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EDITORIAL

Iniciamos el ciclo escolar 2020-2021 con buenos resultados somos un Colegio del Mundo del IB (Bachillerato 
Internacional) autorizado, formamos parte de una comunidad global de colegios comprometidos en la 
formación de jóvenes al haber logrado este año la certificación del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional (IB) que incluye a Kínder y Primaria, con ello todos nuestros programas académicos 
son impartidos en el modelo educativo de este organismo internacional, pues contamos desde el año pasado 
con el Programa de Años Intermedios (PAI) en el nivel secundaria y desde hace 5 años con el Programa de 
Diploma (PD) para bachillerato, todos en modalidad bilingüe además del francés como tercera lengua.

Que mejor manera de celebrar el décimo aniversario de la creación del Colegio y con ello nuestro décimo 
ciclo escolar, esto es posible gracias a la confianza de todas las familias por dejarnos conducir la educación 
de sus hijos, desarrollando en ellos todos los atributos de la comunidad de aprendizaje para que logren una 
vida plena en lo personal y lo profesional.

También hemos iniciado con muchos desafíos a consecuencia de la pandemia que prevalece por el covid-19, 
al seguir impartiendo nuestro servicio educativo en línea utilizando plataformas que nos permiten llegar 
hasta el hogar, donde se han establecido ambientes de aprendizajes, presentamos una muestra de esas 
experiencias académicas en esta edición, para lo cual los profesores hacen uso de múltiples estrategias 
pedagógicas utilizando de igual forma diversas herramientas digitales para hacer posible el aprendizaje 
a partir de los enfoques de nuestro modelo educativo, así también los alumnos junto al gran apoyo y 
compromiso de los padres de familia hacen posible que el aprendizaje no se detenga y se haga frente a las 
actuales condiciones, caracterizado por el compromiso, profesionalismo, pasión y gran responsabilidad para 
que nuestros alumnos continúen sus procesos de aprendizaje, además de estar adquiriendo conocimientos, 
habilidades de pensamiento, de indagación, de autogestión, también poniendo en práctica los atributos de 
la comunidad de aprendizaje del IB para crecer como personas y mantener una saluda física pero también 
emocional,  más en estos tiempos en que estamos viviendo una forma distinta de convivir y de actuar ante 
el confinamiento, así también prepararlos para el futuro.

En esta edición del Gnews, encontraremos diversos artículos escritos por profesores y alumnos, que nos 
permiten tener un panorama general de la gran riqueza educativa que se vive todos los días desde Kínder 
hasta Bachillerato.

We started the 2020-2021 school year with good results, as an authorized IB (International Baccalaureate) 
World School.  We are now part of a global community of schools committed to the formation of young 
people, having achieved this year the certification of the Primary Years Programme (PYP) of the International 
Baccalaureate (IB) which includes Kindergarten and Elementary.  With this certification, all our academic 
programs are taught following the educational model of this international organization.  Since last year we 
have had the Middle Years Programme (MYP) for the Middle School level and as of five years ago the Diploma 
Programme (DP) for High School.  All programs are bilingual with French offered as a third language.   
  
What better way to celebrate the tenth anniversary of the creation of the school and with it our tenth school 
year.  This is possible thanks to the trust of all the families who have allowed us to lead the education of their 
children, developing in them all the attributes of the learning community so that they can achieve a fulfilling 
life, both personally and professionally.
  
We have also started with many challenges as a result of the prevailing Covid-19 pandemic.  However, we 
have continued to provide our online educational service using platforms that allow us to reach your home 
where learning environments have been established.  In this edition we will present a sample of some of 
these academic experiences, in which the teachers make use of multiple pedagogical strategies and in the 
same way use various digital tools to make learning possible according to our educational model.   Our 
students, along with the great support and commitment of their parents, have made it possible for learning 
to continue in face of the current conditions.  It is characterized by commitment, professionalism, passion 
and great responsibility so that our students continue their studies.  In addition to acquiring knowledge, 
students are putting into practice various attributes of the IB learning community such as thinking skills, 
inquiry, and self-management in order to grow as human beings and maintain their physical as well as their 
emotional health.  This is important in these times when we are forced to live and act in a very different way 
in the face of confinement.  It also prepares our students for the future.  

In this edition of Gnews, you will find various articles written by teachers and students which allows us to 
have an overview of the great educational richness that is experienced every day from Kindergarten to High 
School.  

Directora General
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Por: María Isabel Zapata Vásquez

Celebrando Celebrating
10 AÑOS 10 YEARS 

Greenville International School fue constituido en el año 2010 por un grupo de 
entusiastas y comprometidos empresarios tabasqueños que tuvieron la visión de crear 
un Colegio vanguardista para brindar educación de calidad con un enfoque internacional, 
multicultural y multilingüe, abrió sus puertas en septiembre del año 2011, es por ello que 
estamos celebrando el Décimo Aniversario de su fundación y el Décimo ciclo escolar de 
nuestro servicio educativo.

Hemos logrado en los últimos cinco años la certificación del Programa de Diploma (PD) 
para el bachillerato, del Programa de los Años Intermedios (PAI) en el nivel secundaria el 
año pasado y del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en este año 2020, lo cual refrenda 
el carácter internacional de nuestro modelo educativo que forma de manera integral y 
con visión global a sus alumnos. Por ello, somos un Colegio del Mundo del IB autorizado, 
forma parte de una comunidad global de colegios comprometidos con la formación de 
jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento que estarán listos para enfrentar 
el futuro con éxito y contribuir a crear un mundo más armonioso y pacífico.

Para ello, cuenta con un gran equipo integrado por directivos, académicos y administrativos 
con un alto nivel profesional, personal de apoyo, infraestructura física y tecnológica y 
procesos que garantizan la pertinencia, calidad y calidez de nuestro servicio. Somos 
una gran comunidad: alumnos, padres de familia, socios, personal directivo, académico, 
administrativo, de mantenimiento y de vigilancia, todos hacemos a GREENVILLE 
INTERNATIONAL SCHOOL. Muchas gracias a todos, ¡Seguimos creciendo!.

Greenville International School was established in 2010 by a group of enthusiastic and 
committed Tabasco businessmen who had the vision of creating an avant-garde school to 
provide quality education with an international, multicultural and multilingual approach.  
The school opened its doors in September 2011, for which we are celebrating the Tenth 
Anniversary of its founding and our educational institution´s tenth school cycle.  

We have achieved in the last five years the certification of the Diploma Programme (DP) 
for High School, the Middle Years Programme (MYP) last year for Middle School and the 
Primary Years Programme (PYP) in this year 2020.  This endorses the international character 
of our educational model that educates its students in an integral way and with a global 
vision.  That is why we are an authorized IB World School, part of a global community of 
schools committed to the formation of caring, informed and knowledge-hungry young 
people who will be ready to face the future with success and contribute in creating a 
more harmonious and peaceful world.  

For this, we count on a great team consisting of coordinators, academics and administrators 
with a high level of professionalism, support staff, physical and technological infrastructure 
and processes that guarantee the relevance, quality and warmth of our service.  We 
are a great community:  students, parents, partners, coordinators, as well as academic, 
administrative, maintenance and security staff.  All of us are GREENVILLE INTERNATIONAL 
SCHOOL….Thank you all very much….We continue growing!. 
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EN LÍNEA
Aprendiendo

Por: Ashanti Ferreiro

Durante los últimos 7 meses, nos hemos enfrentado a una 
situación para la que ninguno estábamos preparados: una 
emergencia sanitaria que nos obliga a permanecer en casa 
para preservar nuestra salud y la vida. Tuvimos que adoptar de 
manera expedita un sistema de educación a distancia que nos 
permitiera continuar con la preparación de nuestros alumnos y 
que a su vez nos ayudara a alcanzar los aprendizajes esperados 
para concluir exitosamente el último grado de su educación 
preescolar.  

Logramos avanzar y adaptar las técnicas y herramientas de las 
que disponemos para continuar brindando una educación de 
calidad que a su vez cumpla con los objetivos de IB, es decir, 
seguir formando ciudadanos para el mundo con todas las 
características que éstos requieren.

A pesar de no encontrarnos en las aulas, hemos logrado que el 
alumno siga siendo responsable de su propio aprendizaje, pues 
de una manera vivencial, el niño  desarrolla un pensamiento 
crítico (siempre con la guía de sus maestros) que le permite 
alcanzar sus propias conclusiones, son capaces de expresar 
su opinión de manera coherente  y por medio de actividades 
lúdicas, logran concretar su aprendizaje.  

A continuación, una muestra de algunas de las actividades 
realizadas durante éste primer trimestre de clases.

Los  alumnos  llevaron a cabo una presentación acerca de algunas 
celebraciones especiales que se realizan alrededor del mundo; ellos 
escogieron dichas celebraciones, indagaron al respecto cosas como fechas 
en que se celebran, vestimenta, origen, etc.  Armaron sus carteles durante la 
clase  y  una vez  terminado su producto,  lo presentaron a sus compañeros. 

Ser  una clase multicultural, pues  tenemos  alumnos  de  diferentes  
nacionalidades, les permitió a los niños conocer la cultura de los demás y 
generar preguntas que al final enriquecieron la clase. 
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Es esencial cuidar y observar las 
emociones de nuestros niños, 
sobre todo durante este periodo 
de confinamiento en el cual 
seguimos; por eso consideramos 
importante que ellos aprendieran 
a identificar, nombrar y expresar 
sus emociones utilizando 
diferentes herramientas. 

Nos apoyamos en videos 
didácticos que ayudaron a los 
niños a identificar las emociones 
representadas en diferentes 
situaciones,  una vez identificadas, 
ellos pudieron darle forma 
utilizando su material de uso 
diario para modelar la emoción 
que cada situación ilustraba.

Sabemos que el proceso de lecto-escritura 
puede llegar a ser tedioso y en ocasiones 
frustrante para los niños, pues no todos 
aprenden al mismo ritmo y asimilan el 
conocimiento de manera distinta. 

Es por esta razón, que hemos procurado 
hacer de este proceso, lo más divertido 
posible; que los niños participen de manera 
activa en las clases y que siempre se sientan 
integrados. 

Más allá de la rutina que necesitan 
desarrollar (revisar fecha, clima, repetición 
de sight words, etc), buscamos alternativas 
que hicieran entretenido el proceso de 
aprender a leer y escribir. 

Por eso hemos incluido juegos en los que ellos 
identifican las palabras que han aprendido, 
son capaces de leerlas y colocarlas en la 
categoría que les corresponde.
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También en matemáticas hemos 
encontrado una ventana de 
oportunidades para que los niños 
alcancen los aprendizajes esperados 
de forma divertida. 

Utilizando materiales que por 
lo general tienen a su alcance y 
observando su entorno en general, 
los niños comprenden que las 
matemáticas no son solo números 
y que siempre nos rodean. Una 
de las primeras cosas que ellos 
aprendieron a diferenciar, es que 
todos los objetos a nuestro alrededor 
tienen diferentes características, 
como tamaño, peso, color, etc y que 
pueden separarlos y clasificarlos. 
Igualmente aprendieron que 
dentro de las formas que los 
rodean, hay figuras geométricas 
ocultas, tanto en 2D como en 3D 
y mediante la observación, ellos 
pudieron identificar sus diferencias 
y las características que las definen.  
También que usando diferentes 
figuras, podemos armar otras. Han 
aprendido también que cada objeto 
puede dividirse a la mitad y cada 
mitad encajar perfectamente, ésto 
es simetría, lograron diferenciar los 
objetos simétricos de los asimétricos.

Por último, están aprendiendo que 
existen diferentes patrones a nuestro 
alrededor, y que no solamente son 
figuras repetitivas, sino que también 
pueden ser de sonido y movimiento.
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with Cedric Cattenoy
A VIDEO CHAT 

On October 7 of the current year, as part 
of our understanding of management, 
we (12 graders) had the opportunity 
to have a video chat with the Technical 
Director Cedric Cattenoy. All the way 
from Chicago and via Google Meet, 
we learned about Cattenoy’s pathway 
towards becoming a director, and we 
had the opportunity to ask questions 
regarding the topic. 

Cedric Cattenoy is the Academy Technical 
Director at Chicago Fire Football 
Club from Chicago, United States. He 
originally joined the Fire on Oct. 7, 2016. 
Cattenoy is responsible for overseeing 
the development and implementation 
of the curriculum for the Fire Academy, 

guiding player and staff development 
and working closely with the first team 
staff to ensure continuity from the 
academy system up to the professional 
level. 

One of his most relevant characteristics 
are his values in the workplace: 
- Create a positive environment that 
allows staff and players to perform.
- Develop coaching staff to the training 
methodology and teaching philosophy.
-Establish the curriculum for every 
age group and implement the player 
development plan (U8 to U19).
- Design and implement elite youth 
scouting and recruiting campaigns.
- Manage the Academy budget. 

By: Sarita Jimenez y Yail Libertad

Prior to joining the Fire, Cattenoy spent 
15 seasons (2001-16) with Paris Saint-
Germain F.C. ‘s Academy, serving in 
various capacities. Cattenoy was tasked 
with developing the PSG method 
internationally, training coaches in 
France and abroad, and overseeing the 
training programs for the PSG academy 
teams. Additionally, Cattenoy helped 
to produce more than 80 professional 
players while working with PSG’s 
academy.

Throughout the video chat, Cedric 
Cattenoy talked about his pathway 
towards achieving his goals and 
becoming who he is today. One of the 
most important points was his style 
of managing and coaching. Along his 
career, Cattenoy has understood the 
importance of adapting and learning 
from his experience to be able to achieve 
the most. It is about learning from 
previous experiences and changing to 
become a better version of yourself.  

The reason why he gave us a talk 
was because of his unique ways of 
management, since he does not use 
authoritarian leadership, as a wide 
variety of soccer managers or coaches 
do, but the method he uses the most 
is democratic/participative method of 
coaching, which stands by trust and 
ability.

While getting closer to the end, when 
asked with questions about his type 
of leadership/management he said, it 

wasn’t very hard introducing managerial 
principles into soccer since he had a 
team of coaches to help him, those who 
he trusts and trust him back and that 
together they were able to create a good 
work environment, with confidence and 
trust.

We asked if the change of country 
and culture was difficult for him , he 
answered, that it was very difficult, the 
workload he had when he had recently 
moved was very long, and there was 
also a big language barrier when he 
tried to communicate with the staff, but 
eventually he made it through everything 
and achieved a good relationship with 
the staff and became accustomed to the 
workload.

At the end, we felt glad and thankful 
with both Cedric Cattenoy and teacher 
Armando Sanchez for being able to have 
the talk. Nothing is better than having a 
direct source to learn from, being able to 
have the opportunity to interact directly. 
When seeing the management styles 
in a real-life situation, it makes it easier 
to understand and to think about how 
you can apply them into your life. We 
look forward to having more talks and 
expanding our knowledge to become 
better at what we do!
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Por: Laura Díaz / Daniela Hernández

Cambiando malos hábitos

Evaluación Sumativa de Segundo Grado
Unidad de Indagación Quiénes Somos

 
Reconociendo la importancia de los hábitos a 
temprana edad y de cómo éstos influyen en el 
desarrollo del ser humano, decidimos crear esta 
importante evaluación sumativa para la unidad 
de indagación quiénes somos, misma que va a 
ayudar a los niños a modificar un mal hábito que 
fue adquirido durante los primeros años de vida 
y que no está teniendo un impacto positivo en su 
persona. El proceso de la evaluación consistía en 
identificar este hábito y crear diversas estrategias 
que ayudaran a cambiarlo o bien erradicarlo con 
ellas.

Es un hecho que al realizar una actividad durante 
21 días seguidos se vuelve un hábito, por lo que 
ésta fue la duración del reto para los niños. Ellos 
fueron registrando sus avances y los compartieron 

de manera escrita en inglés en el género “Personal 
Narrative” y de manera oral, en español, en dónde 
los niños se apropiaron del rol de influencers y/o 
bloggers y grabaron videos cortos hablando sobre 
el hábito que querían modificar, y exponiendo 
cómo les fue durante 3 semanas, sus estrategias 
y los cambios observados. Estos videos fueron 
publicados en la plataforma Flipgrid, una 
herramienta digital ad hoc a los tiempos de 
educación virtual que estamos viviendo, en donde 
se pueden subir videos y comentarlos. 

Nuestra evaluación sumativa fue herramienta 
para valorar de manera exitosa las áreas de 
lengua, ciencias sociales y educación personal, 
física y social. Consideramos que este tipo de 
evaluaciones enriquecen el conocimiento y son 
experiencias que realmente ayudan en el día a día, 
demostrando una vez más que formar parte de 
la comunidad Greenville nos hace mejores seres 
humanos.
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Educación
Física
EN CASA
Por: Juan Carlos Pérez

La Educación Física es una forma de intervención 
pedagógica que contribuye a la formación integral de 
niñas y niños al desarrollar su motricidad e integrar 
su corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de 
diversas acciones motrices, en un proceso dinámico 
y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que se 
derivan del juego motor, como la expresión corporal, 
la iniciación deportiva y el deporte educativo, entre 
otras.

En los colegios del PEP, la educación física no debe 
limitarse simplemente a la participación de los 
alumnos en deportes y juegos. Debe tener por 
finalidad desarrollar una combinación de habilidades 
transferibles que promuevan el desarrollo físico, 
intelectual, emocional y social, incitar a los alumnos a 
tomar decisiones presentes y futuras que contribuyan 
a llevar una vida saludable a largo plazo, y transmitir la 
importancia cultural de las actividades físicas para los 
individuos y las comunidades. 

Las matrogimnasias son de gran 
importancia ya que reforzamos lazos socio-
afectivos  y también es un motivador para 
que los alumnos sigan realizando actividades 
físicas.

En dicha actividad podemos observar 
la manipulación óculo manual y 
desplazamiento que desarrollan los infantes 
en primer grado de preescolar.

Las actividades son acordes a la maduración 
cognitiva y motriz de los alumnos conforme 
van creciendo se vuelve cada vez mas 
desafiante.

En segundo grado los desplazamientos 
se vuelven más desafiantes e integran y 
fortalecen más segmentos corporales, se 
observa el desplazamiento y la transportación 
de objetos coordinando sus movimientos.

En tercer grado los movimientos 
coordinativos y habilidades motrices se 
vuelven destrezas motrices, en esta etapa 
podemos observar que pueden realizar 
distintas destrezas al mismo tiempo por 
ejemplo: los alumnos transportan de un 
extremo a otro un vaso con ayuda de un  
plato con una sola mano y lo hacen corriendo. 
Todo este proceso de desplazamiento, 
coordinación, manipulación óculo-
manual controlada se ha trabajado 
secuenciadamente desde los primeros años.
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al Mtro. Jorge Mauricio Tapia Trejo.

REPORTE DE
ENTREVISTA

El pasado viernes 18 de septiembre de 2020, los alumnos del 4º B de primaria, 
entrevistó de forma remota al Mtro. Jorge Mauricio Tapia Trejo, Director 
de la Universidad de España y México, plantel Nápoles, como parte de la 
INDAGACIÓN respecto al tema de la migración en la materia de Español.

Primero, el entrevistado aclaró el concepto de migración, la cual “es el 
desplazamiento de personas o animales de un lugar origen a un lugar 
destino”; también hizo énfasis en los factores por los cuales la gente migra, 
que pueden ser por trabajo, cuestiones políticas o sociales y también por 
turismo, y que en ocasiones pueden ser productivas para el país destino 
porque puede haber crecimiento económico.

Después el Mtro. Tapia comentó que la gente migra para buscar un bien 
propio, y que los animales migran de hábitat para reproducirse, buscar 
comida y mejor clima.  

Enseguida, el experto destacó que para migrar legalmente las personas 
deben ser mayores de edad, y si son menores deben hacerlo en familia, y que 
deben cumplir con los trámites de migración, tales como llenar las formas de 
migración múltiple. Además, sugirió que para lograr una migración exitosa 
la gente debe apoyarse de instituciones que los respalden y protejan.

Por: Santiago Peña Tovar (Alumno del 4° B)

A continuación, el entrevistado resolvió numerosas dudas acerca de los 
desafíos que enfrentan los migrantes en sus desplazamientos, como son el no 
poder encontrar trabajo, el arriesgarse a migrar ilegalmente y caminar grandes 
distancias con poco alimento y líquidos para sobrevivir por tiempo indefinido.   

Posteriormente, el experto tocó el tema de la migración infantil, la cual es 
preocupante, porque viajan solos y corren el riesgo de ser lastimados, explotados, 
detenidos y regresados a su lugar de origen.  

Finalmente, el Mtro. Tapia explicó que el rechazo hacia los migrantes puede 
ser porque la gente del lugar destino piensa que ellos los van desbancar de su 
situación cultural, social o económica.       

En conclusión, esta entrevista dejó varios aspectos importantes de la migración 
para la reflexión, como los riesgos que corren los niños migrantes, los retos que 
supone el migrar, el racismo, la discriminación y el rechazo que pueden sufrir los 
migrantes al llegar a un nuevo destino, por lo que es necesario reconsiderar la 
reacción que como nación hemos tenido ante la reciente oleada de migración 
procedente de Centro y Sudamérica.



PROBLÈMES
TECHNOLOGIQUES CHEZ
LES PERSONNES
P A R :  M A T T H E W  B O L A Ñ O S  B O R J A
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Ce que beaucoup de gens se demandent aujourd'hui, c'est que si les
technologies n'avaient jamais été inventées, à quoi ressemblerait le monde sans
elles? Avec les progrès de la technologie, la vie humaine est devenue plus
facile, car grâce à ces progrès, nous sommes désormais en mesure de rester en
contact avec presque tout le monde sur de longues distances en quelques
secondes.
Le monde est tellement dépendant de la technologie, de manière que serait
presque impossible de vivre sans téléphones portables, ordinateurs, réseaux
sociaux, consoles de jeux vidéo, tablettes, tout ce que nous utilisons
maintenant pour nous divertir, travailler et rester en communication constante.
Si la technologie n'existait pas, toute entreprise ne serait pas en
communication constante avec ses clients, il serait difficile de résoudre les
doutes, et si le produit ou service fourni répond à leurs besoins. 
Il ne fait aucun doute que vivre sans technologie a ses avantages et ses
inconvénients, par exemple, si les moyens technologiques n'existaient pas, ils
passeraient sûrement plus de temps à faire d'autres activités telles que faire
de l'exercice, lire un livre, marcher dans le parc, parler avec leurs amis. ,
famille sans distractions. Sans aucun doute, un monde sans technologie serait
plus compliqué.

Passer

Changer

Passer

Il n'est plus étonnant de voir aujourd'hui un garçon de trois ans gérer un
ordinateur mieux qu'un adulte, un adolescent parler à ses amis sur son
téléphone portable, télécharger des photos sur le mur Facebook ou jouer à
«jouer» en ligne. Les nouvelles technologies modifient le quotidien des gens et
les plus jeunes n'ignorent pas ce phénomène. Les parents d'aujourd'hui donnent
à leurs enfants des technologies comme le téléphone pour être sage comme une
image.
Cependant, la mauvaise utilisation et l'abus des technologies peuvent
provoquer l'effet inverse de celui souhaité, impliquant les risques suivants:
·      

de l'information à la surstimulation et à l'inhibition où la personne devient
capable de traiter autant d'informations.
·      

la communication pour l'isolement social.
·      

d'une connaissance des réalités pour créer un monde virtuel, de fiction et de
confusion.

 si les technologies n'avaient jamais été inventées, à quoi ressemblerait
le monde sans elles?
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By: Tomás Zurita

Financial
EDUCATION
For this unit’s project, students from 11th grade (Diploma Programme Year 
1) were tasked to create an investment plan to save money for the future 
in order to buy something they were interested in, like a house, a car, a 
piece of land, a console, a game, or a trip somewhere in a few years.

What was really interesting about this activity is how the students were 
able to connect the mathematics and the idea behind compound interest 
to real-life situations that enable them to calculate the yields of other 
investment options and compare between them.

Now, some of your might already be familiar with the concept of inflation 
which is, in very simple words, the rise in the general level of prices of a 
basket of selected goods, where a unit of currency effectively buys less 
than it did in prior periods. The effects of inflation in an economy are both 
negative and positive, and at the same time too complicated to be inside 
of the scope of this article, so we will just stay with its basic definition, 
basically inflation makes the purchasing power of money to go down 
over time. This is something we cannot escape, and it is up to oneself to 
make sure your money grows enough passively. But what really caught 
my attention is that some students were no strangers to the concept of 
financial education and the different mechanisms that one can use to 
make their yield rate stay above the inflation rate.

We started talking about the stock market, some examples of stocks that 
they can buy which offer great long-term returns. We also mentioned other 
examples of passive assets such as crypto currency (which has become 
huge in the past decade), real estate, CETES, raw materials such as gold 
and silver and trust funds (known as SOFIPOS in Mexico).

Anyway, the point is that I think it is really important that students get in 
touch with the world of finance if they show an interest in it, especially to 
nourish their financial education so they will become responsible adults 
that know how to properly save and invest money in the future to make it 
grow and have greater returns in the long run.

And not just that, I think it is also important that students learn more 
about the reach mathematics has as a subject in the real-world. There are 
so many things that are possible in this day and age thanks to the correct 
understanding of mathematics and models that students are not really 
aware of, and sometimes creating the right connection between our real-
world and the dreaded concepts that we learn every day in the classroom 
could spark that interest and motivation that some students need when 
it comes to Math since, in the end, the very first aim of this course is “…
to enable students to develop a curiosity and enjoyment of mathematics, 
and appreciate its elegance and power.” (1).

Reference:
1. International Baccalaureate. Feb 2019. Mathematics: analysis and approaches guide. https://resources.ibo.org/
data/mathematics-analysis-and-approaches-guide_e10ae7ad-9d1d-4299-b7d1-395b8e52b7fc/mathematics-analysis-and-
approaches-guide-en_2fee6541-b171-4cba-aa13-afa2a5ac98eb.pdf. Retrieved 27 October 2020.
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Ha sido de mucho aprendizaje ya que 
hemos aprendido a adaptarnos a esta nueva 
modalidad, y ha sido también sorprendente 
ver cómo los alumnos se han adaptado y 
están muy dispuestos y comprometidos. 

Experiencia distinta que nos ha causado 
incertidumbre y ha demandado duplicar 
el trabajo de organización, académico y 
administrativo. 

Ha sido complicado en cuanto a la 
visualización del comportamiento de 
todos los alumnos ante un tema nuevo, 
pero ha sido un tiempo provechoso en 
cuanto a la explicación de los temas sobre 
herramientas de una manera mas cercana 
y más clara en cada pantalla, así como la 
completa comunicación con los padres de 
familias, quienes han sido un valioso apoyo 
para las actividades.

Experiencias
GREENVILLE
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Por: Nidia Santos

Día de
MUERTOS

“El Día de Muertos: el regreso de lo querido” De 
esta forma la UNESCO titula el artículo en el que 
fundamenta las razones por las cuales considera las 
festividades indígenas por el Día de Muertos como 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Como organismo especializado la UNESCO denomina 
al día de Muertos como una “expresión tradicional 
-contemporánea y viviente, integradora, representativa 
y comunitaria“ que es una muestra de la identidad 
México y que contribuye a la unión. 

Expone también que en ella se ve reflejada la 
cosmovisión indígena “del retorno transitorio de las 
ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al 
mundo de los vivos, para convivir con los familiares 
y para nutrirse de la esencia del alimento que se les 
ofrece en los altares puestos en sus honor”.

En este homenaje escrito a nuestra tradición del día
de muertos, otro elemento interesante es la 
descripción tan exacta de las costumbres llevadas 
a cabo el principalmente el 1 y 2 de Noviembre por 
todos los mexicanos.




