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GUTEN

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Guadalajara,

wenn Sie diese Zeilen auf dem Computer, Laptop oder Tablet lesen, dann 
be�indet sich der erste Newsletter unserer Schule in ihren Händen. Der 
Newsletter berichtet über Ereignisse aus allen Schulstufen, Kindergarten, 
Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe, die uns im Gedächtnis geblieben 
sind. Außerdem sollen herausragende Leistungen unserer Schülerinnen und 
Schüler gewürdigt werden, es gibt Artikel zu Erziehung und Bildung und 
einen kurzen Ausblick auf die nächsten Ereignisse in unserer Schule. Der 
Newsletter „Guten Morgen“ wird in unregelmäßigen Abständen im Schuljahr 
erscheinen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und verbleibe mit den besten 
Wünschen.

Estimados padres de familia, queridos alumnos del Colegio Alemán Guadalajara,

Si están leyendo estas líneas en su pantalla de la computadora, laptop o tablet, 
entonces el primer boletín de nuestro colegio está en sus manos. El boletín 
informa sobre los acontecimientos de todos los niveles escolares, 
Kindergarten, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que han quedado en 
nuestra memoria. Además, se reconocen los logros destacados de nuestros 
alumnos, hay artículos sobre educación y una breve perspectiva de los 
próximos eventos de nuestro colegio. El boletín "Guten Morgen" se publicará 
en diferentes ocasiones durante el ciclo escolar.

Espero que disfruten de su lectura y les deseo lo mejor.

MENSAJE DEL

DIRECTOR

Marc Budenz

Marc Budenz
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EXPOSICIÓN A PANTALLAS Y

CRIANZA
RESPETUOSA
por Martha Karla Guevara
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Sabemos que para algunos de ustedes el tiempo de exposición a 
pantallas, ya sea que les parezca poco o mucho, es un asunto que 
les preocupa. A nosotros, como educadores, es un asunto que 
nos ocupa, por eso queremos compartirles algunas precisiones 
al respecto y aprovechar para compartirles unas sugerencias de 
crianza respetuosa que podrían facilitar su labor en estos 
momentos y abonar a un sano desarrollo futuro.

Existen muchos estudios que indican que los niños menores de 
seis años aprenden a través de las relaciones interpersonales y las 
experiencias sensoriales y esto es lo que nuestro colegio ha ofre-
cido durante muchas generaciones a sus alumnos. Experiencias 
sensoriales ricas en oportunidades de exploración y contacto con 
el mundo que los rodea, fortaleciendo relaciones y vínculos con 
sus compañeros y educadores, respetando sus tiempos únicos de 
desarrollo a través de una pedagogía lúdica, pues sabemos que el 
juego es la mejor forma que tienen los niños para aprender.

Entendemos que hay una relación entre el consumo de pantallas 
en edades tempranas y la inatención, la impulsividad, la disminu-
ción del vocabulario, dé�icit en el aprendizaje, problemas de vista, 
trastornos del sueño, obesidad, etc. Esto está relacionado con que 
algunos contenidos en los dispositivos imponen a los niños que 
los usan ritmos frenéticos, músicas estridentes, luces, colores, 
razón por la cual los pequeños se vuelven inquietos, ansiosos y se 
aburren en los ritmos más lentos que ofrece la realidad. 

Hemos elegido cuidadosa y conscientemente plataformas y 
contenidos didácticos que no expongan a nuestros alumnos 
a ese tipo de experiencias, es por eso que también cuidamos el 
tiempo ante pantalla que a algunos de ustedes les puede parecer 
muy poco, no en todos los casos más es mejor y este es uno de 
esos casos. En un vídeo o una clase sincrónica de un/a educa-
dor/a a sus alumnos no hay sonidos estridentes, ni algoritmos 
que decidan por ellos y hay una relación que favorece vínculos 
emocionales y propicia el desarrollo congnitivo. 
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Si nos mostramos ansiosos y eleva-
mos nuestra voz, ellos también lo 
harán. Si les comunicamos desde la 
calma que una situación no es una 
emergencia y que vamos a resol-
ver las cosas juntos, aprenderán la 
regulación emocional con mayor 
rapidez. Si nos disculpamos cuando 
cometemos errores, aprenderán a 
hacer lo mismo. Si los tratamos con 
respeto y empatía, van a tratar a los 
demás con respeto y empatía.

Los niños están diseñados para orien-
tarse en función de sus padres. Por 
eso, para ser aquel adulto que un niño 
quiere seguir, hay que vincularse con 
ese niño con calidez. Cuando el niño 
se desregula emocionalmente, 
empieza por conectarte con el niño 
para restaurar la seguridad de la 
situación. A veces, eso es todo lo que 
un niño necesita para calmarse.

Todos los seres humanos se resisten 
a ser empujados, y los niños no son 
una excepción. Además, los niños 
están muy interesados en las cues-
tiones de justicia y equidad. Enton-
ces, ¿por qué no hablar con los niños 
acerca de las reglas que se necesitan 
y por qué? Cuando los niños están 
involucrados en la creación de las 
normas, ellos son mucho más 
propensos a “apropiarse” de ellas 
y a seguirlas. Escríbanlas, man-
téngalas visibles y re�iéranse a 
ellas cuando sea necesario. Man-
tengan la posibilidad de que los 
niños añadan nuevas reglas en caso 
de una nueva necesidad.

3 LOS NIÑOS RESPONDEN
MEJOR A LA GUÍA
QUE AL CONTROL

2LOS NIÑOS RESPONDEN
A LOS VÍNCULOS

1 LOS NIÑOS SIGUEN
NUESTRO EJEMPLO

Aprovechemos ese tiempo con 
ellos para favorecer el juego libre o 
semi estructurado; en él, el niño 
busca retos que se ajustan a sus 
capacidades, por eso suben a las 
resbaladillas por el lado inclinado, 
para ellos subir por las escaleras es 
demasiado fácil. En el juego libre 
es el niño el que plani�ica y prota-
goniza su propia experiencia de 
aprendizaje. Hace trabajar la 
memoria y su atención es de 
calidad, tiene que inhibir los estí-
mulos externos, medir sus límites 
y aprender a autocontrolarse. 

La actual situación nos ha obligado 
a dejar por un tiempo la presencia-
lidad, el contacto �ísico y las rela-
ciones sociales que son tan impor-
tantes en el desarrollo de cualquier 
ser humano. Estamos ante algo 
muy excepcional y nadie tiene la 
respuesta perfecta. Tenemos que 
aprender a vivir con la incertidum-
bre haciendo un uso consciente y 
adecuado de las pantallas y favore-
ciendo las interacciones posibles.

Nuestras recomendaciones para 
a�ianzar una relación padre e hijo y 
fortalecer una crianza respetuosa 
se los compartimos a continuación.

Es vital la colaboración de padres 
de familia con el �in de ayudar a 
sus hijos al sano desarrollo de su 
cerebro no exponiéndolos a pan-
tallas y/o dispositivos electróni-
cos con videojuegos o aplicaciones 
que ofrezcan contenidos con 
estímulos frecuentes e intermiten-
tes programados por algoritmos. 

Hemos de saber que muchas apli-
caciones están diseñadas para 
tenerles conectados durante el 
mayor tiempo posible. Los niños 
necesitan que respetemos su 
asombro, su deseo de conocer, pero 
esos videojuegos y aplicaciones 
tienen el efecto contrario: lo hacen 
todo por ellos, acostumbran a los 
pequeños a los estímulos inmedia-
tos y acortan el tiempo de atención. 
Recordemos que sin atención no 
hay aprendizaje. 

En las aplicaciones dirigidas por 
algoritmos, el niño va a remolque 
de lo que recibe, se vuelve pasivo y 
se acostumbra a estímulos cada 
vez más rápidos. Acaba inadaptado 
a la realidad, porque ésta es dema-
siado lenta. Esto contribuye a la 
pérdida del interés por aprender, 
de la iniciativa.
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Siempre que les sea posible, respon-
dan con empatía a lo que expresa el 
niño. Si se está gestando un pro-
blema, traten de resolverlo antes 
de que el niño se desregule, 
conéctense con él y escuchen 
atentamente. La risa a menudo 
puede distraer a los niños de una 
situación que se está poniendo 
tensa. De hecho, después de que los 
niños ríen en voz alta, las hormonas 
del estrés que circulan en sus �lujos 
sanguíneos se reducen y les ayuda a 
calmarse y cooperar.

Para lograr una conexión con los 
niños hay que escuchar sus varias 
“quejas” o preocupaciones, cinco 
minutos dedicados a esto, una 
vez que se hayan desahogado o 
descargado, los niños están 
mucho más dispuestos a concen-
trarse. No se trata de darles conse-
jos o resolverles sus problemas, sino 
simplemente escuchar con empatía. 

Puede no parecernos una buena 
razón, pero si queremos cambiar el 
comportamiento, debemos entender 
que no hay intención del niño por 
“volvernos locos” (interpretación 
benévola). Por supuesto, es necesa-
rio establecer límites para mante-
nerlos seguros y concentrados, pero 
el comprender que el niño tiene 
una razón ayudará a establecer el 
límite de una manera más respe-
tuosa y esto aumentará la posibili-
dad de que el niño acceda a las 
reglas e instrucciones.  

6LOS NIÑOS TIENEN UNA
BUENA RAZÓN PARA
HACER LO QUE HACEN

5 LA EMPATÍA PUEDE SER
UNA VARITA MÁGICA

7 LOS NIÑOS QUIEREN LA OPORTUNIDAD
DE REPARAR SUS ERRORES4EL TRABAJO PREVENTIVO

EVITA BAJONES
EMOCIONALES

Hablen con ellos acerca de cómo 
reparar errores. Cuando un niño le 
hace daño a otros niños ¿cuál es la 
mejor manera de reparar esa rela-
ción? ¿castigar al niño que hizo el 
daño?, ¿ayudarle al niño a hacer las 
paces?, ¿facilitar una discusión de 
manera que los niños involucrados 
puedan aprender a expresar sus 
necesidades sin atacar al otro 
niño?, ¿cómo le gustaría que lo 
trataran a él después de que 
alguien se equivocó con él?, ¿qué 
esperaría de la otra persona?, etc.

El lenguaje ayuda a estructurar 
el pensamiento y las emociones. 
Si les enseñamos tanto en casa 
como en el colegio a utilizar este 
recurso, poco a poco lograrán 
autorregularse y sabrán resolver 
los distintos problemas que se le 
presenten de una manera tran-
quila y adecuada. Pero es necesa-
rio que los adultos a su alrededor 
les abran y les acompañen en estas 
experiencias y oportunidades. Y, es 
muy posible que la opción del casti-
go quede fuera de sus alternativas.
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Los niños se ven re�lejados en nuestros ojos (como padres y adultos) y 
asumen que tenemos razón acerca de quiénes son. Creer en un niño, es 
el mejor regalo que podemos darle.

10 LOS NIÑOS VIVEN A LA ALTURA
DE NUESTRAS EXPECTATIVAS

La mayoría de los “malos comportamientos” son resultado de las necesi-
dades insatisfechas de un niño. Puede ser di�ícil averiguar lo que nece-
sita cada niño en una situación dada, pero si los observamos y escu-
chamos, los niños a menudo nos lo dirán. Nuestro compromiso de 
apoyar a los niños para satisfacer sus necesidades de una manera más 
saludable los pone en un buen camino por el resto de sus vidas.

9 CUANDO SE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS
NIÑOS, ELLOS SE MUESTRAN DISPUESTOS A COOPERAR

Poner a los niños en “time out” o 
“tiempo fuera” hace que se sientan 
mal consigo mismos y no les ayuda a 
regularse a sí mismos la próxima vez 
que esto suceda. En su lugar, inten-
ten que los niños aprendan a 
controlar sus propias emociones y 
auto-regularse en una “esquina 
acogedora” o “rincón de la calma”  
en compañía de un adulto que 
funcione de regulador. En vez de un 
lugar “vergüenza” como una “silla de 
pensar”, se puede convertir en un 
espacio positivo que los niños disfru-
tan y saben que pueden recurrir a él 
cuando tengan que encontrar un 
lugar de calma en el cual conectarse 
con ellos mismos. 

Hagan uso continuo de la frase 
“encuentra tu lugar de calma” y den 
espacio para que los niños hablen 
de lo que les ayuda a encontrar esa 
calma. Cuando un niño esté enfada-
do, escuchen, empaticen y ayúden-
lo a sentirse conectado. Después 
pregúntenle si le ayudaría tomarse 
unos minutos en el rincón acoge-
dor para sentirse mejor. Si necesi-
tan tener una conversación con el 
niño sobre lo que sucedió, vayan a 
ese espacio con el niño y ayúdenlo 
a sentirse mejor primero, para 
después tener una conversación 
sobre cómo evitar esa misma situa-
ción en el futuro.

8 NECESITAN
LA OPORTUNIDAD
DE RESTABLECER
SU EQUILIBRIO.

����������������������������
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ROBÓTICA

En la primaria, nuestros alumnos cuentan con la clase de robótica, la cual 
es una herramienta pedagogógica que desarrolla conocimientos y 
aptitudes que les serán de gran utilidad para el futuro.

Algunos de los bene�icios son:

1. Amplía la capacidad de abstracción mediante procesos de análisis y síntesis.
2. Desarrolla el pensamiento lógico a través de estructuras de programación.
3. Potencia el pensamiento crítico y las habilidades de liderazgo por la diná-
mica de trabajo grupal.
4. Despierta el espíritu colaborativo gracias a la estrategia de las competencias.
5. Estimula la creatividad mediante el diseño y la resolución de problemas.

Trabajamos con los materiales de Lego Education como máquinas 
simples, Wedo 2, Mindstorms EV3, Spiketm.

por Astrid Howe

15 DE SEPTIEMBRE: CELEBRAMOS NUEVAMENTE 

El 15 de septiembre fue una fecha de celebración en el Colegio Alemán. 
Con apoyo del los grupos de 5B, 6A y 6D recordamos con entusiasmo y 
color el movimiento de Independencia con el que México se declaró 
soberano hace ya 200 años. La música folklórica de nuestro país fue la 
encargada de dar la bienvenida a cada grado en esta presentación.

Con gran alegría y medidas sanitarias volvimos a reunirnos en nuestra 
tradicional Asamblea patria.

por Astrid Howe

3. OKTOBER DIE ASAMBLEA 

Die DaM-Kinder der fünften und sechsten Klassen haben für den 3. 
Oktober die Asamblea für die Grundschule durchgeführt. In der 
vorangegangenen Woche haben sich die Kinder mit der deutschen 
Geschichte beschäftigt und ein kleines Theaterstück vorbereitet, dass die 
Geschichte von der Teilung Deutschlands bis zum Fall der Mauer erzählt. 
Melanie Natascha Riepe Santana und Sara Patricia Kehl Ramos waren die 
bilingualen Erzähler, während Sebastian Otto Guth Mata, Yvian Schlicht 
Moreno, Marc Dominique Riepe Santana und Eloy Lucca Mireles das 
Leben im geteilten Deutschland dargestellt haben. Bastian Benedikt 
Emanuel Navarro Schulz musste als Republik�lüchtling ins Gefängnis bis 
Lorenzo Piechotta Domínguez auf der Pressekonferenz die Öffnung der 
innerdeutschen Grenze verkündet hat. Zum Schluss hat María Agustina 
Schütt Villao als David Hasselhoff mit I’ve been looking for Freedom mit 
den Kindern die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert.

por Astrid Howe

PRIMARIA
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EL EJEMPLO ARRASTRA

En este trimestre en la materia de Civismo en 9o tenemos como objetivo 
promover los valores de nuestro colegio. Nosotras elegimos comenzar con 
los más pequeños. Aquí les relato cómo nos fue:

En la mañana del jueves 21 de octubre llegamos mi compañera Regina 
Sierra Cuéllar y yo al salón de Kindergarten y las maestras nos dieron la 
oportunidad de explicarles a los niños lo que íbamos a hacer con ellos y 
nos impresionó mucho que ellos sabían perfectamente bien lo que era el 
valor de la responsabilidad. Cuando terminamos la explicación, los sepa-
ramos en dos grupos de 6 niños e hicimos un juego de jugar a la escuela y 
a la casa, el equipo que representara mejor qué es la responsabilidad 
ganaba un premio mayor al otro equipo, sin embargo ambos equipos 
supieron representar bien lo que es la responsabilidad así que a 3 niños de 
cada equipo les dimos el premio grande y a los demás también les dimos 
un premio porque lo hicieron muy bien.

Descubrimos que los niños de Kindergarten tienen muy presentes los valores 
y que solo necesitan reforzarlos y nosotras vamos a ayudarles a hacerlo.

por Natalia Tejeda

TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

Am 4. Oktober haben wir in unserer Schule den Tag der Deutschen Einheit 
mit verschiedenen Aktivitäten, Spielen und Wettbewerben gefeiert. Alle 
Klassen der Mittelstufe haben an einen Dekorationswettbewerb teilge-
nommen.  Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur Spaß gehabt, 
sondern auch bemerkt, dass es schwierig ist in einem Team zu arbeiten. 
Die Preise für den Wettbewerb waren eine Freistunde mit Pizza und 
Getränken. 

Außerdem gab es auch Wettbewerbe, die die Konzentration, Stärke und 
das Allgemeinwissen der Schülerinnen und Schüler. 

Alle hatten großen Spaß und auch viele interessante Fakten über Deuts-
chland gelernt. Es war ein sehr wichtiger Tag.

por So�ia Tortorella

SOÑANDO Y TRIUNFANDO A NIVEL MUNDIAL

Nos sentimos muy orgullosos de nuestras alumnas Angélica Arellano y 
Mónica Zaragoza quienes lograron con su esfuerzo y calidad, expresar 
mediante una animación sus habilidades creativas y digitales. Nuestras 
alumnas obtuvieron BRONCE MUNDIAL en la categoría de Animación del 
concurso Infomatrix 2021 el pasado lunes 1 de noviembre. 

Esta aventura comenzó desde el año 2019 y los resultados obtenidos son 
el fruto del esfuerzo conjunto entre nuestras alumnas y su asesor Alan 
Lozada.

Gracias por poner en alto el nombre del Colegio Alemán de Guadalajara. 

por Alan Lozada
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CAS (CREATIVIDAD, ACCIÓN Y SERVICIO)

En el marco del programa de CAS (Creatividad, Acción y Servicio) del 
Bachillerato Internacional, en las pasadas semanas se han ido conforman-
do y presentando distintos proyectos. 

El jueves 14 y 21 de octubre de 2021 se tuvieron presentaron distintas 
ofertas de proyectos por parte de directivos de instituciones y líderes de 
organizaciones, para los alumnos de la materia de CAS 

Karina Aguilar, Gerente de Conservación y Mejoramiento al Ecosistema, 
invitó a los alumnos a participar en distintos proyectos, como son: Manejo 
Forestal, Educación Ambiental, Centro Metropolitano de Conservación de 
Vida Silvestre Urbana. Por su parte, Paulina Balbontin, Directora General 
del Acuario Michin, invitó a los alumnos a integrarse a proyectos como 
Marea Michin, Ecoamigo Michin y Jóvenes enseñando niños. Denis Rodrí-
guez, Gerente de Comunicación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, SESAJ, los invitó a colaborar en la estrategia de 
comunicación de valores anticorrupción. 

por Laura Aceves

UNA TRADICIÓN MUY VIVA

El pasado 28 de octubre, la Secundaria de nuestro Colegio se llenó de 
color, alegría y emotividad por la conmemoración del tradicional Día de 
Muertos. Con mucho cariño, toda la sección contribuyó con material, ideas 
y trabajo para montar el altar. Estudiantes de 9°A y 9°C participaron 
exponiendo a otros grupos, especialmente a los pequeños visitantes de 
Kindergarten, los orígenes de esta �iesta así como el signi�icado de la 
ofrenda. Además, 9°B junto con su maestro Ariel Guerrero prepararon una 
hermosa pieza en náhuatl alusiva a la fecha. También disfrutamos con el 
divertido Rally que la Sociedad de Alumnos preparó para sus compañeros. 
Es un orgullo ver como esta tradición sigue tan viva en nuestros corazones 
como el recuerdo de quienes ya no están con nosotros.

por Alejandra Partida

¡LA CIENCIA ES DIVERSIÓN!

¿Piensas que aprender sobre invertebrados o las habilidades de trabajo en 
un laboratorio es aburrido? Entonces visita el laboratorio de Biología del 
maestro Rolo, quien con su buen ánimo y gran sentido del humor presenta 
éstos y otros temas de un modo interesante y divertido, logrando que 
todos los presentes se involucren, aprendan y comiencen a amar la cien-
cia. ¿No estás en 8o? Espera a la próxima oferta de talleres e inscríbete sin 
falta, te van a encantar.

por Alejandra Partida y fotogra�ías de Rolando Fregoso
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Am 3. Oktober 2021 feierten wir den Tag der Deutschen Einheit in der 
Deutschen Schule, während der ersten Pause veranstalteten unsere Präsi-
denten María Fernanda Antúnez und Ana Paula Romero ein paar 
Prepa-Spiele zu diesem Tag.

Das erste Spiel bestand darin, drei Pralinen im Mund zu halten und einige 
der schwierigsten Wörter auf Deutsch zu sagen. Nach ein paar Runden 
waren unsere Gewinner: Andrés Álvarez und Gonzalo Velasco. Für das 
zweite Spiel hängten unsere Präsidenten einige Würstchen an einem 
Faden auf, und derjenige, der am schnellsten seine Würstchen aß, war der 
Sieger. Am Ende waren es Álvaro Monroy und Máximo Reyes. Und die 
Feier ging weiter.

Nach diesen lustigen Spielen bereiteten die Schüler der 11. Klasse eine 
Debatte vor, in der sie darüber diskutierten, ob die Deutsche Demokratis-
che Republik oder die Deutsche Bundesrepublik besser sei als die jeweils.
Auf der Seite der DDR nahmen Valentina Loera, Danna Palma, Olga Durón, 
Emiliano Möller, Andrés Álvarez und Zulma García teil. Auf Seiten der Bun-
desrepubliknahmen José Pablo Valencia, Francisco Cortés, María Fernan-
da Antúnez, Gonzalo Velasco und Silvana Perez teil.

Es gab kein Siegerteam, aber welche Staatsform hättest du verteidigt?
Abgesehen von den oben genannten Aktivitäten kamen einige Schüler in 
deutschen Kostümen oder deutschen Fussballtrikots zur Schule, und so 
haben wir den Tag der deutschen Einheit an unserer Schule gefeiert.

REUNIFICACIÓN ALEMANA
por Laura Aceves

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

El pasado miércoles 15 de septiembre se celebró en el bachillerato nues-
tro tradicional día patrio. Se llevaron a cabo varios concursos con partici-
pación de los diferentes alumnos y grupos. Uno de los concursos fue el de 
decoración de salones; la competencia fue reñida, quedando un empate 
entre 10°B y 11°B.
 
Por otro lado, la Sociedad de Alumnos organizó el clásico concurso de 
chiles, en el que los participantes pasaron un momento de lágrimas por la 
enchilada que se pusieron y de risas por las caras de los concursantes. Los 
valientes ganadores fueron Jorge Menchaca y Natalia Gutiérrez de 11°C. 

por Laura Aceves
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AGENDA
PRÓXIMOS EVENTOS

33 3685 0157 o 33 3685 0136, ext. 1216

www.alemangdl.edu.mx

ColegioAlemanGuadalajara

Sesión Informativa

Kindergarten

27 NOV 21
09:00 am. Sesión presencial.
Confirmar con Mónica Ponce  al (33) 3685 0157 
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Director: Marc Budenz

Edición: Martha Karla  Guevara, Astrid

Howe, Alejandra Partida, Laura Aceves.

Corrección de estilo: Johanna Freyría

DISEÑO
Diseño: Carolina Martínez

EDICIÓN 1,
Noviembre de 2021

Bosques de los Cedros no. 32,
Bosques de San Isidro, 45133,
Zapopan, Jalisco.

3336850157

Este año escolar esperamos la Inspección Alemana, la BLI, que por tercera 
ocasión se realizará en nuestro colegio para evaluar la calidad como 
Colegio Alemán de Excelencia en el Extranjero, en mayo de 2022. 

En la preparación para ella, se llevará a cabo el Peer-Review, del 22 al 26 
de noviembre, en el que nos visitarán nuestros colegas del Colegio Alemán 
Nicaragüense, de Managua. El Peer-Review es un encuentro amistoso para 
la revisión de nuestros procesos y protocolos, entrarán a las aulas para 
observar las clases y tendrán reuniones con integrantes de los diferentes 
gremios de la vida escolar. En su último día de visita compartirán sus 
observaciones y resultados ante la comunidad escolar. 
 
¡¡Estamos muy contentos por este encuentro y emocionados por la 
retroalimentación de los Peers!!

Evento del  lunes 22 al viernes 26 de noviembre

PEER REVIEW


