EDITORIAL

¡Finalizamos un curso más, centrados en las personas!
Seguimos adelante trabajando apasionadamente en el ámbito educativo, a través de las
Escuelas de Tareas Calasanz. No deja de ser un reto interesante educar en estos momentos
de cambios vertiginosos a nivel humano, tecnológico, político, etc. Aparecen otros modelos pedagógicos que en ocasiones nos desvían de lo esencial: centrar la propuesta
educativa en la persona y sus necesidades humanas básicas para vivir bien. Me atrevo a
decir que si centramos la propuesta educativa en lo antes mencionado, la sociedad adquirirá el bienestar que requiere para transformarse.
En la sociedad existen estructuras básicas que deberían ayudar al desarrollo de las personas. En la realidad mexicana actual la mayoría de estas estructuras son deficientes.
Nosotros, hemos considerado importante que las personas puedan experimentar de alguna manera estas insuficiencias a través de nuestras acciones educativas. Un ejemplo de
estas necesidades podría ser la estructura de familia. En los proyectos educativos que
atendemos el tema intergeneracional es muy significativo. Es atrayente ver cómo se relacionan entre ellos, los adolescentes, los niños, las madres de familia, los abuelos. Vamos
descubriendo cómo favorece esta experiencia de familia que no se acaba de encontrar en
los hogares y que aquí lo encuentran. Se vive un ambiente de familia cálido y agradable.
Hace poco leí una frase de Francesco Tonucci, que dice con respecto a la escuela y a la
educación: “Si la hacen obligatoria, es porque no saben hacerla interesante”. Hay infinidad de testimonios de las madres de familia donde nos cuenta cómo los niños esperan
con ilusión que llegue el día de la Escuelita. Lo mismo pasa a los maestros y coordinadoras.
Este ambiente propicia una experiencia agradable, que en casa por distintos motivos no se
tiene. Esto hace que el proyecto sea interesante. En definitiva las personas que participan
vienen con alegría, han encontrado algo encantador y se encuentran bien.
Les compartimos en este boletín varias experiencias que llevan en sí la línea transversal
intergeneracional. Que los disfruten.

Daniel Velázquez
Coordinación General

Vincent Memorial Catholic High School
El miércoles 13 de abril por la mañana alumnos de
la Vincent Memorial Catholic High School de Calexico CA, coordinados por el maestros David Marcial,
realizaron un servicio social en el Centro Comunitario Calasanz de la Rivera Campestre. El servicio consistió en que los alumnos de la preparatoria fueron
maestros de niños de nuestras escuelitas y, para este
evento, se dieron cita las ETC Nacionalista mañana,
Rivera mañana y Calasanz III, haciendo una gran escuelita con la media hora de juegos de mesa, una
hora de fichas y media hora de juegos de patio. ToAndrea de la ETC Nacionalista mañana con su maestra del
dos los alumnos de la High School quedaron muy
Vincent Memorial Catholic High School
contestos con la experiencia que vivieron e incluso
algunos de ellos ya habían sido maestros cuando estudiaban en el OLGA. De hecho, fueron ellos
quienes le propusieron y animaron a su maestro David a realizar esta actividad. Al finalizar los alumnos de la preparatoria compartieron un desayuno que ellos mismos llevaron y obsequiaron con
material escolar a las escuelitas.

Instituto Salvatierra

Dylan, de la ETC Granjas Cecilia, fue el afortunado ganador
de la bicicleta.

Este año como parte de los festejos del Día del niño
el Instituto Salvatierra junto al Grupo de Apoyo a Ancianos y Niños (GAAN) ofrecieron una bonita fiesta
en un parque de la ciudad en la que invitaron a varias
instituciones dedicadas a la educación de los niños.
La ETC Granjas Cecilia fue la invitada de este año
por parte de las escuelitas. Los alumnos del instituto
prepararon juegos organizados y rallys, compartieron una deliciosa comida preparada especialmente
para los niños, les dieron dulces y una camiseta de
recuerdo. Al final, realizaron una gran rifa de regalos
que incluía una bicicleta. El niño que se la ganó fue
Dylan de la ETC Granjas Cecilia.

Para cerrar el ciclo escolar, el mismo instituto organizó el pasado lunes 30 de mayo un cinito en las instalaciones del Salvatierra. En esta ocasión la escuelita
invitada fue la ETC Valle de Puebla tarde, coordinada por Letty Estrada, que participó en una tarde de
juegos, dulces y sorpresas.
¡Gracias al instituto SALVATIERRA y a la fundación
GAAN por la invitación a nuestros niños!
Luis Antonio, Jimena y Abraham de la ETC Granjas Cecilia
bien atentos en el evento.

SEMANA LÚDICA

El pasado sábado 16 de abril se llevó acabo un taller de formación de maestros para darles herramientas
para la Semana Lúdica. Dicho taller lo prepararon nuestras queridas amigas y hermanas de proyectos
Celeste Hueso, coordinadora general de los Caliveranos, y Brianna Blanquet, coordinadora de Esplais,
con el apoyo del P. Daniel. El taller fue completamente lúdico: los maestros y coordinadores aprendieron nuevos juegos cooperativos, nuevas canciones y nuevas dinámicas para transmitirlas a los niños
durante la Semana Lúdica. Al taller asistieron alrededor de 60 maestros quienes vivieron y disfrutaron
de una mañana muy divertida.
Del 25 al 29 de abril se celebró esta semana especial
que, como su nombre indica, es lúdica: dos días dedicados a los juegos organizados y cooperativos para
romper con la rutina, reforzar los vínculos y la convivencia del grupo dando la oportunidad a los niños
de divertirse aún más en la escuelita. Cada escuelita
la realiza de distinta manera según la creatividad de
cada coordinador y maestros. Así, algunos hicieron
rally de agua, otros salieron de paseo al parque deportivo, otros hicieron pequeñas ferias en la misma
escuelita y fueron muchos los que aprovecharon los
juegos aprendidos en el taller de formación. Fue una
semana divertida y disfrutada no sólo por los niños,
Carmen, de la ETC F.I. Madero participando en el taller

sino también por los maestros y en algunas escuelitas hasta por los padres de familia que tuvieron la
oportunidad de acompañarlos un día de la semana. La Semana Lúdica se clausuró compartiendo
con todas las escuelitas en el deportivo mensual,
coincidiendo con el Día del Niño. Este deportivo lo
organizaron los maestros de las ETC Calasanz I, II y
III y Anna, nuestra voluntaria. Todos los maestros,
incluidos los coordinadores, llegaron vestidos de
payasitos pues para esta ocasión ¡el deportivo se
convirtió en una gran feria! Fueron dos horas con
juegos como jalar la cuerda, volibol con toalla, pescar al patito, tiro a la diana, etc.

Semana Lúdica en la ETC Calasanz III

Llegada de voluntarios
José Manuel Sebastià

El pasado lunes 18 de abril, y como cada año desde el 2011, llegó
a Mexicali nuestro gran amigo José Manuel Sebastiá para apoyar
las escuelitas durante un trimestre. En esta ocasión apoyó a las
ETC Rivera mañana y tarde con Ángeles Pérez; Betesda con Rosa
Noelia y Huertas del Colorado con Alejandra y, los viernes por la
tarde, a nuestra estimada amiga Blanca González en los Centros
de Rehabilitación en donde preparan sesiones con los adictos.
Montse, su esposa, también nos ha acompañado desde 3 de junio
en los proyectos y juntos festejar el 70 cumpleaños de José Manuel que, este año, le tocó celebrar en tierras cachanillas.
¡¡Muchas felicidades Tiá!!

Para este año, como ya es costrumbre desde el 2012,
junto al P. Pepe, Carlos González y Blanca González
preparó un taller especial para las personas que colaboran en los proyectos. En esta ocasión impartió el
Taller para el Educador Comunitario que se ofreció
durante cinco jueves iniciando el 5 de mayo y concluyendo el 2 de junio. Al taller asistieron más de 50
personas, entre maestros y coordinadores de las Escuelas de Tareas, coordinadores y tíos del Cachiverano y personas que asisten a los Círculos Bíblicos.
José Manuel en una de las sesiones del Taller del Educador
Comunitario.

Ángeles Doñate

Ángeles, Maggie, Anna, Reyna y Celeste

El 8 de mayo llegó a nuestra ciudad una nueva voluntaria catalana, Ángeles Doñate, quien vivirá la experiencia de voluntariado en
la colonia San Martín Caballero durante seis meses. Actualmente
apoya como subcoordinadora en la ETC Calasanz III y en el Recre@rte, es maestra en la ETC Misión del Ángel, en Valle de Puebla tarde, subcoordinadora en la ETC Valle de Puebla mañana, y
apoyo en esplais, talleres y demás actividades en la colonia San
Martín Caballero. También forma parte del equipo que organiza
actividades en los centros de rehabilitación con Blanca González.

Festejo a mamá
Durante la semana del 9 al 12 de mayo cada escuelita preparó un festejo especial para las mamás. Cada
una a su estilo preparó una bonita tarde de convivio: algunas hicieron una comida especial decorada
con flores, otras hicieron juegos donde interactuaran los niños con sus madres, otras elaboraron tarjetas
de agradecimiento y recitaron poemas. Las mamás estuvieron contentas y agradecidas por el detalle y
gozaron de este momento de compartir con sus hijos.
Victoria Martín del Campo, maestra de la ETC Casa Escolapia, nos comparte esta bonita carta que escribió para su mamá:

“Mujer amiga y compañera, aquella que siempre
está para mí, de la que soy dueña de su cariño y
amor, mi protectora incondicional, mujer dulce
como ave llana, frágil como un clavel pero valiente como nadie, la enfermera de cada una de mis
heridas, mi maestra particular de la vida, única
en el mundo e inigualable como el susurro del
viento fuerte, de voluntad y dedicada en todo lo
que hace, aquella a la que intentaré nunca defraudar y a la que siempre amare con todo mi
corazón… No existen palabras ni tiempo ni forma de expresar lo mucho que significan ustedes
como madres el grado de calidad de sentimiento, bondad, ternura, lección y amor que nos dan
por eso y más gracias.”

Niños y maestros de la ETC Misión del Ángel cantando
las mañanitas a sus mamis.

XV años de expansión
El pasado sábado 14 de mayo se cumplieron 15 años de que las escuelitas de tareas salieron de la Casa
Escolapia a las colonias, digamos de su “expansión”, siendo la Rivera Campestre la primera ETC en abrir
con la ayuda de cuatro maestros y la asistencia de seis niños. La expansión de las escuelitas es gracias al
P. Pepe Segalés, quien tuvo la genial idea de llevarla a la comunidad. Desde entonces las escuelitas han
ido creciendo cada día más, ahora son 22 en Mexicali, 3 en Tijuana, 2 en Ensenada y una en Los Ángeles
(Ca). En la actualidad se atienden a más de 300 niños y con la ayuda de más de 160 maestros que han
estado dispuestos a dar su tiempo y cariño para que sus comunidades sean cada vez mejores. Gracias
a este proyecto muchas comunidades han sido “autoras de su transformación” y muchas personas han
aprendido, convivido y divertido.
El camino no ha sido fácil pero sí satisfactorio, muchas familias han
sido beneficiadas, muchos niños han crecido en valores, han aprendido a compartir, algunos jóvenes han cambiado de carrera para dedicarse a la educación, otros han reafirmado que la educación es lo que
quieren para su vida y esto a raíz de haber sido maestros de las ETC.
Un proyecto que era pensado para una colonia se ha convertido en
un proyecto que ha cruzado fronteras.
En algún tiempo la escuelita de tareas llegó hasta Guatemala con
nuestro amigo Cristian. Han pasado muchas personas como coordinadores, todos han sido beneficiados por este proyecto en su vida
El P. Pepe en primer plano participando en personal, han crecido en autoestima, en autoconfianza y en seguridad
la “cronología humana” de las Escuelitas
a sí mismos. Han sido 15 años bien cargados, así pues, hay mucho
que festejar.
Por este motivo, durante todo el año estaremos de fiesta celebrando los 15 años de expansión, y todas las
actividades que se vayan a realizar tendrán el eslogan de la festividad.

¡Todos somos parte de esta história!

Deportivo
Este año es la primera vez que se realiza un deportivo únicamente
para maestros. Hacía tiempo que los maestros solicitaban un evento
donde hubiera deportes organizados para ellos y así fue. El pasado
sábado 14 de mayo se dieron cita alrededor de 50 maestros en el
Instituto José Calasanz en un deportivo organizado por la coordinación general que contó con el apoyo de nuestro gran amigo Neto
Ojeda quien amablemente accedió a apoyarnos.
Para este deportivo los maestros de las distintas escuelitas se mezclaron para hacer equipos y jugar al voleibol, basquetbol, futbase y
futbol rápido. Los maestros y coordinadores disfrutamos mucho de
Letty, Rubí, Itzel y Don Luis disfrutando de
esta mañana tan divertida.
la mañana deportivoa para maestros

Día del Maestro

El 15 de mayo en México es el Día del Maestro, por este motivo varias coordinadoras organizaron un
bonito convivio para festejar a sus maestros: algunas coordinadoras los invitaron a comer, otras al cine,
otras se pusieron de acuerdo con los padres de familia y prepararon una bonita comida para ellos.
Gracias a su apoyo y entrega muchos niños son beneficiados. Sin ellos este proyecto no sería posible,
son parte fundamental de las ETC.
¡Gracias a los maestros las Escuelas de Tareas son posibles!

Visita de pre-novicios
Del 30 de mayo al 3 de junio tuvimos la visita de Jesús Guadalupe,
José Hernández, Miguel Montejo y José Ángel Gómez, quienes
son prenovicios escolapios y radican en Los Ángeles (Ca) donde
hacen sus estudios para entrar al seminario. En esta visita tuvieron
la oportunidad de conocer el proyecto y estar presente en algunas escuelitas participando como maestros. Fue una experiencia
bonita para ellos, que regresaron enamorados de nuestros niños
y la labor de maestros y coordinadoras, y para nosotros el tenerlos
aquí gozando de su entusiasmo.

Nuevas ETC

Prenovicio Jesús Guadalupe
en la ETC Los Milagros

Este trimestre tuvimos la fortuna de que se abrieran cuatro nuevas escuelitas:
El 5 de abril se abrió la ETC México, ubicada en la capilla Cristo Rey de los padres escolapios en
Tijuana. La voluntaria Eugenia Robatto junto a Luis Zárate se dieron a la tarea de buscar niños y
maestros para esta nueva apertura; hoy su coordinadora es Fernanda Sánchez. A esta escuelita
asisten alrededor de 12 niños y cuenta con el apoyo de 6 maestros.

Niñas de la ETC Ramona Gardens
de Los Ángeles CA en el juego de mesa

El mismo día pero al otro lado de la frontera el P. Pedro Lucía inauguró la ETC Ramona Garden en la parroquia de Santa Teresita, en
Los Ángeles (Ca). La escuelita clausuro con 25 niños y 7 maestros,
entre ellos los pre-novicios escolapios, y ha sido un gran éxito en
aquella ciudad americana. Y para finalizar, el pasado viernes 6 de
mayo las voluntarias catalanas Anna y Ángels inauguraron la ETC
Valle de Puebla mañana, que cierra el trimestre con 6 niños y 2
maestros. Se buscará la manera de acercar a más personas de la
comunidad para que puedan hacerse cargo de la coordinación de
esta escuelita el próximo curso.

Visita a Tijuana
Los días miércoles 8 y jueves 9 de junio Pathy, coordinadora general de las ETC, tuvo la oportunidad de visitar las ETC de la ciudad
de Tijuana estando el miércoles estuvo presente en la escuelita
de Los Altos, coordinada por Luis Zárate. Fue una tarde para hacer las últimas cartitas para los papás y el ensayo de poesías para
la clausura del lunes 13 de junio. El jueves estuvo en la escuelita
de la colonia México, coordinada por Fernanda, quienes también
La coordinadora Fernanda con sus equipo
se estaban preparando para la clausura del jueves 16.
de maestros de la ETC México
Entre todos los maestros ayudaban a los niños a aprenderse un
poema y al final del día hicieron cantos, se divirtieron mucho jugando a los tanques y antes de salir dieron gracias por los momentos que cada uno vivió durante la semana. Terminando la visita en esta escuelita, fue partícipe de la clausura de la ETC Fátima, coordinada por el seminarista escolapio Juan Antonio.
Al festejo se dieron cita alrededor de 15 niños quienes pasaron una tarde de juegos al lado de sus maestros. El seminarista Hermenegildo fue el encargado de organizar los juegos mientras que el seminarista
Javier preparaba la rica comida que compartirían en el último día de escuelita. Juan invitó a que cada
niño y maestro expresara su experiencia vivida durante el año. Gracias al P. Hilario quien acompañó a la
coordinadora en todo momento.
¡Felicidades a la comunidad tijuanense por su bonita labor en el proyecto!

Despedidas
Pepe SEgalés

Llegó la hora de partir. No sé qué hacer con los recuerdos que me
vienen. Si dejarlos en tierras cachanillas o cargarlos hasta Tijuana. Me
viene el recuerdo del salón de la casa escolapia aquí en la Guajardo,
empezando el milenio, recién llegado yo a Mexicali, repleto de niños
y niñas del vecindario y aquellos jóvenes seminaristas, hoy, algunos,
ya padrecitos, jugando a ser maestros, ayudando en la resolución de
las tareas escolares y todo el borlote, risas y gritos, de niños y alumnos en el patio. Las cuatro horas repartidas en dos días eran lo más
Pepe y Maggie en la ETC Calasanz I
escolapio de la semana.
Y recuerdo el sueño de esa misma escuela cuando el obispo nos cedió la parroquia de la colonia Rivera
Campestre, todavía sin pavimentar. Y ahí, en el patio de doña Juanita, en la calle Candelilla 1351, aquel
bendito 14 de mayo del año 2001, nació la segunda Escuela de Tareas Calasanz. Y con el método ensayo-error, brincando de fracaso en fracaso, pude gozar la multiplicación de las ETC, la elaboración del
propio método, hasta tener lo que hoy tenemos, un sistema pedagógico consolidado que hace mucho
bien a todos, a los niños, a sus hermanos y madres y hasta abuelos que sirven como maestros, a los vecinos, y a los mismos escolapios. Por eso no me canso de dar gracias a Dios por todo el bien recibido, por
tanto que los pequeños y grandes moldearon en mi corazón.
Debo escuchar el reloj cuerpo. Después de quince años sonó la hora de la partida. Y agradezco infinitamente a Dios y a mis hermanos escolapios el relevo. Con el P. Daniel entró un nuevo equipo que no llegó
con la espada desenvainada. No. Conservó todo aquello que es útil y probado, y empezaron las mejoras
en la organización y el método, en la búsqueda de recursos, en la expansión de la obra. Me siento como
un padre que se ha jubilado, con el júbilo o alegría de ver que el hijo sigue el negocio con mejor fortuna.
Porque efectivamente la ETC es un negocio, es decir, un “no al ocio”, que es lo que significa esta palabra,
un no a perder el tiempo viendo la tele, un no a vagar por las calles, a no construir la propia persona.
Se llama Escuela de Tareas porque ayudamos a resolver la tarea que el maestro deja al niño para el día
siguiente, pero sobre todo es Escuela de tareas porque todos, maestros y alumnos, tenemos la tarea de
ser mejores personas, de tener más conocimientos, mejores habilidades, pero sobre todo se nos ofrece
la tarea de ser más generosos y más felices.
Claro que me vienen recuerdos de errores y malas decisiones, de eso sinceramente pido perdón, pero
sobreabundan los recuerdos infinitos de tanta generosidad, de tanta participación, de tanta alegría, de
tantos aciertos, de tanto crecimiento personal, de tanto cambio social de los que crearon este proyecto,
que me obligan a llevarme los recuerdos conmigo a Tijuana. Aquí quedan las memorias, pero sobre
todo queda la milpa tupida ya de flores y frutos. Un presente hermosísimo y un mañana expansivo y
prometedor.
Si lees estas líneas y nunca has estado en una ETC, ni lo
dudes, apúntate. Entra a gozar de este pequeño banquete del Reino de Dios que se te ofrece.
Si ya estuviste y la vida te desapartó, regresa.
Si estás en este Proyecto, dale gracias a Dios, a la vida y a
los niños, redobla ilusiones, capacítate más y goza, sobre
todo, goza.
Me voy muy amado. Eso qué ni qué. Y sabiendo que allá
me esperan otras Escuelas de Tareas para poder admirar
y gozar. Y Dios dirá. Y ahí nos veremos.
Pepe Segalés

Pepe y Alex en la ETC Nacionalista

Eugenia Robatto
A principios de trimestre terminó su voluntariado Eugenia Robatto, la voluntaria catalana quien estuvo
un año en la ciudad de Tijuana, en la casa hogar HOCATI. Durante el último trimestre tuvo la oportunidad
de abrir y ser coordinadora en la ETC México.
Eugenia nos comparte el siguiente escrito sobre su experiencia en la escuelita:

Mi experiencia en la Escuela de Tareas México
Cuando me dijeron que iba a ser la coordinadora de la Escuela de
Tareas Calasanz de la Colonia México de Tijuana me sentí muy honrada por la confianza que habían depositado en mí para empezar
este proyecto pero, a la vez, sentí una gran responsabilidad por realizar una buena tarea y por estar a la altura del proyecto.
Previo a la inauguración de la Escuela, realicé, junto con otros maestros y misioneros, la tarea de informar a la colonia de la próxima apertura de la escuelita. Empezamos a repartir propaganda un mes antes,
Eugenia en la ETC México
pero este proceso se intensificó sobre todo la primera semana después de la inauguración. Tuvimos la
suerte de contar con la ayuda de los misioneros y la suerte de tener una escuela primaria muy cercana.
Después de repartir propaganda durante varios días, se encargaron los propios padres y alumnos de
informar a otros compañeros de las “maravillas” de la Escuelita de Tareas.
A pesar de que la primera semana no hubo mucha asistencia por la lluvia, a partir de la segunda semana
me sorprendió gratamente la cantidad de nuevos alumnos que llegaban y se inscribían cada día. Fue un
proceso que costó arrancar, pero una vez los padres y madres de la colonia supieron de la existencia de
la escuelita, vinieron a inscribir a sus hijos para que pudieran mejorar en matemáticas y español, y aprender valores como la amistad y la solidaridad.
También tuve la gran suerte de contar con grandes maestros que a pesar de su juventud –ninguno superaba los 20 años- supieron comprometerse y estar a la altura de la tarea encomendada. Este proyecto
me enamoró desde el primer momento, no sólo porque la enseñanza es mi pasión, sino porque descubrí
una manera diferente de enseñar valores a los niños: aprender jugando y disfrutando con alegría.
Por desgracia, mi experiencia en el proyecto acabó y regresé a mi país de origen, pero intentaré poner
en práctica aquí lo aprendido en la ETC de Tijuana y nunca olvidaré el regalo que ha sido poder participar en este proyecto tan especial.
Eugenia Robatto

Anna Mur

Una linda chica catalana llegó a nuestra ciudad a mediados de septiembre del 2015 dispuesta a dar y
compartir su tiempo y cariño. Anna vivió todo el ciclo escolar en la colonia San Antonio, y estuvo como
coordinadora de la ETC Calasanz III y encargada de Recre@rte turno matutino en esa colonia.
Durante este tiempo la comunidad la acogió, le dio compañía y le regresó el mismo cariño que ella
compartió. En agosto termina su voluntariado y regresará a su país, pero, ahora en junio, termina su

Eli y Anna en el altar de muertos de la
ETC Calasanz III

tiempo en las ETC. Su servicio no sólo ha dejado huella en la colonia
donde vivió, recorrió toda la ciudad, siempre dispuesta a apoyar, y
estuvo como maestra en la ETC Valle de Puebla apoyando a Letty
Estrada, en la ETC Betesda con Rosa Noelia y, durante los últimos
meses, aceptó cubrir a Marce en la ETC Misión del Ángel. Organizó
junto a los maestros los deportivos, estuvo al frente de los Esplais
en el Calasanz, en Los Milagros, creó el grupo Pandillas, apoyó en
oración de Taizé, en La Caravana de la Alegría, en la coordinación de
Cachiveranos y, para cerrar con broche de oro, inaugura junto con
Ángeles Doñate la ETC Valle de Puebla Mañana.
¡Gracias infinitas a Anna por su esfuerzo y cariño!

Anna nos quiso compartir estas palabras:

Tengo 9 meses en Mexicali como voluntaria, y aunque me parece
mentira, ya se acaba mi tiempo en las Escuelas de Tareas. Recuerdo
cuando empecé con mi compañera Eli en la escuelita Calasanz III.
Desde entonces, he estado de maestra y de coordinadora en diferentes escuelitas, y de cada una de ellas me llevo muchas cosas. He
aprendido algo de cada niño, maestro y coordinadora con los que
he tenido la oportunidad de convivir y trabajar. Me ha fascinado la
constancia y el amor con el que maestros y coordinadoras se entreAnna con Kahín y Emir
en la ETC Calasanz III
gan a este proyecto, y el cariño y la alegría con el que los niños nos
han recibido desde el primer momento. Me faltan las palabras para expresar todo lo que he vivido y
sentido durante estos meses. Nomás puedo decir un enorme GRACIAS a todas las personas que me
han acompañado en este camino y que me han dejado acompañarlas. Siento que entre todos me han
ayudado a hacer crecer mi corazón, y que esto es algo muy grande que me llevo a mi casa y que nunca
olvidaré. ¡Hasta pronto, amigos y amigas de la Escuela de Tareas!
Anna Mur

Maggie Ramírez

Maggie con Lesly en la ETC Calasanz I

En el año 2012 llegó una chica muy linda a dar su servicio social
de la Escuela Técnica de Trabajo Social a la ETC Nacionalista tarde.
Durante un semestre estuvo como maestra y, poco a poco, se fue
involucrando y enamorando cada vez más del proyecto. Tanto así
que aceptó abrir una ETC en el Colegio Frontera y llevar talleres de
manualidades a la colonia Nacionalista y Rivera Campestres.
Tiempo después acepta ser parte del Instituto José Calasanz y ahí
mismo inaugurar la ETC Calasanz I y así, durante todo este tiempo,
ha logrado un bonito ambiente en la colonia San Martín Caballero,
se ganó el respeto, cariño y confianza de los niños y jóvenes maes-

tros de la comunidad. Este trimestre avisó que se despide de las ETC pero no dejará de estar cerca de
la comunidad. Deja la coordinación de la escuelita para formar parte del equipo de Acción Social del
Instituto en la misma comunidad.
Le agradecemos infinitamente a Maggie el cariño y dedicación que brindó durante todos estos
años al proyecto y a los niños.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Entrevistas por Pepe Segalés

Estar en la Escuelita me ha servido para sentirme útil, para pensar en
dar servicio a la comunidad, aprender de los niños su alegría, el compartir, regresar a mi infancia y ser feliz.
He crecido como persona, pasé de la soberbia a la generosidad. Era
muy cerrada, ensimismada. Ahora soy más abierta. Aprendí que se
puede lograr lo que uno se propone. A gozar, saber ganar y perder,
saberse como apoyo, saberse como segunda madre.

Norma durante la Semana Cultural en la
ETC Buen Pastor

Psic. Norma Madrid
Coordinadora ETC Buen Pastor

Los coordinadores de las ETC Fátima y Los Altos, en Tijuana, nos comparten lo siguiente:
A mí me gusta ayudar a los niños en la escuelita porque cuando yo
era pequeño fui de los niños que batallaba en el salón de clases y la
maestra casi no me ponía atención, yo sufría mucho con mis tareas
porque muchas veces no le entendía y no quiero que los niños de
mi comunidad sientan lo que yo sentía, quiero que ellos salgan adelante que vean la escuela como algo divertido, me gusta ayudarles
y jugar con ellos, me divierto mucho, no ha sido fácil pero lo he disfrutado mucho.
Juan Antonio Rodríguez
Coordinador ETC Fàtima

Mi historia de una nueva Escuelita de tareas.

(fragmento)

Juan Antonio en la ETC Fátima

En esta ocasión quiero contarles cómo es que fue el inicio de mi segunda escuelita de tareas.
Para empezar, no fue cosa fácil porque siempre había limitantes para emprender el proyecto, ya sea
cuestiones de tiempo o por trabajo. La fecha de inicio, el 19 de enero del 2016, significa mucho para mí
ya que en estos días marcarían un año de mi regreso a Tijuana después de mi voluntariado en Mexicali.
Cuando estuve repartiendo la propaganda tuve muy buena respuesta por parte de algunos padres
llegando a tener hasta 10 confirmaciones. Era medio día y me preocupe mucho que no llegara ningún
niño, faltando dos minutos para las 3:00 de la tarde y yo parado afuera para darles la BIENVENIDA. En
mi corazón comenzó una tristeza muy grande y me metí a acomodar
las mesas y sillas con un nudo en la garganta, -¿qué hice mal? y al
mismo tiempo me respondí. Dios tu sabes lo que haces y en ti confío.
Acabadas estas oraciones apareció una mamá y su hija; fue aún más
mi alegría cuando detrás de ella se acercaban más personas como si
se hubieran puesto de acuerdo en llegar todos juntos.
Les confieso que tenía meses que no había sentido estas emociones
tan contrastantes en tan solo 5 minutos.
Han pasado los días y ya estoy a un mes de haber iniciado esta nueva
aventura con altos y bajos, pero veo que me sigue llenando de gozo
ey que son increíblemente grandes los cambios que puede haber
con una pequeña semilla que se siembra en tierras nuevas y hermosos son los destellos de esperanza en nuestra realidad.
Luis Zárate
Coordinador ETC Los Altos
Luis en la ETC Los Altos

Entrevistas por Pepe Segalés

Entiendo más a los niños, hago menos corajes, los apoyo más. Soy
más
sensible, menos tensionada y estresada por los pacientes que cuido,
pues a eso me dedico. Los niños me distraen, tengo más paciencia.
Aprendo de ellos a volver a ser niña. A jugar, a platicar con ellos. Se
me olvidan los pendientes de la casa y del trabajo al jugar con ellos
los
juegos de mesa. Soy un poco más sensible, busco tener un tiempo
más para mí, que antes no tenía.
Lupita Iglesias
Coordinadora ETC Casa Escolapia

Lupita con Juan Pablo
en la ETC Casa Escolapia

3ER. CONCURSO LITERARIO
DE PADRES DE FAMILIA

Este trimestre se realizó el tercer concurso literario de padres de familia, que consiste en que los papás
de los niños de las escuelitas escriban una carta, vivencia, cuento, poema o canción que esté relacionada con las Escuelas de Tareas, este año se recibieron aproximadamente 20 escrito. Para elegir los ganadores se envían los escritos sin nombre del concursante ni de qué escuelita pertenece y los que reciben
más votos son los ganadores. Este año, el primer y segundo lugar son los siguientes:

1ER. LUGAR - ETC EL CHOROPO
En las tardes aburrida
no me la quiero pasar
y muy contenta me encamino
a la Escuelita Calasanz.

Aquí hay gente que me enseña,
con paciencia y con amor,
y cuando hay algo que no entiendo
yo ya no siento temor.

2DO LUGAR - ETC CALASANZ I

Mi confianza y mi alegría
siempre juntas van a estar
porque a confiar he aprendido
en mi Escuelita Calasanz.
H. Valeria Guiterrez Martínez

Los niños son la semilla de nuestro futuro (fragmento)
Mi hija ha asistido a la Escuelita de Tareas Calasanz durante dos años los cuales hemos vivido experiencias muy bonitas: el aprender a desenvolverse como ser humano, aprendió a jugar, a convivir, a prestar
juguetes, a no ser egoísta, que ella es hija única y estaba acostumbrada a que todo era para ella. La
maestra ha sido muy paciente con todos, le he de agradecer cada y una de las veces que está educando
a esos niños a ser mejores.
Joana Lizbeth Zamora Flores

CARTA A UNA MAESTRA

Los medios modernos y las redes sociales

Uno se entera del compartir electrónico entre niños y maestros. Es hermoso mirar el Facebook de las
ETC. Allá suben las fotos y los comentarios los alumnos de primaria, los maestros y hasta los padres de
familia. Son palpables las amistades intergeneracionales, que se propician a través de estos medios modernos de comunicación. Para muchos jóvenes y niños incapaces de tener una plática larga y amena con
un adulto, ahí la tienen. Muchos adultos miedosos o tímidos ante un adolescente o un niño, ahora han
encontrado maneras de tender puentes de comunicación. Es un camino incipiente que alguien tendría
que impulsar más.

FACEBOOK-EANDO
Algunas escuelitas comparten por facebook lo siguiente:

Ángeles Pérez comparte esta imagen
que muestra cómo La ETC Rivera
Campestre así mitiga el calor
de más de 40°

Ángles Doñate comparte esta
bonita imagen con la que clausuran el Recre@rte
en el Calasanz III
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