere mantenimiento del cerco de lado de la casa abandonada.  

 Reparaciones en el baño. 

 Tapa para el registro del drenaje 

 Requiere mesas grandes, las que tiene son incómodas. 

 

ETC Calasanz 

Colonos 260 col. San Martín Caballero 

Centro de Educación Comunitaria 

Dueño: Propio de la AC 
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Actividades: 

- ETC Lunes y miércoles por las mañana y tarde 

       Martes y jueves por las tardes. 

- Junta mensual de coordinadores de Cachi 

- Esplais los sábados 

- Cachiverano y Sensiverano en el mes de julio. 

- Taller de costura 

- ATC martes y jueves 

 

Necesidades: 

 

ETC Casa Escolapia 

Av. Guasave 1062 Fracc. Guajardo 

Casa de los Padres Escolapios. 

 

Actividades: 

- ETC martes y jueves 

 

 

ETC Granjas Cecilia 

Tomate y Marisela s/n 

Capilla Cristo Resucitado Padres Escolapios 

8 años.  No hay contrato 

 

Hace 8 años que entró la Escuelita a la capilla, se adaptó uno de los saloncitos, el que estaba 

desocupado y utilizado como bodega, se pintó, se metió luz con lámparas, mobiliario y cooler.  A 

las semanas de estar ahí lo empezaron a utilizar para el catecismo y comenzaron los conflictos 

catequistas-coordinadoras.  Después entraron a robar, se llevaron el cableado, el cooler y 

materiales.  Con la llegada de Chayo se empezó a trabajar debajo de la palapa ya que el salón ya no 

estaba acondicionado para trabajar dentro.  Chayo consiguió apoyo para acondicionar y pintar el 

primer saloncito pero con el tiempo dejó de usarlo como Escuelita porque no tiene luz. 

 

Actividades: 

- ETC martes y jueves 

- Actividades de capilla 

 

Necesidades: 

 

 

 

 

623



 

5 

 

 

 

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. 

 

Actividades: 

- ETC martes y jueves por la tarde y miércoles y viernes por la mañana 

 

Necesidades: 

 

ETC Ladrillera 

Se utilizan las instalaciones y mobiliario de la primaria de CONAFE. 

 

ETC Ciprés 

Se utilizan las instalaciones y mobiliario de la Parroquia 
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CASAS RENTADAS Y PROPIAS ETC 2019-2020 

Tijuana 

ETC Fátima 

Parroquia de Fátima 

Padres Escolapios 

La Escuelita se realiza en el salón de la parroquia, por el momento el mantenimiento y servicio 

corre por cuenta de la parroquia o los escolapios. 

 

ETC México 

Capilla Cristo Resucitado 

Padres Escolapios 

La Escuelita se realiza en uno de los salones de catequesis, utilizan los mesabancos del lugar.  Hasta 

el momento no se nos ha solicitado algún tipo de mantenimiento. 

 

ETC Los Altos 

HOCATI 

Padres Escolapios 

Se utilizan las instalaciones y mobiliario de la Casa Hogar. 

 

ETC La Gloria 

Capilla Inmaculada Concepción 

P.Jaimes 

La Escuelita se realiza en uno de los salones de catequesis, utilizan las mesas y sillas del lugar.  

Hasta el momento no se nos ha solicitado algún tipo de mantenimiento. 

 

ETC Cañón México 

Cañón México 

Dueño:  

Tiempo: inicio del ciclo escolar 

Renta: $ 500 pesos  

 

Es el patio de casa habitación, el mobiliario es propio de la AC. 

 

Actividades: 

- ETC: martes y jueves 
 

Necesidades:  
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ETC Cañón Yucatán 

Cañón Yucatán 

Dueño:  

Tiempo: inicio del ciclo escolar 

Renta: $ 500 pesos  

 

Es el patio de casa habitación, el mobiliario es propio de la AC. 

 

Actividades: 

- ETC: martes y jueves 
 

Necesidades:  

 

ETC El Rubí 

Parroquia San Bernabé 

Diocesanos 

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 mantenimiento. 

 

ETC Alcatraces 

Capilla Hurtado 

P.James 

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 mantenimiento. 

 

CASAS RENTADAS 

# ETC FECHA COSTO CIUDAD 

1 Fco. I. Madero 2008 1,000 Mexicali 

2 El Dorado 2010 1,000 Mexicali 

3 Misión del Ángel 2017 1,500 Mexicali 

4 Río Hardy 2018 700 Mexicali 

5 Cañón México 2019 500 Tijuana 

6 Cañón Yucatán 2019 500 Tijuana 

TOTAL MENSUAL $5,200  
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Elaborado por: Pathy González

Mes: Agosto

Total Requerido  $       19,760 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

19,460$            remanente  $               1,453 

Caja Chica  Saldo caja   $                    -   

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos 30-ago  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana 30-ago

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Reparaciones de Nacionalista  $               2,500 

 $          6,560 Rentas julio y agosto Mxli-Tij 02-ago

 $          1,000 Cena de coordinadores MXL 30-ago Saldo real 1,046.77-$              

 $            350 Cena de coordinadores TIJ 30-ago

 $            900 Despedida de voluntarias

 $          2,400 Voluntarios 30-ago

 $          6,300 Apoyo a coordinadores arranque ETC 30-ago

la junta de coordis de tijuana es el 2 de

septiembre y mexicali el 3

GASTOS COMUNES (para Administración) CONCEPTO MONTO

Gasolina Mensual  Saldo 

Gasolina extra  $            400 Asistir a Cadenas de ayuda, repartir 08-ago

mochilas y pago de rentas

 $            700 caja de hoja blanca t/c 26-ago

TOTAL -$                        

GASTOS EXTRAORDINARIOS 300$                

6020567 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 30-ago

6020568  $            300 Caseta para 1 sede en carro 30-ago

19,760$           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: Septiembre

Total Requerido  $      29,250 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

27,750$           remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $                   -   

10-sep Cheque 1067  $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

10-sep Cheque 1067  $            450 Caja chica Tijuana 30-sep

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  arranque septiembre  $               9,587 

10-sep Efectivo Karla  $         5,700 Rentas del mes

10-sep cheque 1067  $         1,000 Cena de coordinadores MXL 30-09 Saldo real 9,587.00-$             

10-sep cheque 1067  $            350 Cena de coordinadores TIJ 30-09

01-oct  $         2,400 Voluntarios 30-09

01-oct  $        16,350 Apoyo a coordinadores 30-09

la junta de coordis es el 1 de octubre

GASTOS COMUNES (para Administración)
1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

Gasolina extra  $            700 caja de hoja blanca t/c  Saldo 

GASTOS EXTRAORDINARIOS -$                TOTAL -$                       

6020567 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 30-ago

6020568 Caseta para 1 sede en carro 30-ago

29,250$          

PENDIENTE DE ENTREGAR SOLICITADO PARA FECHA 30 DE AGOSTO.

 $         9,587 

Apoyo a voluntarias                       2,400 

Apoyo de coord. para arranque de ETC                       6,300 

Caja chica Tijuana                          450 

Cena de coordinadores Tijuana                          350 

9,500                           

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: Octubre

Total Requerido  $      14,339 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,600$             remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $           1,259.00 

 $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos 01-oct  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana Se solicitó para el 30

 de sept entregado  Gastos pendientes 

Gastos fijos  Cena de coordinadores Mxl  $               1,000 

 $         4,700 Rentas del mes 01-oct

Apoyo a coordinadores Se solicitó para 30/09 Saldo real 259.00$                 

Voluntarios Se solicitó para 30/09

Cena de coordinadores MXL
Se solicitó para el 30 

de sept/entregado

Cena de coordinadores TIJ
Se solicitó para el 30 

de sept/entregado

 $            300 Paletas 01-oct

 $            400 Naranjas y salados deportivo Mxl 01-oct

 $            250 Naranjas y salados deportivo Tijuana 01-oct

 $            500 Apoyo para camion deportivo 01-oct CONCEPTO MONTO

 $            500 Acompañamiento personal a coordi. (x2) 01-oct  Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual 01-oct TOTAL -$                       

Gasolina extra  $            700 caja de hoja blanca t/c 01-oct

GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,239$            

 $            500 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 15-oct

 $            296 Caseta para 1 sede en carro 15-oct

 $            600 Tallerista semana cultural Mxli y Tijuana 09-oct

 $            500 Materiales y tentepie maestros Taller SC Tijuana 07-oct

 $            700 Materiales y tentepie maestros Taller SC Mxli 07-oct

 $            500 Cuadros para dibujos que mandaron de 01-oct

Sitges y Sarriá para cada ETC

 $            643 Materiales y servicio de café Taller Comunitario

 $            500 
Apoyo de jabón y suavitel en galón para lavanderia 

(voluntarias)
01-oct

14,339$          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  $       37,310 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

34,650$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $      1,555.00 

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Acompañamiento a 1 coord  $             250 

 $          5,200 Rentas del mes  Paletas niños Mexicali  $             162 

 $        23,200 Apoyo a coordinadores  Jabon de lavar para voluntarias  $             600 

 $          2,400 Voluntarios Saldo real 543.00$            

 $          1,000 Cena de coordinadores MXL

 $            350 Cena de coordinadores TIJ

 $            100 Paletas

 $               -   Naranjas y salados deportivo Mxl

 $            200 Naranjas y salados deportivo Tijuana

 $               -   Apoyo para camion deportivo Mxli

 $            250 Acompañamiento personal a coordi. (x1) CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,160$            

 $            700 Gasolina para viaje a 1 sede en carro 11-nov

 $            460 Caseta para 1 sede en carro 11-nov

37,310$           TOTAL GASTO MENSUAL

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

630



Elaborado por: Pathy González

Mes: Diciembre

Total Requerido  $       59,850 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

43,950$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja   $      2,164.00 

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Reparación puerta Misión   $             500 

 $          5,200 Rentas del mes
 Cambio de tubería Rivera 

material 
 $             800 

 $        20,600 Apoyo a coordinadores noviembre  mano de obra  $             400 

 $        11,300 Apoyo a coordinadores medio diciembre 13-dic

 $          2,400 Voluntarios Saldo real 464.00$            

 $          1,500 Cena-posada de coordinadores MXL

 $            500 Cena-posada de coordinadores TIJ

Paletas

Naranjas y salados deportivo Mxl

Naranjas y salados deportivo Tijuana

Apoyo para camion deportivo Mxli

 $            500 Acompañamiento personal a coordi. (x1) CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 14,400$           

 $          8,900 Camisetas para maestros Mexicali y Tijuana
más iva si es con 

factura

 $          3,500 Clausura de maestros Mexicali

 $          1,000 Clausura de maestros Tijuana

 $          1,000 Concurso literario 14-dic

59,850$           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  $       17,100 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

12,640$            remanente 

Caja Chica  Saldo caja  

 $          1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Gastos de imprevistos 

 $            450 Caja chica Tijuana

 Gastos pendientes 

Gastos fijos

 $          5,200 Rentas del mes

 $          2,400 Voluntarios

 $            140 Paletas

 $            200 Salados para deportivo Saldo real -$                  

 $            400 Naranjas para deportivo

 $            500 apoyo para camión deportivo

 $            500 Acompañamiento personal coordinadores

 $          1,000 Cena de coordinadores

 $            350 Cena de coordinadores Tijuana

CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 1,500$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,960$            

 $            700 Gasolina Tijuana

 $            460 Caseta

 $          1,200 Reparación puertas ETC Misión del Ángel

 $            600 Taller de maestros con Castellsaguer Mxli y Tij

17,100$           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  $      37,150 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

32,490$           remanente 

Caja Chica  reperaciones  $      1,570.74 

 $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos

 $            450 Caja chica Tijuana  Gastos de imprevistos 

 comida castell -$             630 

Gastos fijos  camion serrano -$             745 

 $         5,200 Rentas del mes Efectivo  Gastos pendientes 

 $         2,400 Voluntarios Efectivo

 $        20,550 Apoyo a coordinadores Efectivo

 $            300 Cena para coordinadores Mexicali Saldo real 195.74$           

 $            350 Cena para coordinadores Tijuana

 $            200 Salados para deportivo

 $            400 Naranjas para deportivo

 $            500 Apoyo para camión deportivo

 $            500 Acompañamiento personal coordinadores

 $            140 Paletas

CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 2,200$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c TOTAL -$                  

 $            700 Gasolina Tijuana

Mantenimiento a Ranger

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,460$            

 $            460 Caseta

 $         1,200 
Taller de maestros Semana Soc. Mxli  

(materiales y aperitivo de entrada)
02-mar

 $            800 
Taller de maestros Semana Soc. Tij (materiales 

y aperitivo de entrada)
24-feb

37,150$          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  $      40,560 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

37,260$           remanente  $          3,037 

Caja Chica  naranjas  $         400.00 

 $         1,500 Reparaciones pequeñas e imprevistos  Acompañamiento  $         500.00 

 $            450 Caja chica Tijuana entrego toni  $          3,937 

 Gastos pendientes 

Gastos fijos  Taller semana social  $          1,200 

 $         7,200 Rentas del mes
1000 entrego toni 

para tijuana
 Casetas Tijuana  $             500 

 $         2,400 Voluntarios  Reparaciones  $          1,500 

 $        22,000 Apoyo a coordinadores

 $         1,800 Cena para coordinadores Mexicali 2 reuniones en marzo

 $            350 Cena para coordinadores Tijuana
entrego toni 6 

marzo Saldo real 737.00$           

 $            160 Salados para deportivo

 $            400 Naranjas para deportivo

 $            500 Apoyo para camión deportivo

 $            500 Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

CONCEPTO MONTO

 Saldo 

GASTOS COMUNES (para Administración) 2,200$            

 $            800 Gasolina Mensual

 $            700 caja de hoja blanca t/c

 $            700 Gasolina Tijuana TOTAL -$                  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,100$            

 $            500 Caseta

 $            600 Camión para taller Semana Social

40,560$          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  $      19,200 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

17,900$           remanente          4,559.71 

Caja Chica  Reparaciones febrero          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      6,059.71 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         6,200 Rentas del mes  Cena de coordinadores          1,000.00 

Voluntarios  Camion para deportivo             500.00 

 $        11,700 Apoyo a coordinadores  Reparaciones marzo          1,500.00 

Cena para coordinadores Mexicali  Acompañamiento coordinador             500.00 

Cena para coordinadores Tijuana  Naranjas             400.00 

Salados para deportivo  Salados             160.00 

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,999.71$        

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 500$               TOTAL -$                  

 $            500 Apoyo para camión deportivo valle puebla EFECTIVO

19,200$          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  $        5,200 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

5,200$             remanente          3,559.00 

Caja Chica  Reparaciones e imprevistos           1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      5,059.00 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes  Apoyo CESPM Valle de Puebla             200.00 

Voluntarios

Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 4,859.00$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) -$                

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS -$                TOTAL -$                  

Apoyo para camión deportivo valle puebla EFECTIVO

5,200$            TOTAL GASTO MENSUAL

Área: E T C 
Planeación financiera mensual

Ingresos

CIERRE DE CAJA

GASTOS FIJOS

INGRESOS PREVISTOS

640



Elaborado por: Pathy González

Mes: JUNIO

Total Requerido  $      12,600 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

8,600$             remanente              77.71 

Caja Chica  Reparaciones          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      1,577.71 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes  Cena de coordinadores 

Voluntarios  Camion para deportivo 

 $         3,400 Apoyo a coordinadores  Reparaciones marzo 

Cena para coordinadores Mexicali  Acompañamiento coordinador 

Cena para coordinadores Tijuana  Naranjas 

Salados para deportivo  Salados 

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,577.71$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) -$                

Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,000$            TOTAL -$                  

 $         2,500 Dulces para cierre de trimestre 22-jun

 $            500 Gasolina para cierre de trimestre 01-jul

 $         1,000 Premio concurso literario padres de fam

12,600$          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  $      10,650 

Total Aprobado

de no ser el 1ro de mes

CATEGORIA MONTO CONCEPTO FECHA REQUERIDA APROBADO TOTAL CONCEPTO MONTO

9,200$             remanente          1,077.71 

Caja Chica  Reparaciones          1,500.00 

Reparaciones pequeñas e imprevistos

Caja chica Tijuana  $      2,577.71 

Gastos fijos  Gastos pendientes 

 $         5,200 Rentas del mes  Premio concurso literario          1,000.00 

Voluntarios

 $         4,000 Apoyo a coordinadores

Cena para coordinadores Mexicali

Cena para coordinadores Tijuana

Salados para deportivo

Naranjas para deportivo

Apoyo para camión deportivo Saldo real 1,577.71$        

Acompañamiento personal coordinadores

Paletas

GASTOS COMUNES (para Administración) 600$               

 $            600 Gasolina Mensual CONCEPTO MONTO

caja de hoja blanca t/c  Saldo 

Gasolina Tijuana

GASTOS EXTRAORDINARIOS 850$               TOTAL -$                  

 $            280 Apoyo de Luz ETC Nac. Mad. RC, MA, ED

 $            570 Apoyo de agua ETC Nac. Mad, RC, ED, VP

10,650$          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: 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
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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 - 
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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