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Síguenos en:

Hemos concluido el ciclo escolar 2020-2021, un año lleno de aprendizajes en todos los 
aspectos: en lo familiar, social, educativo, económico, ambiental, científico, en la salud. 
Nos hemos tenido que adaptar a un nuevo estilo de vida, uno de ellos ha sido el educativo. 
Como bien lo han  manifestado los padres de familia compartiendo sus experiencias, 
demostramos ser una verdadera familia Greenville: uniendo esfuerzos padres de familia, 
los cuales modificaron sus agendas diarias para compartir también la jornada laboral con 
la escolar desde casa, habilitando espacios, estableciendo nuevas formas de convivencia 
familiar, pusieron en práctica la resiliencia y las herramientas de la inteligencia emocional 
para hacer frente a todas las implicaciones de la pandemia, pero también ha sido una gran 
oportunidad de conocer el desempeño de sus hijos, aprender junto con ellos diversos 
conocimientos, desarrollar habilidades, entre muchas cosas más.  Tuvimos a los padres de 
familia en student for a day todo el ciclo escolar.
Por su parte el Colegio tuvo que hacer uso de las plataformas disponibles para dar el 
servicio en línea, teniendo como base principal nuestro modelo educativo IB: PEP, PAI, PD, 
el cual potencio la creatividad en la enseñanza, haciendo atractivas y motivadoras todas 
las clases desde Kínder hasta Bachillerato.
En esta última edición del ciclo escolar 2020-2021, encontraremos experiencias 
pedagógicas de Kínder y Primaria correspondientes al Programa de la Escuela Primaria 
(PEP/IB), como también la perspectiva de los padres de familia de cómo han  enfrentado 
este año escolar.
Agradecemos a toda la comunidad Greenville especialmente a los padres de familia todo 
el apoyo y la confianza depositada en nuestro Colegio.
Felices vacaciones muy merecidas para todos.

We have concluded the 2020-2021 school year, which has been a year full of learning in all 
aspects:  family, social, educational, economic, environmental, scientific and health.   We 
have had to adapt to a new lifestyle, one of them has been with our education.
As the parents have well expressed while sharing their experiences, we have proved 
to be a true Greenville family.  Parents joined in the effort of educating their children, 
modifying their daily schedules to share their work day with home schooling, creating 
spaces for study, establishing new forms of family coexistence, and putting into practice 
resilience and emotional intelligence tools in order to cope with all the implications of the 
pandemic.  But it has also been a great opportunity to see their children´s performance, 
learn new things together with them, develop skills, among many other things.  We had 
parents as student for a day the entire school year.  
For its part, the school had to make use of the platforms available in order to provide the 
online service.  This service had as its main basis our IB educational model:  PYP, MYP and 
DP which enhanced creativity in teaching, making all class activities from Kindergarten 
through High School attractive and motivational. 
In this final edition for the 2020 -2021 school year, you will find pedagogical experiences 
from Kindergarten and Elementary corresponding to the Primary Years Programme (PYP/
IB), as well as the perspective of the parents of how they have faced this school year.
We would like to thank the entire Greenville community, especially the parents, for all the 
support and trust they have placed in our educational institution. 
We wish everyone a well-deserved happy vacation.
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By: K1 team

The 
shopping 
game

K1 students have been working hard 
understanding mathematical concepts such 
as 1 to 1 correspondence.

In this unit of inquiry, they used number 
words and numerals to represent quantities 
in real-life situations. They identified pesos 
as a Mexican coin.

While playing they learned the value of 
money buying food, clothes, and toys.

They also learned about saving money and 
what it means to save up for something.

Kids enjoyed making their piggy banks and 
playing “The shopping game”.
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Different emotions
INFLUENCE 
THE WORLD
Unit of inquiry: How we express ourselves.
Central idea: Different emotions influence the world.
Key concept: Cause
Related concept: Expression

K2 students have explored different artists; 
painters like Van Gogh, musicians like 
Beethoven, sports players like Tiger Woods 
that inspired them to build confidence and 
develop their creativity. As a result, they 
performed an activity where they showed 
their favorite way of expression. It was a 
funny activity that they enjoyed because 
they received the support from their parents, 
friends and teachers

Children demonstrate their abilities in 
painting, drawing, singing, dancing, playing 
instruments; guitar, drums, harmonica, and 
sport skills. In that way, children have worked 
on the related concept expression. 

These kinds of activities allow children to be 
themselves, break the routine, explore the 
arts and feel recognized by their peers and 
superiors.  

By: Team K2
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Performing
ARTS

By: Team K3

During this unit of inquiry in K3 we learnt about the 
concept of DEVELOPMENT; our last line talked about 
Arts and as a reflective activity kids had to choose 
one of the artistic expression we talked during class 
and they prepared a presentation were they had to 
dress up and talk about why they chose it and what 
is it about. 

Some kids made research with the help of their 
parents. Their favorite performing arts were the 
ones in which they had to move and use their bodies, 
some of them even made a little performance for 
the rest of the class, they played music and danced. 

They enjoyed this activity because they like to express 
themselves and their classmates encouraged them 
during their performance.

They realized that if they express their ideas 
and feelings through art; they will be able to 
communicate.
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Por: Juan de Dios González

Cinco deditos 
PARA SALUDAR
La música y el juego están estrechamente relacionados desde la primer 
infancia y por medio del juego gráfico vocal, corporal e instrumental los niños 
fortalecen los hábitos de cortesía y la coordinación motora gruesa y fina.

OBJETIVO: Reconocer las principales partes del cuerpo sonoro por medio de 
cantos y juegos  musicales por medio del canto “Cinco deditos para saludar”

ACTIVIDADES:
Los alumnos por medio de la notación gráfica no convencional relacionaron los  
ejercicios silábicos vocales  con los números del uno al cinco  para comprender 
el concepto juego musical organizado a través de la interpretación y expresión 
corporal.

Cantaron los números y desarrollaron la coordinación motriz fina al 
independizar los cinco dedos de sus manos y la gruesa al mover sus manos 
y brazos marcando el pulso y el acento musical en donde reafirmaron los 
hábitos de cortesía con el saludo de los buenos días.
En ésta actividad los alumnos fortalecieron las Habilidades sociales y de 
comunicación cómo: El jugar, compartir, colaborar, interpretar y expresar.

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO: La comprensión del concepto juego musical 
organizado a través de la interpretación de la notación gráfica no convencional 
en cantos y juegos fortaleciendo así, la motricidad fina y gruesa al utilizar los 
dedos de sus manos, las manos y los brazos.
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El ritmo se encuentra ligado a la música y desde la primer infancia los niños 
comienzan a desarrollar el sentido del ritmo corporal e instrumental, 
éste está compuesto de figuras y  silencios con distintas duraciones, es 
organizado, es parte del ser y de todo el universo del juego musical.

OBJETIVO: Los alumnos Identificarán las figuras y valores dentro de un 
esquema rítmico así como la relación entre figura y función del silencio 
en la música y serán capaces de leer, relacionar e interpretar ritmos 
utilizando notación no convencional por medio de la percusión corporal 
e instrumental.

Por medio de juegos de ecos rítmicos, los alumnos  aprenden a vivenciar 
el pulso, el acento y el ritmo con las distintas partes del cuerpo como: 
Las palmas, piernas, dedos y los pies.

Relacionar las figuras graficas representativas de negras, silencios  y 
corcheas para la lectura rítmica instrumental con el tema “El Rey León”

Comprender el pulso natural corporal y el acento musical al manipular 
instrumentos de  percusión como: Madera, metal, membranas y otros 
para relacionar las grafías y sus valores.

Con éstas actividades los  niños desarrollan las Habilidades sociales y de 
comunicación al interpretar ritmos en forma grupal utilizando notación 
no convencional con las grafías y al comunicar e interpretar la lectura 
musical en el musicograma.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: La comprensión del concepto ritmo, 
figura rítmica, sonido a través de la interpretación de la notación gráfica 
convencional y no convencional utilizando el cuerpo, instrumentos de 
percusión y los musicogramas.

Por: Juan de Dios González

Musicogramas
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Por: Juan de Dios González

Juego lectográfico 
CORPORAL E 
INSTRUMENTAL

Desde la primer infancia la necesidad y la inspiración nos llevan a desarrollar 
diferentes formas de expresión y ésta, principalmente es desarrollada por 
medio de nuestro cuerpo. En la música, los niños aprenden a expresarse 
corporal, vocal e instrumentalmente, relacionando las artes en conjunto 
y en singular por medio de los cantos y juegos.

OBJETIVO: Establecer la expresión corporal e instrumental a través de la 
lectura y escritura con notación convencional de negras, silencio de negras 
y corcheas utilizando diferentes grafías para expresar diferentes estados 
de ánimo, emociones, empleando formas de notación convencional y 
no convencional por medio de cantos recreativos.

ACTIVIDAD: Los niños con sus  instrumentos musicales en casa 
desarrollaron la lectura de valores musicales de negras, silencio de 
negras y corcheas aprendiendo el nombre representativo y  el valor 
correspondiente de cada una por medio de un juego de lectura musical 
titulado “El León Duerme ésta noche”. Después por medio de una hoja 
de trabajo, reconocieron que existen instrumentos de metal, de madera 
y de membrana en la familia de las percusiones y así, distribuir cada 
instrumento musical en la familia que le correspondiente. Los alumnos 
desarrollaron Habilidades sociales y de comunicación cómo: Jugar, 
compartir, colaborar, expresarse vocalmente por medio de cantos y 
juegos, así como el comunicar musicalmente la lectura rítmica corporal 
e instrumental.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: Expresión vocal, corporal e instrumental 
por medio de cantos y juegos rítmicos y reconocer la distribución de 
familia de las percusiones de Madera, Metal y Membranas.  
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Par: Estefanía Camacho

Mélanger les 
couleurs

Objectif : Connaître les couleurs en français

Les élèves de deuxième année de maternelle ont connu les couleurs en français dans le cadre de la 
quatrième ligne d’enquête, « la diversité qui nous entoure. » Lors de la présentation d’une nouvelle 
couleur en français, la maîtresse mentionne le nom et les élèves le répètent en groupe afin de se 
familiariser avec les sons de la langue française. Ensuite, les élèves montrent un objet de cette couleur 
sur la caméra et ils disent en français de quelle couleur il s’agit.

Par la suite, les élèves ont vu une vidéo montrant qu’en combinant deux couleurs primaires, on obtient 
une troisième couleur. À l’aide de feuilles et de peintures rouges, bleues et jaunes, les élèves ont 
été invités à combiner deux couleurs pour obtenir une troisième couleur. En combinant le rouge et 
le jaune ils ont obtenu l’orange, en combinant 
le bleu et le rouge ils ont obtenu le violet, en 
combinant le bleu et le jaune ils ont obtenu le 
vert.

Pendant que les mélanges étaient faits, la 
maîtresse demandait le nom des couleurs 
utilisées. Les élèves se souvenaient, 
mentionnaient et répétaient le vocabulaire des 
couleurs primaires qu’ils mélangeaient, ainsi 
que le nom de la couleur obtenue à la fin. Les 
élèves ont fait l’activité avec enthousiasme, 
certains ont même combiné toutes les couleurs 
pour voir quelle teinte donnait à la fin.
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Por: Judith Acopa

Para la tecnología 
no hay edad

AÑO DIGITAL:

Estamos concluyendo un año lleno de grandes retos, pero 
sobre todo de increíbles aprendizajes, este el caso de la 
sección Kínder quien destacó de manera virtual con sus 
clases y continuó con el uso creativo de la tecnología en 
su proceso educativo y la  implementación de diversas 
herramientas digitales, definitivamente tuvo un papel 
trascendental en la vida estudiantil de nuestros alumnos 
más pequeños y aunque al principio había incertidumbre 
en un ciclo totalmente en línea, los niños destacaron por 
su gran labor en esta nuevo sistema educativo sin olvidar 
el gran apoyo en casa y la constancia de sus maestros, la 
asignatura de tecnología se complace en compartir en 
este espacio de lo que han sido capaz nuestros alumnos 
de la sección al demostrar sus talentos digitales a través de 
las distintas experiencias de aprendizajes cerrando el año 
escolar con grades creaciones.

“El  arte desafía a la tecnología, la tecnología inspira al arte”. 
John Lasseter

En K1 se desarrollaron actividades que permitieron el uso correcto del mouse 
realizando actividades de trazo y formas geométricas en dibujos, lo cual permitió 
practicar su motricidad fina.  

Los niños solo necesitan una chispa y las herramientas digitales necesarias para crear 
pinturas extraordinarias, al mostrar grandes obras de pintores abstractos como Pablo 
Picasso o nuestro estimado Joan Miró quien nos obsequia obras especialmente 
dirigido los niños.
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En K2 se trabajaron actividades de 
Tablas y por medio de juegos ayudaron 
completando distintas categorías 
como letras del abecedario, nombres, 
animales, frutas y verduras, reforzando 
su aprendizaje cognitivo, es una idea 
muy divertida que a todos les gustó 
y que se torna interesante cuando se 
otorga un puntaje a cada participante, 
definitivamente los niños disfrutaron 
los desafíos.

El uso de los medios de comunicación 
ha trascendido desde el comienzo de 
esta pandemia, pues es la principal 
herramienta para comunicarnos hoy en 
día desde casa, los niños conocieron y 
expresaron la importancia de los distintos 
tipos de medios que utilizamos hoy en 
día y cómo la tecnología ha beneficiado 
la educación y la cercanía con nuestros 
seres queridos. 

Es importante que los niños aprendan 
usos positivos de la tecnología que 
beneficien su crecimiento. 
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En K3 conocen el programa Word y algunas opciones 
importantes como tablas, SmartArt y gráficos, su 
conocimiento se abre al uso de estas herramientas 
y la utilidad que tienen para observar o plantear la 
información desde una distinta perspectiva para 
una mejor visualización y entendimientos, por 
ejemplo el hardware en un SmartArt, tablas para 
distribuir y clasificar distintas categorías o comparar 
cantidades en gráfica, sin duda este nivel los prepara 
la su siguiente etapa, “la educación primaria”, el 
aprendizaje que manifiestan nuestros alumnos 
de Kínder tres en estas actividades demuestra su 
habilidad y apertura a los atributos necesarios para 
realizar sus logros sin olvidar sus valores.

La tecnología cada día evoluciona más y aunque 
se dice que los aparatos electrónicos se deben 
limitar entre nuestros niños para evitar una futura 
dependencia, la educación temprana en su uso 
busca que desde pequeños no solo vean en él, 
un juego o pasatiempo que los distancie de otras 
actividades importantes, sino que tengan una 
perspectiva positiva para utilizarlo de una manera 
responsable  y para un bien común: en su educación 
y aprendizaje. 

Queridos lectores la tecnología siempre será solo una 
herramienta y aunque en el presente son necesarias, 
la clave no está en ella, sino en una familia que enseña 
amor y valores, un maestro que con dedicación 
comparte conocimiento pese a la situaciones, en una 
Institución que se compromete para hacer posible 
la enseñanza y la familia Greenville cuenta con estas 
y mucho más cualidades.  

“La tecnología es mejor cuando reúne a la gente”. - 
Matt Mullenweg

´
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Because they are not too young to inquire, to enhance, to marvel us… 3Rd graders 
have shown how capable they are to do always more.

3rd graders have learned plenty of things during this school year, there was not 
limit in this pandemic period which made them stop. After every unit of inquiry, 
they demonstrated their desire to learn, to interact with their partners through 
the screen, to evolve according to the situation, to grow. This growth is the one 
we could see in this ending unit with the summative they presented.

They had the role to be the weather reporter for the morning G-news, who were 
going to talk about the day´s weather (local, state and national), five-day forecast 
and a comparison between last week forecast and recent forecast. They needed 
to use past, present and future tenses to give an understandable information.

Throughout the course kids learned about our carbon footprint and how it can 
impact earth and our environment. So they included in their weather forecast 
low and high temperatures and some facts about its causes added to some 
suggestions to take care of the earth. Additionally, 3rd graders inquired about 
erosion and some natural phenomena that cause it, ones which were included, if 
necessary, in this awesome weather forecast.

Always starring by them, from beginning to end, we taught and learnt from our 
marvelous little students.
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El ser humano se ha expresado desde tiempos ancestrales 
con diversos elementos naturales y musicales y la flauta 
es el instrumento de viento mas antiguo y prevalece y se 
perfecciona hasta la actualidad. 

ACTIVIDADES:
Los alumnos por medio de la lectura de las notas tradicionales 
en el pentagrama, reconocieron los valores y principales 
signos musicales de una partitura al tocar un instrumento 
de viento como lo es la flauta dulce, así como sus partes  y 
posiciones de dedos y las notas  en el instrumento musical 
y comprendieron por medio de la practica lectográfica lo 
que es una secuencia instrumental, en la que  utilizaron 
elementos musicales conocidos en el pentagrama por 
medio de la melodía El León duerme esta noche.
Los alumnos desarrollaron Habilidades sociales y 
de comunicación al interpretar melodías vocal e 
instrumentalmente y a expresarse como solistas y en grupo 
para comunicarse por medio de la música.
También desarrollaron habilidades del pensamiento por 
medio del solfeo con las notas en el pentagrama y relacionar 
los signos principales musicales en una partitura con la 
flauta dulce.

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO: Los alumnos comprendieron 
la secuencia melódica instrumental por medio de la técnica 
correcta para tocar su instrumento musical, así como el 
solfeo y la técnica correcta para tocar su instrumento de 
viento o aliento.

El león duerme 
esta noche
Por: Rubí Camacho
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By Ms. Lupita and Ms. Bella 

EXHIBITION 
2021

Virtual PYP 

Positive Actions Create a Better World

The PYP Exhibition is an experience in which 
students collaborate with each other by 
investigating, exploring, and documenting 
information on a current local or global issue. 
During this process, sixth grade students 
apply the learning acquired during their 
primary years, also putting into practice the 
IB attributes and learning approaches. 

This year, the Exhibition was enriched 
with the participation of six mentors: Ms. 
Nelly, Ms. Silvia, Ms. Lupita, Ms. Bella, Mr. 
Eduardo and Mr. Peter, who were in charge 
of facilitating the Exhibition process. Being 
a mentor required meeting every Thursday 
morning to share the best approaches, 
teams’ progress, and challenges to help 
consolidate the projects. Mentors also met 
with their teams once a week to provide 
guidance.
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This was an opportunity for the students to 
show agency from the beginning of the project 
by choosing an issue of interest, developing 
the central idea, concepts, and lines of inquiry 
for their research. This demanded much effort, 
time and responsibility from the students since it 
meant staying until after class sessions, meeting 
with their teams on Wednesday afternoons, and 
sometimes weekends.

At first, the students had difficulty organizing 
themselves, managing their time and working 
in a team. It was interesting to see how their 
attributes flourished, for instance, some started 
to take the role of leaders by organizing and 
motivating others to participate and inquire 
more. Every team was different, but in the end, 
they were all capable of putting into practice their 
communication and social skills to work together 
towards the completion of their project. 

This year’s Exhibition was presented on two 
separate days, which were May 26th and 27th 
to give the 10 teams the opportunity to present 
their projects to the school community. For 
the presentation, the teams had the option of 
speaking in real time or showing a recording. At 
the end of each presentation, parents and school 
community had the chance to ask questions or give 
comments to the students. Parents were pleased 
to see the depth of their children’s inquiry, as well 
as their agency and academic growth. Now, that 
the students look back on their experience, they 
have expressed that, even though, it was difficult 
and required sacrificing their free time, they also 
acknowledge the fact that it was a worthwhile 
journey that will benefit them in the future. 
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Par Audrey Leichnig

Le séquençage de la 
langue française en 
primaire

Durant de ce cycle scolaire 2020-2021, les élèves de la section de primaire 
de Greenville International School mènent à bien divers projets qui leur 
permettent d’appliquer dans un contexte déterminé les différentes 
connaissances étudiées et acquises lors des pistes de recherche des 
unités transdisciplinaires du programme primaire de l’IB. 

C’est ainsi que les plus petits de la 1° année de primaire se prêtent au jeu 
en interprétant le rôle d’un créateur de mode et d’un top modèle pour 
exprimer leur créativité selon des critères bien spécifiques et présentent 
dans une vidéo leur outfit avec des phrases simples structurées au présent 
de l’indicatif (sujet – verbe – nom – adjectif de couleur)

Cliquez sur les liens suivants pour apprécier les vidéos : 
1°A: https://flipgrid.com/s/KPxnsLnBbaBN
1°B: https://flipgrid.com/s/AtLXjj5Qpxyu
1°C: https://flipgrid.com/s/ykM-h1_hicCE

Les élèves de 2° année, s’initient au mode impératif présent en partageant 
une vidéo de recette : Ma salade de fruits puisque la recette constitue 
l’un des maillons du système alimentaire. 

Cliquez sur les liens suivants pour apprécier les vidéos : 
2A: https://flipgrid.com/s/QYSZtD2HYyye
2B: https://flipgrid.com/s/sz3SWVcsJqQB
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En 3° année, les élèves explorent un autre temps en plus du présent de 
l’indicatif et s’exercent au Futur proche qu’ils utilisent dans leur vidéo 
tutoriel où ils expliquent le processus qu’ils mettent en œuvre pour 
réaliser un gâteau au yaourt, très prisé en France à l’heure du goûter. 
Cliquez sur les liens suivants pour apprécier les vidéos : 
3A: https://flipgrid.com/s/sqdXugXTsU8z
3B: https://flipgrid.com/s/Gp1ScgBJNskV
3C : https://flipgrid.com/s/byZ1eU56cPLa

En 4° année, les enfants sont capables d’interagir dans certaines 
situations quotidiennes en variant leurs formulations. Ils démontrent 
notamment leur compréhension de la coopération nécessaire dans 
les activités de la société. C’est pourquoi, ils nous proposent une 
représentation d’une scène où ils assurent le double rôle de serveur 
et client dans un restaurant français, au moment de commander. 
Cliquez sur les liens suivants pour apprécier les vidéos : 
4A: https://flipgrid.com/s/tcwX6ZmAy1xiq6Ks
4B: https://flipgrid.com/s/qNinxKkhazHX2vdC

Les élèves de la 5° année de primaire ont déjà des opinions bien à eux, 
qu’ils savent faire valoir en français pour donner leurs appréciations 
en enrichissant leur discours avec des expressions de modalisation 
et quelques connecteurs dans cette vidéo où ils jouent le rôle d’un 
Vogler exposant sa critique de film, série ou jeu. 
Cliquez sur les liens suivants pour apprécier les vidéos : 
5A: https://flipgrid.com/s/nyH7dv_WsdfwduhZ
5B: https://flipgrid.com/s/nBph9V-Sbh3CAM6t 

En 6° année, les élèves nous proposent une analyse de l’image humaine 
dans la société et en particulier de l’image qu’ils ont de leur meilleur 
ami. Ils expriment leur réflexion articulée dans une vidéo en employant 
plusieurs connecteurs, des structures verbales impersonnelle et de 
modalisation, des adverbes de fréquence et la description.
Cliquez sur les liens suivants pour apprécier les vidéos : 
6A: https://flipgrid.com/s/HhyEuRU6CAHcY6rs
6B: https://flipgrid.com/s/_EzLZPyoPpsWF7b5

ELEMENTARY ELEMENTARY
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Compartimos las experiencias vividas durante este 
año escolar donde el proceso de enseñanza fue 
en línea utilizando plataformas tecnológicas que 
hicieron posible brindar este servicio con la ayuda 
de los padres de familia, para responder al reto de 
dar educación de calidad a distancia y atender a las 
necesidades actuales de los alumnos. 

A raíz de la implementación de esta modalidad 
de estudio, han tenido que enfrentar varios retos; 
los espacios entre el trabajo, las labores de la casa, 
compartir en familia y los demás compromisos, fue 
un gran reto para muchos al momento de tener que 
coordinar y hacer seguimiento a cada una de estas 
labores. 

Con la enseñanza virtual, los padres influyeron 
al desarrollo de las clases en linea, pues algunos 
asumieron en ciertas ocasiones el rol de profesores, 
al convertirse en los mediadores del colegio en 
casa, para hacer el seguimiento correspondiente al 
cumplimiento de tareas y objetivos requeridos, para 
continuar con el proceso de desarrollo y crecimiento.

El uso de las herramientas tecnológicas en la educación 
pasó de ser una elección, a ser una necesidad; la 
cual, por medio de la tecnología, Greenville busco 
mantener la calidad y el proceso de aprendizaje.

educativa en casa
EXPERIENCIA
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-Laura Pérez Santiago

      ¡Ay, su cumpleaños en línea¡. Fue un poco extraño para nuestro hijo, ya que lo 
esperaba con mucha ilusion. Es un ejemplo de cómo cambiaron muchos eventos en 
nuestras vidas con la pandemia.
 
Al principio era la incertidumbre, ya que no conociamos mucho sobre la enfermedad 
y teníamos la zozobra sobre cuando ibamos a regresar a la normalidad.  Pensábamos 
iba a ser pronto y esa era la esperanza que nos mantenía. Y los esfuerzos en casa se 
centraban en mantener un horario, en conectarse lo mejor posible en línea y adaptarse 
emocionalmente a que toda tu jornada debería estar en un sólo lugar, ya que el peligro 
estaba en la calle. Las preguntas de mi hijo eran muchas y no comprendía por que los 
días pasaban y no podia visitar a sus abuelas o jugar como siempre lo habia hecho.

Posteriormente, cuando los meses pasaron y esa normalidad no llegaba, no nos quedó 
de otra que asimilarlo y como padres también fue una etapa de educación continua y 
de desarrollo de habilidades.  Tuvimos que aprender un poco de tecnología al manejar 
plataformas como zoom, seesaw, hacer videos, etc.  Desempolvar los conocimientos 
para poder ser un facilitador en casa,  creatividad para poder cubrir los requerimientos 
de los profesores en las jornadas diarias.   Y sobre todo,  echar mano de mucha Paciencia, 
Amor e inteligencia emocional,  porque habían unos dias mejores que otros. Y vaya si 
no lo sabremos las mamás y las multiples pláticas en los chats!  

Como padres, pudimos conocer a nuestro hijo mas detenidamente: sus emociones, su 
forma de aprendizaje, pensamientos y miedos. Fue muy enriquecedor.   Nuestro hijo 
aprendió a su ritmo a pesar de las limitaciones del entorno.  Como familia, aprendimos 
a motivarnos constantemente, agradecer a Dios el estar sanos y a disfrutar los eventos 
cotidanos. 

Como sociedad, no estabámos preparados para una situación como esta, ni tecnológica 
ni pedagógicamente. Creo también es tiempo de evaluar al sistema. Sin embargo, 
considero se hizo el mejor esfuerzo. ¿Habra consecuencias en el futuro? Nuestra 
capacidad de rescilencia nos lo responderá.   Para finalizar, hacemos un reconocimiento 
a los profesores, por su vocación y cuidado de nuestros niños. “

COMUNIDAD COMUNIDAD

Familia
POMARES PÉREZ

“
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                         La vida nos dio un reto y había que superarlo. Esta pandemia cambió radicalmente la manera de 
ver la vida, en una forma drástica. De la noche a la mañana tuvimos que implementar lugares, espacios, 
etc., para el reto de “Escuela en Casa”. De la noche a la mañana, los directivos escolares tuvieron que darse 
a la tarea de encontrar la forma para continuar las clases “a distancia”. Esta experiencia tuvo sin lugar a 
duda, dos vertientes basadas en el ensayo y error, que trajo consigo el conocimiento tanto de aspectos 
positivos, como de los negativos. Mi padre siempre decía: “De lo malo lo bueno y de lo bueno, lo mejor”.

La mayoría de los chicos respondieron al llamado de nuestras autoridades escolares y de salud; el 
compromiso fue total, comportándose a la altura de las circunstancias, poniendo el mayor empeño por 
seguir aprendiendo y sacando adelante su curso académico. Es sin duda, el mayor aspecto positivo, la 
adaptación casi inmediata al cambio y a continuar con el rumbo de la vida.

Es cierto que fue difícil para los maestros darse a entender y transmitir su conocimiento a través de 
la tecnología, que en cuestión de segundo cambió para hacer frente a la gran demanda de equipos 
y medios de comunicación. Para los alumnos fue el aprendizaje de tratar de concentrarse, de saber 
escuchar y prestar atención a los conocimientos transmitidos por los profesores.
Para nosotros como padres, el reto fue darles oportunidad a nuestros hijos de resolver sus necesidades 
por ellos mismos, como si estuvieran en la escuela, dejándolos crecer para que su adaptación al cambio 
fuera serena, sin presiones.

Creo que uno de los aspectos negativos de este reto, es que no todos los padres tenemos la habilidad 
de manejar el estrés que el encierro generó en nuestros hijos y la depresión que conlleva. Entonces, fue 
necesario brindarles espacios para clases extracurriculares que, desde mi punto de vista, ayudan a sacar 
a los hijos de la rutina diaria y de la presión escolar. Es decir, hubo que crear espacios para los deportes, 
la danza, la pintura, la música, etc., que sin duda, fueron espacios que ayudaron a “suavizar” el efecto de 
la pandemia.

Sin embargo, creo que es prudente puntualizar que algo que nos enseñó esta dinámica de “Escuela 
en Casa”, es darnos cuenta de lo privilegiados que son nuestros niños, pues tuvieron los recursos para 
continuar con sus estudios porque además contaron con el compromiso de los directivos, maestros y 
personal administrativo de la escuela, a diferencia de aquéllos que forman parte de una estadística atroz 
de Deserción Escolar, triste realidad de nuestro país. Gracias a Greenville International School, por su 
compromiso y solidaridad para enfrentar este reto.

-Laura Moreno Rivera

COMUNIDAD COMUNIDAD

Familia
VERBENA MORENO
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      Desde marzo del año pasado en que la pandemia llegó, mi hija ha cursado en línea el final 
del 10º y todo el 11º grado de Bachillerato. Sin duda, ha sido una experiencia sin precedentes, 
en donde ha quedado de manifiesto el éxito del triángulo de la educación (escuela, maestros y 
padres de familia), para poder continuar los estudios a pesar de la adversidad, y que el trabajar en 
equipo entre estos tres elementos se asegura la educación de nuestros hijos. Hay varios aspectos 
a resaltar: por parte del colegio, la infraestructura que ha  puesto a disposición para que las clases 
en línea se lleven de la mejor manera posible, y eso incluye desde la plataformas en las que han 
trabajado, la capacitación hacia los maestros para implementarlas y desarrollar sus clases con el fin 
de cubrir los temarios programados, en las instalaciones del colegio, ya están preparados desde 
el año pasado, con los espacios marcados, la distancia entre los lugares, la ventilación, entre los 
aspectos más relevantes, esperando a que los chicos regresen a clases, sin saber siquiera la fecha 
para que esto sucediera. 

En el caso de los maestros, quisiera resaltar mi profundo agradecimiento hacia ellos, ya que han 
puesto todo su empeño para sobrellevar esta situación tan sui generis, han tenido que hacer uso 
no solo de su conocimiento en su materia, sino a su innovación para enseñar bajo circunstancias 
tan adversas y créanme que tener motivados a chicos adolescentes no es tarea fácil, sin embargo, 
los maestros han estado dispuestos a hacerlo y con excelentes resultados. Se ha demostrado que 
la tecnología jamás sustituirá a un maestro en el salón de clases, la parte afectiva y de interacción 
física es indispensable. Para nosotros los padres de familia, esta pandemia nos ha trastocado 
nuestras vidas, ya que hemos tenido que aprender a trabajar desde casa, convivir e integrarnos 
como nunca con nuestros hijos y parejas, para organizar espacios, horarios y actividades, y que 
todos podamos realizar nuestros trabajos y tareas de la mejor manera posible. 

Pero sin duda, los que nos han enseñado lo que significa la resiliencia, son nuestros hijos, porque 
han tenido que adaptarse más por obligación que por convicción, no sólo a tomar las clases en 
línea, sino seguir sus vidas e interacción social, aún a la distancia, en una etapa de su vida en donde 
las relaciones humanas y sociales, son tan importantes para ellos, y que estando a un paso de 
tomar la decisión más importante de su vida, siguen esperando el reencontrarse en el colegio y 
continuar, como si esta pesadilla no hubiera sucedido. 

-Ma. Cristina Guerrero Trejo

COMUNIDAD COMUNIDAD

Familia
VILLEGAS GUERRERO
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      Homeschooling was great, can it be over now?

When I was 10 years old, my mom, a K-2 teacher in a small village in Normandy, told me that I would be an 
excellent teacher when I grew up. I didn’t have school that day so she had me come to her class and help 
her “teach” her students. It was not the first time and I liked being in her class amongst the 3-4 years old and 
supervising. It made me feel important.
“Teaching might be your calling.”, my mom prophetized, “It’s in your blood!” 

I was so happy to share something with my mom, something I admired and loved about her: she was a good 
and beloved teacher. I also knew she was wrong and I would never become a teacher. I knew I loved kids but 
I loved being a kid with the kids, not the responsible adult who patiently explains and re-explains, reminds 
the rules, corrects, and grades their hard work. 
So when the pandemic hit and my K-2 and 2nd grade kids’ classes went online, I wondered if this had to do 
with karma. 

At first, all the moms in my moms’ school group agreed: it was better to keep the kids safely at home, to do 
our best to help them learn, and to support the school in getting the classes online rather than to send our 
kids to school with facemasks, anxiety butterflies in the stomach, and having to tell them off whenever they 
tried to do something so natural as to hug a friend, share their lunch, or sit together. 

We all knew it was the best solution for the next three months. We would do our best, kids would learn what 
they could and would level up when back in class. 
But the three months became six months, and then “At the end of the school year!”, “Sorry! We meant the 
other school year!”, or “Next week!”, “Just kidding! But definitely sometimes soon.”, or “Whenever, we are not 
hurry!”, “Maybe when pigs can fly, and  also cows!”, or “ When hens have teeth.”, or “À la Saint Glinglin!” … 
Who knows? 

So after a broken MacBook (water on the keyboard), a broken office chair (was stabbed  repeatedly with a 
pair of scissors), an asthmatic printer (from printing 10+ color pages a week), I am a very exhausted, anxious 
mom. And I am not alone.  

Our fears of facemasks and social distancing have been replaced by the fear that the kids are getting behind. 
And the fear of the microphone being open and the whole class hearing some family secret, or us yelling at 
one kid, or the toilet flush, or else … 

COMUNIDAD COMUNIDAD

Familia
ESPINOSA BARTOLI
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The fear that we don’t have the material ready for K-3, that’s something is missing, or worse, that we didn’t understand 
the email and prepared the wrong material. And the fear that comes in when we realize that glitter and confetti will be 
used in class.
The fear that water, or any other liquid, will be spread on the computer, or flour, or paint. 
I tried explaining my husband that it would take less than 3 seconds for our son to flip the computer and show his whole 
K-3 class how lovely his papa looks in the morning, wearing only his underwear, in the kitchen preparing coffee … 
My husband doesn’t believe me. He likes to live his life dangerously. 

Our privacy has been invaded. My free time has been reduced to nothing … 
I vaguely remember before the pandemic how I used to sit quietly in the morning, meditating with my cat … No more! 
Now I log, on Teams, with my kid and re-do K-3 all over again! (My cat still meditates.) 

Now I wake-up with the “good morning” song playing in my head. 
It will stay with me the whole day, following me around while I cook and clean, and walk in the park. It will stay with me 
the whole week until the teacher switches song on the next Monday morning. Then my brain will learn a new “good 
morning” song! 

Now, I sit still from 9 to 12:00. I am not supposed to be in class but I am also supposed to help my kid with the computer, 
or the activity, or finding the correct material, and do high-fives, or give a hug when required. It’s hard to be there and 
not there at the same time.

Sometimes I have to be at three places at once: helping the Kindergartener with his activity, helping the 3rd grader 
who suddenly has internet problems, and see what my husband -who is now working from home- wants to tell me 
that seems so urgent. 
The 30-minutes recess break is a rush between cooking breakfast for me and snacks for the kids, do a laundry, think 
about lunch, help the other kid who doesn’t have recess at the same time, answer some emails, and maybe have a 
coffee. 

Then, after school I cook lunch and make sure the other kid is still in class since he finishes 1 hour later. After lunch I 
might have a break but I also need to check what homework needs to be done, prepare the material for the next class, 
get the kids outside, try to keep the kids quiet when we are back in because the husband is in a meeting … 

Finally at the end of the day, I may have a little time to myself, to meditate ... alone, because the cat is too busy hunting 
for geckos. 
It’s not all bad though … 
If anything, the pandemic has brought the family closer together … like really close … in a small house, 24/7, with no 
escape outside … 
My kids have become best friends to each other and we have saved money on gas. 

COMUNIDAD COMUNIDAD



GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL

May · June 2021 May · June 2021G-news G-news 5150

I love how my 3rd grader adapted so well to his classes on-line. “It’s exactly the same like the normal class.”, 
he told me. He was speaking about continuity and that the teacher was following the same routine, with 
the same books, and the same kind exercise. He learnt how to navigate Teams, Google, Word, PowerPoint, 
and Excel so fast. I loved how his teachers did their absolute best to make the transition easy, explained the 
pandemic without worrying him, and helped him pass his class. I loved how he was able to learn the 2nd and 
3rd grade curriculum despite all the crazy going on. 

I love to see how the little brain of my K-3 kindergartener works and see the lightbulb over his head when 
he suddenly understands something. I love how enthusiastic he gets when he learns something new that 
passionate him: viruses, volcanoes, marine life, or safety rules … I love to see his artworks, even if it involves 
glitter and confetti! I love to know everything that happens in school, because I was there, with him. Before 
my “How was school? What did you do?” would always get the same answer “I don’t know!”. 

I love how the cat decided to get involved and now goes to class with the kids. She probably thinks of herself 
as an indispensable, emotional support animal. 
I love how the kids can see their Papa at recess instead of late at night just before falling asleep.
I love how our family dynamic has evolved to adapt to homeschooling, and yet I want it to be over … 

There is a reason why I am not a teacher, and there is a reason why I normally don’t homeschool my kids. I 
want to leave it to the professionals, like the 3rd grade Spanish teacher who was once interrupted 20 times 
while trying to give instructions to the class, only to be interrupted again, once he managed to speak, by a 
little girl wanting to let him know that there were only 10 minutes left before the end of class. I would never 
be as patient. Sorry mom but it’s the truth.  

Hopefully, next school year, the kids will be back in school, far away from me from 7:30 til 14:00 or maybe 
more, they will learn the way there are supposed to, the printer will take a break, the cat and I will once again 
meditate together, the moms in my moms’ school group will be more relaxed, and maybe we can all share a 
hug reminiscing of how hard K-3 was for us. My brain will no longer sing me “good morning” songs, and I will 
have my privacy again!   

… 
Wait …

My husband just told me that he has decided: when the pandemic is over and the kids are back in school, he 
still wants to work from home. 

Never mind!
-Gretta Bartoli 

COMUNIDAD COMUNIDAD
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             ¿Cuándo despierta el sentimiento de amor de padres e hijos?, Desde que estamos en la espera, 
los grandiosos 9 meses que los vimos crecer, sentir en nuestros brazos ese cuerpo, su rostro, su mirada, 
esas manitos, sus piecitos y el olor inigualable que emanan, que tendremos presentes siempre en nuestras 
memorias, justo en esos momentos llega el conjunto de sentimientos que perduran durante nuestra 
existencia, entre ellos la responsabilidad de ser padres y la toma de decisiones por darle lo mejor a nuestros 
hijos.

Ese ha sido nuestra prioridad en nuestro hijo y la experiencia única desde el proceso de encontrar el mejor 
colegio para nuestro hijo y concluir cada etapa. Finalizando el periodo de preescolar, llegó a nuestras manos 
Greenville International School, como una alternativa educativa internacional y vanguardista, justo lo que 
hemos deseado que estuviera en un ambiente multicultural y multibilingüe, para ser unos ciudadanos 
globales para enfrentar los desafíos de este mundo actual.  Y vaya! Que desafío con el que nos enfrentamos.

Haré una pausa en la descripción de alguien muy importante en esta experticia única, al conocerlo 
entenderemos el desafío el cual nos enfrentamos, como todo niño es feliz, inteligente, travieso y cariñoso 
con un pequeño valor agregado: muy ruidoso, le gusta ser el centro de atención de todo, no para de hablar 
ni dormido, imperativo, cuestiona y analiza absolutamente todo, pero sobre todo ama jugar su vida en 
resumen es jugar y tiene un diagnóstico de TDAH, el cual como padres hemos atendido con responsabilidad 
y disciplina.

Le emoción llegó… un niño ya grande dejará de ser un bebe para estar en primaria, (ese era su pensar) 
emocionado con la noticia, quería conocer a lujo de detalles cuál era la escuela para niños grandes como él, 
lamentablemente, la emoción se detuvo por histórica condición de la contingencia sanitaria del virus del 
SARS-CoV2 (COVID 19), esta pandemia global que acabo con vidas humanas: con padres, madres, hermanos 
(a), primos (a), tíos (a), abuelos (a); una enfermedad que fue altamente egoísta al no poder despedirnos de 
nuestros familiares, por la rapidez con la que estaba actuando, sumando a una crisis económica global, el 
confinamiento y/o resguardo en nuestros hogares llegó para salvar nuestra vida pero también pasó el tiempo; 
tiempo que no se esperaba fuera tan largo, mientas los cuerpos se apilaba, los negocios cerraban sus puertas, 
las competencias deportivas se anularon, los vuelos se suspendieron, tiendas, bares restaurantes y hoteles 
se vieron obligados a colocar su cartel de cerrado, las escuelas dejaron de recibir a los niños confinándolos 
a semanas interminables sin salir de sus casas, los que pudimos seguir laborando lo hicimos desde nuestras 
casas, las videoconferencias reemplazaron las reuniones de trabajo, los viajes para ver a nuestros familiares 
y se extendió hasta ser la prioridad de comunicación en las escuelas, sin duda entró una generación con un 
desafío sanitario, la responsabilidad y disciplina de cuidarnos, y sobro todo la reconstrucción de la empatía.

COMUNIDAD COMUNIDAD
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Teníamos nuestras dudas, como adultos podemos soportar un 
confinamiento, ¿pero y los niños?, no solo pensaba en mi hijo, 
pensaba en todos los niños y en los diferentes tipos de escuelas.

Los días se acercaban y cada día era una certeza que las clases 
serían en línea, ¿Aprenderían los niños? ¿Cómo soportarían tantas 
horas en clase a través de una pantalla?, mi hijo iniciaba una etapa 
de muchos cambios: Preescolar a Primaria, Cambio de escuela, 
escuela Bilingüe, y una PC totalmente desconocida para él.

Seguimos las indicaciones, adaptamos un lugar neutro en casa, 
confortable, sin distracciones, lo hicimos participe de cada 
momento y mientras nosotros estábamos preocupados él estaba 
emocionado, preguntaba todos los días: ¿Cómo era la escuela?, 
¿Quiénes serían sus maestros?, ¿Cómo serían los demás niños? y 
la que nunca pude contestar, ¿Cómo jugaría en el receso con sus 
compañeros de clases?.
Llegó el gran día la emoción y lo nuevo atrapo de inmediato su 
atención… conocer la plataforma, ver a sus maestros y a sus amigos 
lo lleno de alegría, puedo reconocer que los maestros pudieron 
captar desde el día uno su atención. 

Recordamos esa primera semana con mucha emoción, las materias 
se dejaron ver una a una, cumpliendo con el objetivo específico de 
la escuela empezando así a enfrentar los desafíos globales, cada 
día fuimos viendo el crecimiento pedagógico, todos los días hasta 
la fecha nos comparte lo que aprende en cada una de sus clases, 
vemos que la multidiciplina de idiomas no fue un impedimento, 
sin duda un valor agregado que nos hace sentir satisfechos como 
padres, la seguridad y confianza que inculcan es visible a nuestros 
ojos. Y hay algo más que nos hace los días aún más felices, verlo abrir 
sus ojos y solfear las notas de las canciones de la clase de música; 
hemos comentado que es como nuestro pajarito cantor de las 
mañanas, nuestros días es como una formula la cual expresamos 
de la siguiente manera:
Familia + Greenville Internacional School + Pandemia = Experiencia 
única en un ambiente multicultural y multibilingüe, para ser unos 
ciudadanos globales enfrentándonos a los desafíos de este mundo 
actual. 

COMUNIDAD COMUNIDAD
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Sin embargo no todo fue tan color rosa ni perfecto, hubo emoción y tristeza, lo recordamos en dos de los 
eventos:
La caravana del día del niño: cuando nos llegó la invitación, emocionados ideamos juntos en familia como 
se presentaría, era la primera oportunidad para que el conociera su escuela, emocionados adornamos 
la camioneta con la temática de feria, nuestro carro lo llamamos Feria Greenville Tabasco, por su puesto 
el llevaba su atuendo acorde con su sombrero y su palécate rojo amarrado al cuello, indescriptible la 
emoción que él tenía y con sus múltiples preguntas que siempre hace: ¿Podré conocer mi salón?, ¿Veré a 
mis compañeros?, ¿Me reconocerán?, entre otras… no supe contestar solo deje que viviera la experiencia… 
la alegría fue la sorpresa de las actividades que realizaron, cada detalle como las banderas de arcoíris en el 
techo fue deslumbrada por sus ojos, no dejaba de describir su felicidad cuando llegó la tristeza: mamá no 
reconocí a ninguno de mis compañeros, no pude conocer cuál era mi salón, no entramos a la escuela y vi 
a alguien que se parecía mucho a mi maestra, pero no sé si era ella.

Con sus palabras entendí que nuestra nueva modalidad derivada de la contingencia sanitaria evita 
sociabilizar, solo pude decirle que hubiese preguntado: Soy ….. ¿Quien es mi maestra a……..? y la hubieses 
conocido… A pesar de ese pequeño episodio, la sorpresa del día del niño fue muy especial para él.

Los días, las semanas, y los meses pasaron… la preocupación se volvió un hábito y para él una nueva 
generación de adaptación ante situaciones de contingencia.

Un día por correo llegó otra invitación, la toma de fotografía… sin duda esta era la oportunidad que él 
estaba esperando desde un principio conocer su escuela, él estaba muy elegante y cooperativo, cuando 
llegábamos una mamá con un niño iban de salida y dijeron tu eres G…….., si como sabes mi nombre 
haaa!!! Y tu te pareces a X……. contesto: y fue la primera presentación y reconocimiento de un compañero 
de su salón, sin tocarse se despidieron, la emoción era cada vez más intensa conforme se acercaba, tan 
dinámico y explosivo que es entró en pausa, sus manos entraron en su pantalón y el silencio lo embargó 
y entendí que estaba observando y disfrutando todo lo que él veía a su alrededor, tomamos la foto y nos 
llegó una invitación de sorpresa… conocería lo que hoy sería su salón y algo más a su maestra.

Sin duda me apresuré a grabar ese momento, que sabía que sería único y esperado por él, tuvimos que 
esperar, otro niño estaba con la maestra, quiero pensar que los minutos eran largos para él, porque iba y 
venía sin sentido. 

Cuando por fin llegó su turno, sin dudar, al conocer a la maestra y ver la interacción supe que como padres 
habíamos cumplido con la promesa que le hicimos a nuestro hijo en brazos de darle lo mejor y que el 
Greenville International School cumplía con nuestras expectativas, la contingencia sanitaria detuvo al 
mundo, pero no a la gran familia que conforman el Greenville International School.

-Familia Juárez Rodríguez
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