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Bienvenidos sean todos a ésta, la 
tercera y última edición de NotiSenda 
del ciclo escolar 2019-2020.

La forma en que hemos transitado y 
asumido el último trimestre del ciclo 
escolar ha sido atípica, me permito 
describirlo en una sola palabra: 
RETADORA. 

El reto implica hacer frente a 
situaciones diferentes y que tienen 
una característica especial porque 
nos representan un desafío en todos 
los sentidos. 

La Pandemia de COVID-19, que ha 
afectado a todo nuestro planeta 
nos ha puesto ante la disyuntiva 
del cambio, un cambio que nos ha 
impactado de una forma total puesto 
que ha modificado de fondo la forma 
en que vivimos y nos desenvolvemos 
en nuestra sociedad. 

Es un cambio que nos afecta en todas 
las esferas: familiar, escolar, laboral y 
social. 

El desafío en cuestión es abrazar el 
cambio. Aceptar nuevas realidades y 
concentrar nuestras fuerzas, recursos 
y habilidades para hacerle frente 
sacando y dando lo mejor que 
tenemos como personas de bien. 

Como institución educativa hemos 
abrazado este reto y a través del 
uso de tecnología,   diversas 
aplicaciones y herramientas de 
comunicación, estamos atendiendo 
a toda nuestra comunidad educativa 
en  todos  los  n i ve les  desde 
prematernal hasta preparatoria. 

Nuestro personal docente, ha hecho 
frente al gran desafío de facilitar los 
procesos educativos y formativos a 
distancia. Han emprendido nuevas 
formas de trabajo y han descubierto 
infinidad de oportunidades para 
seguir avanzando.

De manera especial quiero resaltar 
que nuestra atención en este formato 
a distancia sigue siendo INTEGRAL; 
h a c i e n d o  u s o  d e  n u e s t r a s 
plataformas tecnológicas y demás 
herramientas,  hemos seguido 
proveyendo de espacios escolares 
organizados en horarios específicos 
que permitan a nuestros niños 
transitar estos días con orden y con 
mucha atención. Asimismo, hemos 
i n c l u i d o  e n  e s t o s  d i s e ñ o s 
instruccionales objetivos académicos 
y formativos, también actividades 
artísticas y tecnológicas sin dejar de 
lado nuestras clases de actividad 
física y deportiva (parte integral de 
nuestro modelo educativo) que 
también han sido atendidas a 
distancia. Lo mismo aplica para 
n u e s t r a  a t e n c i ó n  d e s d e  e l 
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departamento de psicopedagogía 
hasta nuestras clases de catecismo. 

La respuesta de nuestra comunidad 
de padres también ha sido increíble. 
Nuestras familias se han volcado en 
acompañar a sus hijos(as) y juntos, 
trabajando en el binomio Familia-
Escuela, transitamos nuestra Senda 
con paso firme a la conclusión de 
nuestro ciclo escolar con excelentes 
resultados. 

En esta edición de NotiSenda les 
compartimos nuestra vida escolar 
en estos tiempos extraordinarios. 
Entérate y conoce Senda, somos una 
institución educativa de primer nivel 
dedicada a servir a los seres más 
importantes: nuestros niños y 
jóvenes.
 
Todo esto y más te lo platicamos en 
estas páginas. 

Esperamos lo disfruten.

SENDA DEJA HUELLA

Claudia Aguilar Enríquez
Directora General
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Ante el reto sanitario que nos 
plantea la pandemia ocasionada 
por COVID-19, se decidió suspender 
las clases presenciales y realizarlas de 
manera remota temporalmente. Para 
ello, Senda de manera ordenada y 
estratégica ofreció el esquema de 
seguimiento acorde a cada sección 
académica utilizando los ambientes 
educativos -plataformas digitales- 
dinámicas de instrucción junto con 
herramientas tecnológicas, para dar 
respuesta al desarrollo de nuestros 
alumnos.

¿Cómo mantener la excelencia 
académica  con  esquema  de 
educación a distancia?

Senda en su filosofía y perfil 
docente, multiplicó los esfuerzos a 
fin de lograr una adaptación en el 
entorno ya que así ameritaba la 
capacidad de respuesta no se hizo 
esperar.

Cabe señalar que ese proceso de 
adaptación está presente en una 
v i s ión  de  flex ib i l idad  de  las 
competencias docentes y versatilidad 
en el uso de recursos formativos y 
académicos.

En este sentido las  prácticas 
empleadas por el docente Senda, 
puso en perspectiva de logro la 
d i s c i p l i n a ,  l a  c a p a c i d a d  d e 
organización y el sentido de logro 
autónomo, con las consideraciones 
propias de la edad de los alumnos.

El docente en equipo académico, focalizó lo que debería desarrollar con la 
finalidad de delimitar los objetivos esenciales a lograr, esto no pudo suceder sin 
diseñar un proceso de empatía y sinergia con padres y alumnos, no dejando de 
lado que el docente debe fungir como un facilitador del proceso de aprendizaje.

En otro sentido, el rol de los alumnos fue crucial en este proceso, ya que por 
decirlo de alguna manera tuvo un dinamismo que deberá fortalecer sus 
habilidades de autogestión, planificación, capacidad de respuesta, manejo de 
frustración, procesos de aprendizajes con otros ritmos de avance y reflexión 
sobre esta nueva forma resolver situaciones de índole académico, social, familiar, 
y cultural.

Senda ha logrado dar un servicio académico SIN PARAR, en apego a los 
objetivos requeridos para cada grado y sección, en este sentido se pone de 
manifiesto que la capacidad docente y el compromiso de familias y alumnos 
pueden mantener una vitalidad en una estrategia de largo plazo en la formación 
de alumnos competentes en la actualidad.

¿Cómo se mantuvo la calidad y se afrontó el reto académico en Senda en 
esquema de educación a distancia?

Para Senda, enseñar en tiempos de incertidumbre como los que hemos vivido 
por efectos de COVID-19, requiere creatividad, flexibilidad y un enfoque de 
trabajo en equipo para apoyar a los estudiantes a alcanzar los aprendizajes ejes 
de cada curso o asignatura, hoy Senda al usar plataformas tecnológicas propias 
así como otras de uso general en combinación con esquemas de enseñanza y 
de coenseñanza, así que hemos de mantener una disposición de cambiar las 
estrategias si alguna no funciona o no da el resultado esperado para dar servicio 
educativo a nuestros alumnos.

Fue evidente en nuestros docentes, que el foco fue atender a nuestros alumnos 
para que éstos poco a poco se sintieran cómodos y lograran asimilar cada 
actividad, cada instrucción en un ambiente fuera del aula. 

Educación a distancia: una estrategia
global frente a la pandemia y

un reto asumido del docente Senda

Concentrado de  acciones  académicas  
Senda

 
ante

 
COVID19

Lineamientos de
clase a distancia

Configuración de
horarios

Enfoque en

Ajuste en tareas
Incorporación de

otras asignaturas y
actividades

Envío de evidencia
y seguimiento

asigna ut as claver
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Algunas consideraciones que fueron cobrando relevancia 
para el logro de objetivos fueron:

•Las condiciones en que se encuentran los estudiantes.

•Diseñar actividades sincrónicas y asincrónicas. 

•Rediseño de las opciones que cada sección utilizaría (clases en 
vivo, cápsulas de video por nuestros docentes, correo electrónico, 
uso de whatsapp, uso de plataformas como zoom, nuestros LMS, 
entre otros).

•Definir los esquemas de evaluación y registro de evidencias de 
aprendizaje, ya sean centradas en los alumnos, trabajo en equipo, 
asesorías.

•Flexibilidad para el recibimiento de tareas o proyectos en los casos 
en donde los dispositivos tecnológicos en casa deban compartirse.

•Servicio de atención psicopedagógica para los casos canalizados 
para fortalecer rutinas o estrategias de aprendizaje.

•Clases de asignatura Senda (formación, biblioteca, artes), en todas 
las secciones.

•Clases de actividad física en todas las secciones.

Nuevo esquema y vivencia de valores ante COVID-19
Solidaridad, empatía, autocuidado, compasión, respeto, honestidad, apego a 
normas, compromiso, entre otros; son algunos de los valores que hemos de vivir 
y poner en práctica para enfrentar los múltiples retos que nos ofrece esta 
pandemia.

La experiencia vivida ante la pandemia de coronavirus, como un fenómeno 
global que ha amenazado la vida humana y que ha obligado a dimensionar 
una serie de aspectos en nuestras vidas como el confinamiento, el 
aislamiento social, nuevos esquemas de aprendizaje y de trabajo, pone en 
perspectiva lo que realmente tiene valor, como la familia, el entorno, las 
capacidades de docentes y de otros profesionistas sin dejar de lado las 
emociones personales ante un hecho sin antecedentes, seguro estoy que la 
humanidad podrá adaptarse y deberá hacerlo para encontrar de nuevo un 
equilibrio.

Lo que hemos experimentado es sin duda una prueba y toda prueba viene 
acompañada de un proceso de cambio, de un proceso de mejora, será 
necesario preguntarnos qué cosas deben cambiar, qué cosas deben mejorar, sin 
duda lo que debe mejorar y cambiar son las acciones que como individuos 
tenemos la oportunidad de hacerlo, sigamos adaptándonos y encontremos el 
equilibrio para tener un mejor entorno, una mejor sociedad, una mejor familia, 
un mejor relación con uno mismo, una mejor relación con Dios.
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El iniciarnos en este proceso de 
clases virtuales ha significado 
todo un reto para todo el equipo 
docente, padres de familia y 
principalmente para nuestros 
alumnos.

El apoyo de los padres de familia ha 
sido vital en este paso tan importante 
y necesario en estos tiempos de 

pandemia, que nos obligan a buscar 
una nueva forma de trabajo con 
nuestros alumnos, un acercamiento 
lo más cercano posible para que ellos 
puedan continuar sus actividades 
escolares y nuestros maestros 
puedan  darse cuenta de  su avance y 
poder cumplir con los objetivos 
propuestos para el grado que cursa.

P a r a  n u e s t r o s  a l u m n o s ,  h a 
resultado un poco complejo, ya 
q u e  p o r  l a  e d a d  e n  q u e  s e 
encuentran resulta difícil que 
p e r m a n e z c a n  a t e n t o s  p o r 
periodos largos y es cuando se 
requiere el apoyo y monitoreo de 
los padres.

Para el equipo docente este paso ha 

sido muy sinificativo,  ya que esta 
práctica representa un gran desafío, al 
cual nos enfrentamos hoy.  Este 
proceso nos dio la oportunidad de 
buscar nuevas formas para llegar a 
nuestros alumnos y poco a poco, 
buscar que  se fueran familiarizando a 
la nueva forma de trabajo.

Quiero extender un significativo 
agradecimiento a nuestras familias 
Senda, siempre presentes en el 
desempeño de sus hijos, y a nuestros 
maestros, que se apropiaron del 
compromiso y lograron que sus 
alumnos estuvieran presentes,  a 
pesar de la distancia.

María Arcelia Ortega González     
Coordinadora de Kínder

El trabajo en casa fue un reto para 
m í ,  q u e  s e  c o n v i r t i ó  e n 
aprendizaje.  Al principio fue difícil 
adaptarme al trabajo en casa,  
primero, porque todo fue muy rápido 
y  tuve  que  capacitarme con  
programas y plataformas,  así como 
buscar estrategias,  para facilitarle a 
las familias   actividades que incluyan  

todos los recursos posibles para que 
no tengan ninguna dificultad al 
trabajar con el niño.  Tuve que planear 
actividades y que fueran prácticas 
para las mamás con material que 
puedan tener en casa y que sean de 
interés para los niños, así como 
recomendaciones que le pueden 
ayudar a las mamás para que los 
niños se acostumbren a trabajar en 
casa.

Es  muy diferente el trabajo presencial  
y el trabajo desde casa, estaba 
acostumbrada a  estar siempre en 
contacto e interactuando con los 
pequeños diariamente y ahora es  
adecuar  planeaciones,  tener 
contacto principalmente con las 
mamás  recibir evidencias de trabajo 
y estar al pendiente de lo que 
necesiten. Me da gusto atender a las 
mamis y  ver la creatividad que tienen 
algunas al preparar y elaborar el 
material y de  ver a los niños en las 

fotografías y videos realizando sus 
actividades.

Me da mucha alegría tener el 
acercamiento con los niños por 
medio de las reuniones en zoom,  
verlos cantar y bailar con ayuda de 
sus mamis, pero definitivamente no 
es lo mismo, en ocasiones los niños 
muestran disposición pero en otros 
las mamis tienen que apoyar para que 
participen.

Extraño mi trabajo diario, a mis niños, 
mi salón de clase, me entristece 
concluir el ciclo así.

Mirna Yadira Hilario Verduzco     
Maestra de Prematernal

EL TRABAJO EN CASA FUE UN RETO PARA MÍ

Pre-Maternal, Maternal & Kínder

EL APOYO DE LOS PADRES
DE FAMILIA HA SIDO VITAL
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Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco 
nos dejaron solos. Todo esto fue trabajo 
en equipo, desde el preparar la clase 
con nuestra compañera de grado hasta 
el apoyo y compromiso de los papás 
que si bien no podían conectarse a 
nuestras sesiones diarias, hacían lo 
posible por enviar evidencias de lo que 
trabajaban en casa.

En mi experiencia sí fue todo un reto, 
desde el perderle el miedo a hablar 
frente a la cámara que no es lo mismo a 
estar en el salón con mis pequeños, 
hasta buscar la manera de llamar la 
atención de mis alumnos y hacer ese 
ratito entretenido para ellos y que se 
olvidaran de lo que está pasando 
afuera. 

Toda esta experiencia me ha hecho 
aprender muchas cosas, y agradezco 
l a  o p o r t u n i d a d  d e  p o d e r l o 
compartir con mis compañeras, 
padres de familia y más que nada mis 
alumnos, sin su ayuda y compañía 
nada de esto sería posible. 

Anayeli Carrillo Félix     
Maestra de 2° de Kínder 
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Ser maestro es una profesión de 
m u c h o  v a l o r ,  e n t r e g a  y 
dedicación, pero sobretodo de 
adaptarte a los tiempos, personas 
y  d i f e r e n t e s  c o n t e x t o s . 
Constantemente nos enfrentamos 
con situaciones que nos hacen poner 
en práctica todos nuestros saberes, 
conocimientos y habilidades por lo 
que siempre estamos aprendiendo 
cosas nuevas cada día porque sabes 
que de ti depende que tus alumnos 
a d q u i e r a n  l o s  a p r e n d i z a j e s 
esperados. 

Durante estos días de trabajo en casa 
para mí ha sido un gran desafío ya 
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que con el simple hecho de no tener 
de manera presencial a tus alumnos 
es un gran reto, pues no se compara a 
lo que normalmente sucede, todas 
las mañanas los esperas en el salón 
para recibirlos con un abrazo, 
escuchar los buenos días y lo que 
vivieron antes de llegar, tantas 
anécdotas que ellos comparten que 
te hacen iniciar el día de forma 
distinta siempre. Sin embargo, 
puedo observar que el trabajo que 
estamos realizando ahorita es de 
suma importancia. Como maestra, 
he tenido que buscar las estrategias 
para poder lograr que mis alumnos 
muestren interés por la clase y estén 
atentos a los temas, he de confesar 
que no ha sido nada fácil pues ellos 
quieren platicar contigo, contarte lo 
que están haciendo en casa, decir 
cómo se han sentido por lo que 
tienes que detener un poco tu clase 
para escucharlos, a veces eso te lleva 
unos minutos y después logras 
enfocar su atención al tema. 

Conforme van pasando los días 
hemos ido descubriendo de qué 
forma podemos tener un mayor 
acercamiento con ellos, hacerlos 
sentir que estamos presentes para 
apoyarlos, motivándolos con abrazos 
y besos virtuales, decirles algún 
cariñito y que ellos nos los hagan a 
nosotras, ha sido clave para que este 
trabajo que hacemos a distancia sea 
gratificante. 

Agradezco mucho el apoyo de los 
padres de familia ya que ellos son 
los que están a cargo de ayudar a 
sus hijos con las tareas en casa, 
porque a pesar de que no ha sido 
nada fácil, se están esforzando y han 
hecho un gran equipo con nosotras. 
También le doy las gracias a mis 
compañeras de grado ya que al 
compartir nuestras experiencias 
logramos ir enriqueciendo esta 
práctica. 

Diana Saraí Valdez Beltrán     
Maestra de 3° de Kínder 

La manera de enseñar es algo que 
cambia constantemente y en estos 
días de incertidumbre y nuevos retos,  
nos llevaron a tener que hacerlo a 
distancia a través de una computadora 
o tableta electrónica. 

Si bien, no somos expertos en esto, la 
práct ica  del  d ía  a  d ía  nos  ha 
demostrado de lo que somos capaces 
de lograr para sacar adelante nuestra 
l i n d a  p r o f e s i ó n  d e  i m p a r t i r 
conocimiento a nuestros niños.

E n s e ñ a r  e n  t i e m p o s  d e 
i n c e r t i d u m b r e  r e q u i e r e 
creatividad y buena disposición 
para apoyar a los niños y a las niñas 
a alcanzar los aprendizajes claves 
en un ambiente virtual, es importante 
que si algo no funciona tomarlo con 
calma y cambiar de estrategia, lo 
primordial es que los niños se sientan 
cómodos y estén felices aprendiendo 
en casa con ayuda de papá y mamá y 
esperar a que la crisis pase para volver 
a vernos en nuestra comunidad. 

Areli Mariel Beltrán Blanco     
Maestra de 2° de Kínder 

TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE FUE TODO
UN RETO

SER MAESTRO ES UNA PROFESIÓN DE MUCHO VALOR
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Hacer las cosas bien, encaminadas 
a la excelencia, a la trascendencia 
de la persona, es la forma en que 
S e n d a  v i s u a l i z a  s u  a c c i ó n 
formativa.

Educar es nuestro gran compromiso 
para con la comunidad; y la situación 
mundial nos ha retado a llevar este 
objetivo a nuevos escenarios.

Hoy el trabajo on-line es cotidiano, 
nutrido y enriquecedor; aunque a 
distancia la fórmula original sigue 
siendo la misma; dar a nuestros 
alumnos la variedad de estímulos a 
los que están acostumbrados y 
hacerlo con el nivel que ellos esperan 
de nosotros.

Nuestros alumnos desde primero 
hasta sexto grado han migrado a 
una forma diferente de trabajo, en 
donde han desarrollado en muy 
corto tiempo nuevas habilidades de 
organización, responsabilidad, 
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  t i e m p o , 
adaptación al cambio, entre otras; 
dando respuesta inmediata a las 
nuevas exigencias que implica el 
trabajo a distancia, en un entorno que 
f o r t a l e c e  l a  v o l u n t a d  y  l a 
responsabilidad como valores 
determinantes en el ser humano.

Ciertamente un eslabón importante 
en este proceso son nuestras familias, 
que con apertura y flexibilidad han 
dado a sus hijos no solo el tiempo, 
sino paciencia, espacios adecuados; 
y por qué no decirlo, hemos invadido 
su privacidad y estamos con ellos en 
casa, lo que implica mover el 
ambiente natural de su hogar;  eso lo 
entendemos y valoramos, pero nos 
une el mismo objetivo, buscar lo 
mejor para sus hijos,  gracias familias.

La planta docente por su parte, ha 
respondido a la exigencia de una 
m i g r a c i ó n  e x p e d i t a  e 
impostergable de una realidad que 
simplement  nos alcanzó e hizo que e
surgiera en nuestros maestros la 
convicción de servicio que los 
caracteriza;  de forma pronta 
alineamos visiones, conectamos 
monitores, establecimos las reglas y 
dimos estructura en horas a una 
nueva forma de comunicarnos y 
diseñar  nuestras   estrategias 
pedagógicas en torno al nuevo 
ambiente que estamos creando.

Todos estos elementos conforman el 
plan trazado de éxito que tenemos 
visualizado para nuestros niños, el 
escenario cambió, sí, pero la esencia 
se conserva. Somos Senda y dejamos 
huella.

Guadalupe Galindo Zatarain      
Coordinadora de Primaria  

A continuación,  expongo mi 
experiencia particular acerca de esta 
nueva modalidad de trabajo que 
hemos realizado debido a  la 
contingencia sanitaria que estamos 
sobrellevando a nivel mundial.
 
Dicha situación desde un inicio, para 
mí fue preocupante, con un alto 
grado de incertidumbre de cómo 

íbamos a estar trabajando, además no 
c o n t a b a  c o n  l o s  r e c u r s o s 
tecnológicos necesarios para poder 
impartir mis clases en línea, pero la 
Institución con la cual colaboro me 
proporcionó las herramientas 
necesarias para poder laborar desde 
mi hogar. 

Las primeras semanas fueron de 
constantes cambios debido a que 
todo era nuevo y retador, además 
de  experimentar una dinámica 
diferente en mi rol como mamá, 
esposa y ama de casa. 

Hasta el día de hoy puedo sentirme 
orgullosa de lo que hemos logrado 
como equipo, pero sobre todo 
satisfecha con el trabajo que hacen 
día a día mis alumnos, pues en sus 

evidencias de trabajo puedo notar 
el avance que han tenido.  

Esta nueva modalidad de trabajo 
me ha permitido aprender más 
sobre el uso de las TICS, utilizando 
aplicaciones que yo nunca había 
usado, a buscar actividades más 
dinámicas y que sean del agrado para 
los niños logrando captar su atención 
durante las clases.

Considero que esta pandemia ha 
venido a transformar todo nuestro 
entorno, desde nuestra manera de 
afrontar la vida y valorar todo lo que 
Dios nos ha brindado en nuestro 
andar, es momento de reflexionar y 
apreciar lo bendecidos que somos.

Susana Gpe. Jiménez Peimbert      
Maestra de 3 “B” de Primaria  

UNA NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO

Primaria

HOY EL TRABAJO ON-LINE
ES COTIDIANO
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En mi opinión homeschooling ha 
venido a cambiar el método de 
enseñanza dejando de lado lo 
tradicional, convirtiéndonos en 
unos maestros digitales y poder 
así sacar adelante el proceso de 
enseñanza.   

Como todo cambio, en m  generó un í
c ú m u l o  d e  s e n t i m i e n t o s  y 
emociones, entre positivos como 

negativos  como el  miedo,  la 
incertidumbre, la resistencia y el 
temor a lo desconocido. Pero, como 
docente tenemos el don de la 
resiliencia, ver siempre el cielo 
azul ante una adversidad, todo con 
el propósito de dar lo mejor para 
nuestros alumnos y seguir con la 
enseñanza. 

Diariamente estamos en un proceso 
de aprendizaje-enseñanza continua, 
ya que nos enfrentamos a situaciones 
de operatividad que en ocasiones 
entorpecen nuestras clases, pero 
considero que con el trabajo 
colaborativo entre docentes y 
especial istas,  la  paciencia, 
orientación de los  padres  y 
alumnos hemos podido salir 
adelante diariamente, pero sobre 
todo un aprendizaje entre iguales.

En lo personal agradezco estar en 
esta época tecnológica porque me 
ha permitido estar en contacto con 
mis alumnos,  verlos crecer a 
distancia, continuar orientando a los 
padres en el desarrollo de sus hijos, 
p e ro  s o b re  t o d o  b r i n d a r l e s 
herramientas y aprendizajes para su 
desarrollo cognitivo. 

Concluyo con decir que este 
proceso me ha enseñado el valorar 
el tiempo que compartimos con 
todos nuestros seres queridos, 
valorar el trabajo que es mi segunda 
casa y con quienes lo compartimos 
(mis pequeños y mis compañeros); 
demostrar ante todo una actitud 
positiva y resiliente.  

Mónica González       
Maestra de 1° “B” de Primaria  

EL PROCESO
DE ENSEÑANZA

En lo personal al principio sentí 
un poco de temor ante los 
retos que se me estaban 
poniendo enfrente. Me he 
sorprendido de la capacidad  
que tengo para llevar a cabo 
mis clases. Día a día aprendo 
algo nuevo, ya sea por mis 
compañeros o mis alumnos. 
H e m o s  a p r e n d i d o  a 
comunicarnos a distancia, a 
continuar con las clases y 
cubrir los objetivos planteados 

al inicio del ciclo escolar. Me siento satisfecha por los 
resultados y sobre todo la respuesta de los 
alumnos y los padres de familia. Vamos a concluir el 
ciclo escolar de una manera diferente, y estoy segura 
que nunca olvidaré lo especial que fue; pero sobre 
todo estoy encantada de decir, yo lo hice y lo hice bien. 

Miriam Soria       
Maestra de 6° “A” y “B” de Primaria  

DÍA A DÍA APRENDO
ALGO NUEVO

09
NO

TI
SE

ND
A 

AB
R-

M
AY

-J
UN

 2
02

0



Sin duda ser maestra es una de las 
profesiones más bonitas,  es 
aquella en la que día con día vas 
creando, aprendiendo, innovando, 
buscando nuevas herramientas 
para llevar y acompañar a tus 
alumnos a construir  nuevos 
aprendizajes. 

En este tiempo de pandemia que 
es tamos  v i v iendo  no  fue  la 
excepción, ha implicado nuevos 
retos, cambios, realizar ajustes y crear 
estrategias para llevar a mis alumnos 
a esos aprendizajes aun en la 
distancia, a desprenderme del aula y 
llevarla frente a una pantalla, a no 
tener su presencia física, abrazos y 
esos momentos espontáneos que 
suelen vivirse dentro y fuera del aula. 

Me gustaría dar mi opinión desde lo 
más profundo de mi sentir, el 
educar niños, considero que es 
una de las mejores  profesiones, 
todos los días te encuentras con 
algo nuevo, te demuestran su 
cariño y a veces sientes que 
trascendiste en alguna parte de 
sus vidas,   s i  son fel ices te 
contagias de su felicidad  y  si están 
tristes lo haces por igual. 

En estos tiempos tan difíciles, en 
donde mi forma de comunicarme 
es por medio de un dispositivo; 
hemos  podido  permanecer  cerca 
y a través de nuevos medios.

Mantener su atención ha sido todo 
un reto y un proceso que hemos 
mejorado juntos, pero lo más 
importante es no perder de vista 
l o  h u m a n o ;  p o r  l o  q u e 
estratégicamente se generan 
espacios y actividades  para 
hablar  con ellos y saber cómo 
están; aunque siendo honesta, los 
siento demasiado lejos, quisiera  
poder abrazarlos o apoyarlos como 
siempre.

Concluyo que este nuevo reto me 
ha permitido sentir a mis alumnos 

EN ESTOS TIEMPOS
TAN DIFÍCILES

Pero todo es APRENDIZAJE y este 
nuevo reto de llevar el aula a 
nuestros hogares y estar frente a 
una pantalla me sigue reafirmando 
que debo seguir dando lo mejor de 
mí, que el tiempo no para y la 
EDUCACIÓN debe continuar.

Arely León       
Maestra de 2° “A” de Primaria  

NUEVOS RETOS

más  cercanos; es por eso que estoy  
satisfecha  con ellos por su esfuerzo 
y aún más con sus familias por el 
apoyo. 

Dalia Castro      
Maestra de 3° “C” de Primaria  

“En estos tiempos tan
difíciles, en donde

mi forma de comunicarme
es por medio de un
dispositivo; hemos

podido  permanecer 
cerca y a través de

nuevos medios”.

“En este tiempo de
pandemia que estamos

viviendo no fue
la excepción, ha

implicado nuevos
retos, cambios, realizar

ajustes y crear estrategias”.
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Where areWhere areWhere are

Me llamo Luis Ricardo Delgado 
Calderón. Estudio Música, en el 
Instituto Sinaloense de Cultura.

Fui alumno del Instituto Senda por 3 
años, cursando los 3 años de 
preparatoria en Senda Knowmads 
High School.

Los recuerdos más agradables que 
tengo de ese periodo son los 
momentos vividos con mis amigos, 
los maestros y las lunadas en Altata.

Considero que los egresados del 
Instituto Senda tenemos una 
diferente mentalidad, respecto a 
que alguien en Instituto Senda 
queda abierto a aprender nuevas 
cosas porque nos daban materias 
que salían de lo convencional.

Lo que aprendí en el Senda se refleja 
hoy en mi día a día ya que tengo un 
mejor manejo de trabajos digitales, 
y entregas de trabajos en línea. 

Con respecto a la decisión de mi 
carrera profesional, yo tenía claro 
que quería trabajar con la música 
desde secundaria. En el Senda nos 
impartían clases de música, en 
donde algunos maestros de música 
que tuve ahí en la prepa, me 
recomendaban ir comenzando en 
la  mús ica  en  IS IC  ( ins t i tu to 
Sinaloense de Cultura) y así inicié 
con música formalmente, algo que 
tal vez no hubiera sucedido si 
estuviera en escuelas donde no dan 
clases musicales. También algunos 
maestros me daban la oportunidad 
de componer piezas musicales 
pequeñas y participar en eventos, lo 
cual me ayudó mucho a ganar 
experiencia. 

A mis padres les diría, que haber 
elegido Senda Knowmads High 
School para mis estudios de 
preparatoria, fue una decisión que 
r e q u i r i ó  r i e s g o ,  y a  q u e  l a 
preparatoria era nueva y seríamos la 
primera generación. Sin embargo, 
les agradezco todo lo que hicieron 
por mí y la decisión tomada. 

Actua lmente ,  e l  p roceso de 
homeschooling lo estoy llevando 
d e  u n a  m a n e r a  t r a n q u i l a , 
estudiando idiomas, creando 
música, teniendo clases en video 
chat miércoles y jueves solamente. 
Los miércoles llevo armonía y piano 
para ver mi avance, y los jueves me 
dan clases de Historia Musical.

Luis
Ricardo
Delgado
Calderón
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Mi nombre es Arianne Mileth 
Velarde Rodríguez. Actualmente 
estudio la carrera de Estudios 
Internacionales en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

Fui alumna del Instituto Senda por 3 
años, los correspondientes a la 
preparatoria.

La verdad viví mucho momentos 
muy bonitos en Senda Knowmads 
High School, que hasta me resulta 
difícil escoger solo uno, el viaje a 
Querétaro, la pijamada knowmads, 
nuestra primera posada y muchos 
más. Pero la lunada que se hizo 
cuando yo estaba en primer año, 
fue una ocasión muy especial, 
porque pude convivir no solo con 
mis amigos, sino con la mayoría de 
mis compañeros e incluso con los 
maestros, fue una experiencia muy 
divertida, que nunca voy a olvidar.

Creo que el Senda me dio muchas 
h e r r a m i e n t a s  q u e  u s o 
constantemente en la universidad, 
c u a n d o  h a g o  e n s a y o s  o 
presentaciones me doy cuenta, 
porque en la prepa nos pusieron 
mucho énfasis en la manera que 
debíamos hacer las exposiciones, 
como se tenían que ver y la manera 
de hablar, y ahora que las tengo que 
hacer en la universidad siento que 
las puedo realizar con más facilidad. 
Además que tenemos que leer 
mucho, y se me hace menos 
pesado porque ya tengo la práctica 
en resumir y analizar.

Siento que en la prepa del Senda 
aprendí muchas cosas que me 
ayudaron personalmente. Mis 
maestros siempre estuvieron ahí 
cuando necesité un consejo, y todo 
lo que aprendí lo sigo recordando y 
utilizando ahora que ya estoy en la 
universidad.

A mí me tomó bastante tiempo y 
trabajo decidir qué iba a estudiar, 
pero la clase de vida y carrera me 
ayudó mucho en el proceso de 
búsqueda. Conocí muchas carreras 
nuevas y además me l levó a 

they now?they now?they now?

Arianne
Mileth
Velarde
Rodríguez

hacerme muchas preguntas y a 
resolver otras que finalmente me 
a y u d a r o n  a  e l e g i r  y  e s t o y 
completamente satisfecha y feliz 
con la carrera que estoy cursando. 

A mis padres les agradezco por 
haberme dado la oportunidad de 
estudiar en Senda Knowmads High 
School, porque conocí a personas 
que hoy son muy importantes para 
mí y porque pude crecer mucho en 
el ámbito académico, lo que me ha 
ayudado hasta el día de hoy que me 
encuentro en la universidad.

Actualmente, me encuentro ya 
terminado el segundo semestre de 
mi  carrera .  Con respecto a l 
homeschooling, estoy tomando las 
clases por zoom y sigo trabajando 
en mis tareas y proyectos finales 
para cerrar el semestre en línea y 
poder continuar el próximo ciclo.
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Nos encontramos a poco tiempo de 
llegar a las fechas determinadas por 
las autoridades para el cierre del 
ciclo escolar 2019 – 2020. Un ciclo 
cuyo último trimestre ha sido 
distinto a lo acostumbrado para 
todos, tanto en la modalidad de 
clases, en su conclusión y en la 
atmósfera de incertidumbre, miedo 
y temor que le fue impregnado por 
la plaga denominada COVID-19. Es 
un ciclo distinto porque exigió de 
todos, una respuesta acorde a las 
circunstancias, una respuesta que 
nos permitiera estar por encima de 
los efectos negativos que emanan 
de la mencionada plaga y no se viera 
paralizado el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

C a d a  u n o ,  c o n f o r m e  a  s u 
responsabilidad, circunstancias y 
func ión que desempeña,  ha 
brindado lo mejor de sí, de ello no 
existe duda alguna. Es evidente en 

nuestro caso, como el objetivo de 
dar continuidad al proceso de 
enseñanza aprendizaje a través de 
modalidad ONLINE, fue asumido de 
m a n e r a  c o n j u n t a  p o r  l o s 
protagonistas esenciales: mamá y 
papá, alumnado y escuela. Como 
resultado, con gusto lo expreso, 
percibo una comunidad escolar 
más fuerte, situación sin la cual no 
h u b i e s e  s i d o  p o s i b l e  e l 
cumpl imiento de programas 
c o n f o r m e  a  l o  p l a n i fi c a d o . 
¡GRACIAS!

Mamá, papá, gracias por su apoyo, 
por permanecer abiertos a la 
comunicación y atender nuestras 
s o l i c i t u d e s ,  p o r  b u s c a r  y 
proporc ionar  los  mater ia les 
requeridos a sus hijos(as) en las 
diversas materias, por estar atentos 
en su desempeño y supervisar el 
cumplimiento de las labores 
asignadas, por proporcionarles el 
medio alejado de preocupaciones 
para que se concentraran en lo 
escolar. ¡GRACIAS!

Apreciados(as) alumnos(as), he de 
confesarles que lo referido por sus 
maestros y tutores, con respecto a 
su desempeño,  ha s ido muy 

posit ivo. Destacan la actitud 
paciente y proact iva ante la 
experiencia de clases, aumento en 
cumplimiento de entrega de los 
trabajos asignados, su respeto y 
puntualidad al permanecer en las 
sesiones, el acatamiento de las 
disposiciones y su autonomía. 
¡GRACIAS!

Estimados docentes, les reconozco 
pues he sido testigo del cómo han 
optado por poner por encima de 
sus miedos y temores su vocación 
por la instrucción y formación de 
sus alumnos. ¡GRACIAS!

Reciban mi reconocimiento y mis 
mejores deseos, disfruten de su 
receso escolar. Los estaremos 
esperando en el regreso.

José Sekisaka Velarde     
Coordinador de Senda Knowmads Junior High

Senda Knowmads Junior High

ESTIMADA COMUNIDAD KNOWMAD,  LOS SALUDO
CON GUSTO Y FIRME ESPERANZA DE BIENESTAR

PARA USTEDES Y SUS SERES AMADOS
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Hola mi nombre es Claudia Rubio 
maestra de Social Studies e Italiano 
en secundaria. Quiero compartirles la 
experiencia que estoy viviendo como 
docente del Instituto Senda. Si bien es 

MI EXPERIENCIA COMO DOCENTE
EN CLASES VIRTUALES

cierto, esta modalidad de las clases 
virtuales no es algo nuevo, para 
algunos de nosotros sí lo es y además 
no ha sido sencilla porque las 
situaciones que se presentan, tanto 
tecnológicas como de organización  
familiar y ante una situación tan difícil 
de sobrellevar  como es esta  
contingencia mundial por COVID-
19, sin duda, la dinámica familiar se 
ha visto muy afectada pero pese a 
ello, también encontramos una 
gran oportunidad para crecer, no  
solamente como docentes o como 
alumnos o como padres de familia 
sino como personas. He podido 
apreciar que la gran mayoría de 
mis alumnos están logrando ser 
m á s  a u t o s u fi c i e n t e s  y 
responsables respecto a sus 
propias actividades y horarios. La 
mayoría de mis alumnos muestran 
mucho interés por estar presentes en 
las sesiones. No puedo dejar de lado 

el apoyo que sus familias les 
brindan y el esfuerzo que cada día 
se da para que estas sesiones 
arduas valgan la pena. El éxito de 
dichas sesiones se debe al esfuerzo  
de todos los que integramos esta 
comunidad Senda.  Aún en la 
distancia, también puedo darme 
cuenta que estamos más unidos, 
visto que hay más comunicación 
entre maestro y alumno, padres de 
familia y maestros y entre los mismos 
colegas también.  Somos una 
comunidad escolar fuerte y esta 
situación que vivimos nos va a 
llevar a un gran crecimiento en 
múltiples áreas; tomemos esta 
oportunidad como un reto más y 
sigamos creciendo juntos.  

Maestra Claudia Rubio Alarid     
Senda Knowmads Junior High 

El mundo se paralizó. Un día 
despiertas y lo conocido ya no lo es. 
C a m b i a r o n  l o s  t e m a s  d e 
conversación,  las  formas  de 
relacionarte con tu semejante, la 
forma de estar junto a tus familiares y 
hasta la forma de educarte. Lo 
conocido ya no funcionará en este 
mundo  tan  ace le radamente 
cambiante. 

Tiempos traen tiempos, y hoy es el 
de renovarte, encontrar nuevos 
caminos, formas, capacidades y 
habilidades, lo que veíamos lejano 
ya no lo es más, el futuro nos avasalló 

de  una  manera  fulminante  y 
categórica. Los docentes entramos 
al  cambio,  con  inmediatez, 
investigando, solucionando y 
aprendiendo, haciendo lo único 
que sabemos y amamos, dar. En 
esta etapa forzada hemos dado 
tiempo, angustia, alegría, desvelos y 
estrategias, nos hemos apoyado y 
respaldado unos a otros, educando a 
nuestros compañeros, a nuestros 
alumnos y a nosotros mismos, 
hemos  buscado  los  nuevos 
caminos para enseñarle a salir 
adelante a la juventud que ayer 
e s t a b a  e n  n u e s t r a s  a u l a s , 
mostrándoles  que nada nos 
detiene y por ende, que ellos como 
pupilos en un siglo tecnológico 
deben salir victoriosos en esta lucha 
contra  las  nuevas  formas  de 
aprender.

Renovarse o morir en el intento sería 
el lema, sin embargo, es preciso 
quedarse con la primera parte, la 
renovación, creación de nuevas 
estrategias para mantener el interés 
de alumnos conocidos pero que en 

su hábitat se tornan distantes. Hay 
que motivar a adolescentes, 
convencerlos que son el futuro, 
q u e  s o n  h a b i l i d o s o s  y 
competitivos en un mundo que 
requiere de jóvenes que sepan leer 
y  e n t e n d e r  l o  q u e  l e e n , 
autodidactas, de alto perfil, con 
interés genuino en adquirir nuevos 
conocimientos.

Por todo lo anterior, como docentes 
t e n e m o s  u n a  g r a n 
r e s p o n s a b i l i d a d ,  h e m o s 
reconvertido nuestras rutinas 
l a b o r a l e s  p a r a  a t e n d e r  l a s 
necesidades de la nueva escuela 
virtual, esta escuela que nos brinda 
un universo de posibilidades en 
crecimiento, al tiempo de continuar 
d a n d o  s e g u i m i e n t o  e n  e l 
cumplimiento de las tareas de 
nuestros educandos.

Sí, los tiempos son diferentes, en éste 
nadie la tiene fácil.  

Maestra Karla R. García     
Maestra de Senda Knowmads Junior High 

LOS TIEMPOS CAMBIAN
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Senda Knowmads
High School

En franca alusión a la novela de Gabriel 
García Márquez, pero sin mayor 
vinculación narrativa, me he dispuesto 
a la creación de este texto.

Cuando los escenarios mundiales 
mues t ran  hechos  d i ve r sos  y 
complejos: desde los económicos, los 
s o c i a l e s ,  l o s  l a b o r a l e s  e 
indudablemente los de la salud, no es 
posible dejar de apreciar lo que sucede 
en el  ámbito  educativo,  pues 
constituye el bastión central de la 
formación de cada grupo humano. 
Por lo tanto, nuestra labor se vuelve un 
quehacer consustancial, en paralelo 
con otras tareas sustantivas, como las 
de quienes se dedican a la salud.

Sin embargo, existen muchas voces 
críticas que actualmente cuestionan 
y vilipendian lo que se hace en el 
mundo, no sólo en México, en 
cuanto a la educación. La frase que 
he observado como lugar común en 
diversos escritos ha sido: todos 
hacen, nadie aprende. Se interroga 
acerca de los alcances logrados con 
las modalidades de aprendizaje a 
distancia o virtuales y se establece 
que los alumnos, de todos los 
n i v e l e s ,  s ó l o  r e c i b e n  c a r g a 
extraordinaria de trabajo y que 
entonces son ellos quienes deben 
b o g a r  p o r  l o s  m a r e s  d e l 
conocimiento sin la compañía 
presencial de los maestros. Pareciera 
l a  h e c a t o m b e  t o t a l :  u n 
p a n d e m ó n i u m  y  a p o c a l i p s i s 
educativo.

Mas ante esto es posible mantener 
una perspectiva que más allá de lo 
catastrofista sea de esperanza, pero 

sustentada en la certidumbre del 
accionar diáfano que los docentes sí 
están llevando a cabo cada día, al 
igual que los alumnos y los padres de 
familia. Ante esta condición inédita, sí 
hay alumnos, padres, madres y 
maestros que están plenamente 
comprometidos con una edificación 
sólida en la que la gestión propia y la 
autonomía  cobran verdadera 
relevancia y sentido. Es en estos 
momentos cuando observamos 
que en el seno de las familias que 
han apostado a un capital cultural 
sustancioso sí  hay formas y 
estructuras que solventan el 
desarrollo académico y educativo 
en general de sus hijos e hijas, 
acompañado por la guía clara de 
d o c e n t e s  q u e  o r g a n i z a n  y 
configuran procesos de aprendizaje 
estimulante y retador.

¿Qué se  requ iere  ante  es tos 
escenar ios  de comple j idad e 
incertidumbre? Valentía plena para 
s a b e r  q u e  a ú n  c u a n d o  l a s 
c o n d i c i o n e s  s o n  t o t a l m e n t e 
adversas, sí es posible sobreponerse 
con resiliencia y entereza ante tales 
condiciones. Disposición e ingenio 
para enfrentar todo hecho que 
resulta incierto y oscuro. Esfuerzo 
para mantenerse constante durante 
cada día sin menguar ni desfallecer. 
¿Pareciera difícil? Quizás para 
a l g u n o s ,  p e r o  p a r a  q u i e n e s 
asumimos la tarea de educar y de 
formar, estos escenarios son los que 
en verdad nos ponen a prueba para 
encontrar en cada uno de nosotros la 
fuerza vital que nos impele para 
construir y no para dejar de edificar.

Las voces críticas son importantes, 
pero son más necesarias las voces 
q u e  d i r i j a n  y  c o n d u z c a n  e l 
quehacer de proporcionar a los 
otros una dirección muy certera 
para arribar a puertos seguros en este 
periplo que no sólo es la educación 
sino la vida misma.

En nuestra institución hemos hecho 
un pacto que desde hace más de 
treinta y tantos años no hemos 
abandonado: por el aprender a dar, 
más que por recibir… hoy más que 
nunca esto se vuelve nuestra 
mayor luz y desafío.

Por último, expreso una exhortación 
a todos los knowmads de nuestra 
comunidad: A pelear por este sueño 
para que no se extinga por ninguna 
pandemia ni apocalipsis. En sus 
manos está el mantener la vida 
misma y el honor de vivirla con el 
orgullo de saber que se hace lo 
adecuado para el bienestar propio y 
el de todos.

José de Jesús Velarde Inzunza
Coordinador de Senda Knowmads High School

LA EDUCACIÓN EN 
TIEMPOS

DE PANDEMIA
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Cuando aún no teníamos idea de lo 
que iba a significar la cuarentena, ni 
su duración, ni lo que implicaría, y se 
n o s  i n f o r m ó  q u e  d e b í a m o s 
prepararnos para desarrollar clases a 
distancia y actividades en casa, la 
primera pregunta que me asaltó 
como docente fue: ¿Cómo le voy a 
hacer? Creo que es normal, ante lo 
nuevo, sentirnos expectantes y un 
poco ansiosos. Sin embargo, a 
medida que fuimos avanzando me di 
cuenta de que nuestro modelo 
educativo y las herramientas que 
usamos en el día a día en Senda 
Knowmads High School nos habían 
preparado para dar un salto natural a 
la experiencia de las clases en línea. 
Las  TICs  (Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación) 
usadas para la educación ya 
formaban parte de nuestro bagaje 
y nuestra vida diaria. Vivimos tan 
inmersos en ellas, que de momento 

no caemos en cuenta que hace tan 
sólo dos décadas esto era imposible, 
y hace 1 década hubiera sido, tal vez 
posible, pero muy difícil y no tan 
eficaz como hoy en día.

Respecto de mis alumnos, he 
constatado una paradoja interesante 
en las sesiones en línea.  Los 
comentarios e impresiones iniciales 
fueron en el tenor de: “Si estando en 
el salón, con el maestro, a veces es 
difícil aprender; ahora que estará 
lejos, qué sucederá”. Sin embargo, 
a u n q u e  l o s  t i e m p o s  s o n 
estructurados en otra forma, el 
foco de atención de los alumnos 
está centrado en el momento, en el 
proceso  y  en  el  flujo  de  la 
comunicación, asegurando un nivel 
de atención que a veces se vuelve 
complejo por las condiciones dadas 
por la distancia, pero aun así hemos 
avanzado con este desafío. Ha sido 
f u n d a m e n t a l  q u e  l a s 
v i d e o c o n f e r e n c i a s  n o  s e a n 
solamente discursivas, hablar y hablar 
durante 40 minutos, explicando la 
temática, sino que a la par, los 
alumnos están activos: escribiendo, 
comentando, preguntando. Sé que 
se ha vuelto muy palpable el perfil 

docente que buscamos potenciar en 
nuestra preparatoria: ser facilitadores 
y guías del aprendizaje.

Finalmente, reconozco que los 
niveles de confianza y diálogo 
cosechados a lo largo de los 
procesos de tutoría con los padres 
de familia nos han permitido 
gestar una estrecha colaboración 
para el trabajo en casa. Antes, los 
papás nos preguntaban: “¿Cómo ha 
visto a mi hijo(a)?”... Ahora les 
preguntamos: “¿Cómo ha visto a mi 
alumno(a)? Nosotros les reportamos 
el desempeño en el aula virtual y en 
los productos de trabajo, y ellos nos 
reportan el ánimo y el ambiente 
vivido desde casa. Sé que ante esta 
circunstancia sí que les tocó el “turno 
al bat como colaborador designado”. 
Gracias a los papás, porque juntos 
hemos respondido a la crisis de 
vernos “desterrados del aula”, 
fortaleciendo una unión, en la que el 
beneficiado siempre ha sido, y será, el 
alumno.

Milton Angulo
Maestro de Senda Knowmads High School

EXPERIENCIA DOCENTE 
DURANTE LA CUARENTENA

Soy Anna Cecilia Bojórquez y este es 
mi tercer año laborando como 
maestra de SKHS. Las materias que 
imparto son del área de Matemáticas 
y Química. La preparatoria de Senda, 
así como lo estoy segura de las 
demás áreas de la escuela, siempre 
ha demandado de nosotros un arduo 
trabajo y una capacitación constante. 
La escuela, desde nuestro ingreso, 
nos ha brindado las herramientas 
para estar a la vanguardia con los 
nuevos  conocimientos  y  la 
aplicación de tecnologías que nos 
ayuden a llevar a cabo nuestros 
objetivos como maestros. Esto fue de 
gran ayuda en el momento en el que 
nos vimos obligados por medidas de 
salud, a enseñar a nuestros alumnos 
desde nuestras casas. 

El trabajo a distancia ha sido un 
reto tanto para los alumnos como 

para nosotros los docentes, hemos 
dedicado nuestro tiempo a buscar 
q u e  n u e s t r o s  a l u m n o s 
comprendan, disfruten y apliquen 
los conocimientos que queremos 
que desarrollen, y todo sin salir de 
casa. Ansío regresar al ritmo de 
trabajo en nuestra aulas, ver a 
nuestros alumnos a través de una 
pantalla no es lo mismo. Más aún con 
la distancia los he visto crecer, 
madurar,  desar ro l la r  nuevas 
habilidades y desarrollar otras que les 
cuestan  más  trabajo.  Ver  su 
satisfacción cuando han logrado algo 
nuevo, vale la pena.  

Estudiantes, espero verlos pronto, los 
estaremos esperando en el aula de 
clases. 

EL TRABAJO A 
DISTANCIA HA
SIDO UN RETO

Anna Cecilia Bojórquez Rodríguez
Maestra de Senda Knowmads High School
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Mi primer semestre como maestra en la 
preparatoria Senda Knowmads ha 
resultado ser tanto notoriamente 
retador como lleno de aprendizaje. 
H o y  e s t a m o s  v i v i e n d o  u n a 
e x p e r i e n c i a  q u e  n i n g u n o  d e 
nosotros esperábamos.  Cuesta 
trabajo imaginar las aulas,  que 
diariamente visitábamos, tan vacías y 
una escuela que siempre está llena de 
vida… completamente sola.

Me gusta pensar que todo lo que nos 
pasa en la vida tiene un propósito 
m á s  a l l á  d e l  q u e  n o s o t r o s 
pudiésemos imaginar. Y a pesar de 
que la situación nos tomó a algunos 
por sorpresa o pudieramos pensar que 
no estábamos preparados, creo 
firmemente que esta experiencia nos 
ha ayudado a crecer y desarrollar 

habilidades, tanto a alumnos como 
maestros, que en el día a día normal no 
hubiese sido igual.
En lo personal, he encontrado esta 
situación de mucho crecimiento, 
personal y profesional. No ha sido fácil, 
pero hemos buscado la forma de seguir 
formando a los alumnos en las diversas 
áreas, cambiando completamente las 
formas a las que quizás estabamos 
acostumbrados,  pero logrando 
alcanzar a través de ello un gran valor. 

Para nosotros como maestros, el 
reto ha sido tan grande como para 
los alumnos. Cada día los hemos visto 
crecer, algunos cansados o estresados 
por el confinamiento, otros esperando 
con ansias el fin, pero siempre 
dispuestos a avanzar. Hemos tenido 
que ver sus avances a distancia, hemos 
visto cómo se las ingenian para lograr 
las diferentes actividades, cómo se 
acercan con confianza a cada uno de 
sus maestros cuando lo necesitan. Ellos 
hacen que todo el esfuerzo valga la 
pena. 

Una pieza clave de este trabajo han 
sido los padres. Como tutora, he visto 
que ahora más que nunca ha sido 
importante el acercamiento continuo a 
nuestros papás, siempre dispuestos y 
atentos a resolver las situaciones de sus 
hijos y a apoyarlos en sus actividades. 

Hace unos meses, ninguno de nosotros 
se imaginaba que nuestra vida 
cambiaría completamente a como la 
conocíamos. Me siento orgullosa y 
sobre todo agradecida de pertenecer a 
una institución como Senda, que ha 
sabido sobrellevar esta situación con la 
mejor cara. Sabiendo que dentro o 
fuera de la escuela, es importante darlo 
todo por nuestros alumnos, con la 
excelencia que nos distingue. Pronto 
nos  volveremos  a  ver,  pronto 
podremos estar en nuestras aulas 
como tanto ansiamos.

Melissa Bojórquez Rodríguez 
Maestra de Senda Knowmads High School

UN GRAN RETO PARA ENFRENTAR
Y LA OPORTUNIDAD DE VENCERLO

Cuando iniciamos con el plan de trabajar 
con la educación a distancia, sin duda 
representó un reto. Solo lo había vivido 
como alumno en algunos cursos que había 
tomado y como maestro en algunos casos 
especiales, pero al mismo tiempo fue algo 
que me entusiasmó debido a que pienso que 
será la educación del futuro. Creo que la 
educación a distancia es el futuro por las 
posibilidades que presenta. Hoy en día la 

información está disponible en internet, 
sobre cualquier tema y en cualquier 
momento y es nuestra labor guiar a 
nuestros alumnos para que su obtención y 
procesamiento sea el ideal para lograr sus 
objetivos. El alumno autodidacta, 
trabajador  en  equipos  remotos, 
generador de ideas y que comparte su 
cultura con otros alrededor del mundo es 
quien logrará sobresalir en el mundo actual 
y su futuro. 

En lo personal,  con los retos que 
representaba trabajar mi contenido a 
distancia, también estaba la incertidumbre 
de cómo lo recibirían los alumnos. Y 
después de una fase de adaptación, la 
respuesta fue grata. En el modelo solemos 
trabajar  a  través de actividades y 
explicaciones concisas,  dando un 
seguimiento a los resultados. Hacer énfasis 
en las indicaciones y las explicaciones ha 
permitido a nuestros alumnos realizar las 
actividades en tiempo y forma, generando 
ses iones  de  dudas  a  d is tancia  y 
acompañamiento. Para mí, también era 
importante no perder la convivencia de 
aula, ya que mucho del aprendizaje que 
como profesores brindamos y obtenemos 
de los alumnos, es a través de la interacción 
diaria con los alumnos y las situaciones que 
pasas día a día. Para mi sorpresa estas las 
hemos tenido a través de sesiones optativas 
para los alumnos que gustan de tener 

charlas sobre temas de interés. Así, en grupos 
de discusión los alumnos y yo hemos podido 
aprendernos sobre los temas que nos llaman 
la atención o creemos pertinentes discutir. 
Por el giro de  mis materias, hemos discutido 
temas  como  finanzas  persona les , 
lanzamientos de productos, crowdfunding, 
generación de hábitos, pero también temas 
como el panorama actual de la pandemia, sus 
efectos y los retos de un joven en el mundo 
actual. 

Creo que de la crisis hay que reconocer las 
oportunidades, y tanto para nuestros 
alumnos,  como  para  nosotros  la 
educación a distancia es eso:  una 
oportunidad. Esta cuarentena nos evidenció 
y adelantó a un mundo que se está 
trasladando a la educación a distancia; no 
para solventar una crisis, si no para expandir 
nuestras posibilidades. El alumno tendrá 
que aprender a navegar en un mundo de 
posibilidades donde el conocimiento esta 
al alcance, pero deberá desarrollar la 
habilidad de reconocer el adecuado para sus 
objetivos. Es así entonces, que la crisis debe 
r e p r e s e n t a r  u n a  o p o r t u n i d a d  d e 
desarrollarnos tanto en lo educativo, como 
en lo personal, que es en estos momentos 
que se vuelve evidente lo que de verdad 
importa en la vida. 

Xicoténcatl Castro Soto 
Maestro de Senda Knowmads High School

LA OPORTUNIDAD
DE LA EDUCACIÓN

A DISTANCIA
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Homeschooling





NUEVAS EXPERIENCIAS
DE ALUMNOS Y PADRES

DE FAMILIA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA



Hola, mi nombre es Iker Alejandro 
González Navarrete, voy en 5° año de 
primaria, y les voy a compartir cuál 
fue “Mi mejor día del niño”. Por raro 
que parezca, “Mi mejor día del niño” 
ha sido el de este año 2020, dejen les 
platico por qué.

En años anteriores, el Instituto donde 
yo estudio, solía hacer una fiesta para 
celebrar el día del niño, donde nos 
divertíamos mucho por todas las 
actividades que realizábamos.

Este año por el problema ocasionado 
por el COVID-19, hemos tenido que 
estar en cuarentena, por lo que no 
fue posible celebrar este día festivo en 
la escuela por las disposiciones 
sanitarias implementadas por la 
Inst i tución,  pero  ese  no  fue 
impedimento para celebrar esta 
fecha tan anhelada.

Mi Mejor

Día Del Niño
Mi día comenzó como todos los días 
con las clases virtuales por la mañana, 
me vestí como yo quería y en el 
momento que escuché a mis 
hermanos despertar, bajamos para 
ver qué nos habían preparado mis 
papás, en cuanto llegamos a la planta 
baja vimos adornado con globos y 
banderines de papel china y una 
mesa llena de postres hechos por mi 
mamá y comida chatarra, nos 
prepararon también unas bolsas de 
regalo para cada uno.

A la hora de la comida mi mamá me 
dejó escoger uno de mis platillos 
favoritos para ordenar porque mi 
mamá en estos momentos, es ella 
quien prepara toda la comida por 
cuestiones de higiene, entonces 
decidí pedir sushi y té (comida que 
tenía más de un mes sin probar), más 
tarde salimos a la cochera para poder 

ver un poco de la calle con mis 
hermanos, nos pusieron música, 
hicimos diversas actividades como 
juegos de mesa, juegos para mis 
hermanos pequeños, bailamos y 
cantamos, fue un día muy activo y 
divertido, por último vimos una serie 
un rato mientras cenábamos pizza 
que mi mamá y yo preparamos (cosa 
que nunca habíamos hecho).

Por raro que parezca, como les decía 
al principio, este fue mi mejor festejo 
del día del niño, porque pasamos 
todo el día jugando y haciendo 
actividades en familia, algo que cabe 
recalcar de esta cuarentena es que 
valoramos aún más la convivencia 
familiar.

Iker Alejandro González Navarrete
5° “B” de Primaria

Para mí el “Mejor día del niño” es éste, 
porque me han enseñado mis papás 
el gran amor que me tienen, con 
hacerme un día maravilloso a pesar 
de lo que estamos viviendo, tuve 
globos y pastel en mi cama, y eso que 
a mi mamá no le gusta que comamos 
en ella, y además disfruto mucho ser 
niño, ¡Aunque no me quedan 
muchos años de serlo! 

José Bastián Peñuelas Valenzuela
5° “A” de Primaria

Hola, yo soy Montserat y hoy les voy a 
platicar de cómo y cuál ha sido "Mi 
mejor día del niño". Y ustedes ¿Ya 
saben cuál es el suyo? Bueno yo en 
todos los festejos me he divertido 
mucho y la he pasado super bien, 
pero este año 2020 fue muy especial 
y muy diferente, diría fue el mejor día, 
ya que no lo olvidaré. Como todos ya 
sabemos que debemos permanecer 
en casa para protegernos del 
coronavirus,  por  lo  tanto  se 
preguntarán, ¿Por qué es el mejor, si 
no podía salir? Así es, pero tenemos 
que ver el lado bueno, ya que 
podemos pasar más tiempo con 
nuestra familia, por ejemplo: mis 
papás me sorprendieron con una 

decoración en mi cuarto con globos 
y listones, me regalaron un pastel, me 
dedicaron una canción, me hicieron 
un desayuno especial y yo escogí el 
menú para la comida. Mi hermano 
convivió más conmigo.

A pesar de que extrañé mucho el 
convivio que realiza Instituto Senda, 
para todos nosotros, pude convivir 
con mis compañeros y maestros a 
través de la clase virtual,  fue 
totalmente diferente porque las 
maestras y maestros realizaron las 
clases mucho más divertidas.

Montserrat González Yuriar
4° “C” de Primaria

Para mi éste fue mi mejor día del niño 
porque a pesar de que no podemos 
salir he estado conviviendo mucho 
con mi mamá, jugando juegos de 
mesa, horneando etc. Hoy mi mamá 
me hizo sentir que era un día especial 
porque a pesar de no salir me dio la 
sorpresa con un regalo que yo quería.

Regina Romero García 
4° “A” de Primaria
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Uno de los factores por los cuales 
elegimos Senda es porque una de mis 
amigas más allegadas es maestra de 
Kínder y me comentaba muchos 
aspectos positivos, nos encantaron 
las instalaciones y nos gusta cómo 
manejan temas como el bullying. 

Nos gustó la atención personalizada 
que le dan a los niños, y el área 
académica.  Afortunadamente 
ninguno de nuestros hijos tiene 
dificultades de entendimiento, pero 
hemos visto la importancia y 
atención que le dan a los niños que sí 
cuentan con ellas por ejemplo, las 
maestras sombra, fue un punto más 
que le dimos a Senda. 

La importancia que Senda le da al 
deporte es sin duda uno de los 
aspectos que lo distingue de otras 
instituciones, mis dos hijos mayores 
son hombres y les encanta practicar 
deporte, cuando mi hijo mayor 
estaba en kínder le fascinaba el 
béisbol, siempre ha sido muy tímido y 
creo que practicando ese deporte 
logró desenvolverse mejor, ahorita él 
está encantado con el fútbol. 

La escuela ha influido de manera muy 
positiva en mis hijos, como lo 
comenté anteriormente mi hijo 
mayor es muy tímido y Senda lo ha 

ayudado a abrirse más y tener 
confianza en sí mismo, por ejemplo, 
ExpoSenda que los hace exponer 
desde kínder frente a papás y 
compañeros, eso lo ayudó mucho en 
ganar confianza.
  
¡El Senda abraza a nuestros hijos!

Respecto a mi experiencia en 
homeschooling sin duda ha sido muy 
buena, no tengo quejas, mis hijos se 
han mantenido muy entretenidos, mi 
hijo mayor es muy independiente, el 
menor ha encontrado un momento 
de distracción al ver a su miss y 
amigos y lo ha ayudado a sobrellevar 
mejor este periodo.  La verdad que yo 
sufrí mucho cuando no estaban en 
clases en línea durante vacaciones de 
semana Santa. 

Lo que más me enorgullece de ser 
familia Senda es ver a mis hijos crecer 
tan preparados, les están enseñando 
sobre todo a mi hijo mayor a darse 
cuenta de que en la vida existe 
mucho trabajo, Senda les marca 
metas y los ayuda a cumplirlas (siento 
que se están preparando para la 
universidad).

Lo que más me ha gustado de este 
periodo de homescooling es poder 
conocer más a los maestros, yo soy 

mamá coordinadora y he tenido 
mejor interacción con las maestras. 
Me ha tocado ver lo preparadas que 
están,  las maestras de kínder me han 
asombrado, ver como tienen la 
atención de los niños en clase en 
línea es sorprendente. 
 
Mis hijos han desarrollado valores 
como el de la responsabilidad, una de 
las dificultades que he tenido que 
afrontar es mantener tranquilos a mis 
hijos. Es difícil porque extrañan a sus 
abuelos, tíos y amigos. 

A la Comunidad Senda les digo que 
guarden la calma, que traten que el 
ambiente familiar en casa sea 
tranquilo, es fácil perder la calma pero 
es muy importante para que los niños 
tengan bienestar, eso ayudará a sobre 
llevar más fácil esta etapa. 

Fam. González Navarrete

“Nos gustó la atención
personalizada que
le dan a los niños, 

y el área académica...
mis hijos han

desarrollado valores
como el de 

la responsabilidad”.
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A los jóvenes se les han robado más 
de 40 días de su vida, ellos en esta 
época de juventud deberían de estar 
disfrutando su tiempo juntos, su 
tiempo de diversión, su tiempo de 
aprendizaje, su tiempo de salir con los 
amigos y toda la gama de nuevas 
experiencias, esos tiempos hermosos 
que se viven cuando uno es joven y 
esta pandemia se los ha robado.

Ante todo esto nosotros podemos 
observar que nuestro hijo Andrés 
ha demostrado grandes virtudes, 
como la responsabilidad, pues ha 
tenido muy claro que sus acciones 
pueden tener repercusiones en su 
vida y la vida de sus padres, ya que 
esta enfermedad  ataca a cualquiera y 
a cualquiera lo puede poner muy 
enfermo y llevarlo a la muerte y él ha 
tenido la responsabilidad de quedarse 
en casa, de no poner obstáculos para 
tener este tiempo en familia. Él ha 
tenido la virtud del respeto también 
porque ha asumido las reglas nuevas 
de casa, ha aceptado los cambios y 
ha admitido todas las nuevas 
disposiciones que hemos adoptado 
conforme avanzaba la enfermedad 
en México.

Ha desarrollado otra gran virtud: la 
tolerancia, porque al estar encerrado 
en cuatro paredes durante tantos 
días, con actividades que se pueden 

hacer de música, de danza, de teatro 
y de tantas cosas que ellos tienen 
acceso por los medios tecnológicos, 
pero que nunca van a ser sustituidos 
por la  enseñanza que se da frente a 
un profesor, lo ha enfrentado bien. 
Ha desarrollado la virtud del amor, 
especialmente el amor a su familia, 
el querer ver a sus padres bien; 
nosotros vemos la manera en que se 
cuida cuando ha tenido que salir, 
puesto que en cuanto regresa 
inmediatamente se baña, notamos 
ese amor que tiene por sus padres y 
es algo muy bonito verlo en nuestro 
hijo. La creatividad ha sido otro 
valor: sus tiempos dibujando, 
inventando ropa, creando logos y 
marcas, sus dibujos de anime, las 
clases de varios idiomas. Así mismo, 
también ha practicado la obediencia, 
ya que hemos visto muchísima 
disposicion para ayudar en casa y 
tener sus obligaciones a tiempo y 
bien hechas.

En cuanto al trabajo académico, al 
principio era como una diversión, 
como si  no tuviera la  misma 
i m p o r t a n c i a  q u e  l a s  c l a s e s 
presenciales, pero sí ha respetado sus 
horarios para levantarse, entrar las 
clases por videoconferencia y 
terminar sus actividades; en cuanto 
al contenido y calidad de las clases, 
vemos que se queda sin dudas o 

que quizá se anima más a tener 
asesorías con los maestros; en 
cuanto a su tutor, así como todo el 
año, ha mostrado un gran interés 
para estar en contacto con nosotros, 
con nuestro hijo Andrés y no se ha 
perdido la comunicación con él para 
nada.

Para nosotros lo más valioso de toda 
la interacción a distancia con la 
escuela ha sido la permanente 
comunicación y el interés que han 
mostrado en la vida estudiantil de 
nuestro hijo.

Para finalizar, queremos expresar que 
es un gusto pertenecer a esta 
comunidad o familia  Senda; 
sabemos que este tiempo va a 
pasar y que tenemos que resistir un 
poco más y seguir cuidando de los 
nuestros.

“Para nosotros lo más
valioso de toda la
interacción a distancia
con la escuela ha
sido la permanente
comunicación y el
interés que han mostrado
en la vida estudiantil
de nuestro hijo”.

Fam.
Treviño
Zaldívar
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MI EXPERIENCIA COMO MAMÁ EN
LA ENSEÑANZA A DISTANCIA

Mi experiencia durante el periodo 
de homeschooling ha sido muy 
buena, considero que si no se 
hubiera realizado así  los niños se 
hubieran atrasado mucho con sus 
tareas y actividades. Las video 
llamadas con las maestras me han 
parecido muy bien,  veo que a mi 
hijo le gusta convivir con sus 
compañeritos; el primer día le 
pareció extraño,  observé que se 
cansaba al inicio pero las maestras 
h a n  s a b i d o  d a r l e s  u n  b u e n 
seguimiento.

He visto que mi hijo ha desarrollado 
nuevas habilidades,  José Luis pinta 
mejor e identifica mejor los colores; 
además su lenguaje ha mejorado 
mucho.

Me ha gustado mucho como las 
maestras explican los trabajos, eso 
h a  a y u d a d o  a  r e a l i z a r  l a s 
actividades, todo ha sido más claro. 
Las clases en sí duran 40 minutos 
pero las maestras siempre están al 
pendiente para cualquier pregunta 
o comentario.

El mayor reto sin duda es estar en 
casa haciendo el papel de maestra, 
las mamás somos unas segundas 
maestras en casa. Seguiremos 
echándole muchas ganas y ojalá el 
nuevo ciclo regresemos a la 
normalidad.

Rosa Lizet Díaz Alderete 
Mamá de José Luis Zamorano Díaz 2° “A” de 
Kínder

Al inicio homeschooling era algo 
totalmente nuevo y desconocido; 
antes de este periodo yo apoyaba a 
mi hijo en la realización de tares y 
trabajos pero ya tener el cargo al 
100% si generó miedo al inicio, aún 
hay miedo principalmente de no 
saber si él está aprendiendo pero ya 
es mucho más relajado. 

La experiencia con mi hijo ha sido 
buena, al inicio se me dificultaba 
que se sentara a tomar clase en 
video llamada,  pero ya solo me dice 
que tiene clase con su miss, a veces 
está inquieto pero ya se aplica más. 
Nos hemos organizado muy bien, 
nos dedicamos lo más que se 
puede, y llevamos al día las tareas. 

Sus clases de arte y cantos y juegos 
también las realiza muy bien, lo más 
complicado ha sido que realice sus 
actividades de deportes. He visto 
que ha mejorado en la escritura y 
dibuja mucho mejor; su motricidad 
fina es muy buena. 

L a s  p r i m e r a s  s e m a n a s  d e 
homeschooling, en las que las 
maestras no hacían video llamada 
me resultó dif íci l ,  ahora que 
contamos con su orientación nos 
ayuda mucho, es más fácil. 

Todas las mamás del  salón estamos 
encantadas con las maestras, 
siempre están disponibles para 
cualquier cosa que se nos dificulte, 
la interacción ha sido muy buena, 
ellas conocen muy bien a los niños y 
es tán  muy capac i tadas ,  son 
excelentes personas y hacen una 
gran labor, mis respetos para ellas.   
¡Estoy muy agradecida!

Martha Beatriz Olguín López   
Mamá de Leonardo Banda Olguín 2° “B” de Kínder

Ha sido un poco difícil ubicarnos 
todos en esta nueva dinámica, 
homeschool ing ,  homeoffice, 
sumado a las tareas de la casa; 
afortunadamente hemos tenido 
mucho apoyo por parte de las 
maestras. Las maestras han sido 
flexibles y pacientes, ya que nos han 
dado oportunidad de enviar la tarea 
otro día si no logramos finalizarla, 
nos aclaran las dudas que surgen y 
nos apoyan con explicaciones de 
las actividades cuando mi hijo no 
entiende.

Lo que más me ha gustado de este 
periodo en casa es la convivencia 
familiar, he tenido tiempo de 
cocinar para mi familia, de comer 
juntos y compartir más tiempo, de 
alguna manera se ha creado un 
vínculo más fuerte, estamos más 
apegados. 

Mi hijo ha disfrutado de muchas 
a c t i v i d a d e s  e n  c a s a  q u e 
anteriormente por nuestra rutina no 
tenía tiempo de hacer, por ejemplo 
salir a andar en bici, lo ha disfrutado 
mucho. 

Una de las cosas que he visto 
desarrollar en Daniel es la paciencia 
para entender esta situación; en mí 
he visto la habilidad para organizar 
mi homeoffice con homeschooling 
y las actividades en casa. 

He notado mucha empatía y apoyo 
de parte del círculo de mamás del 
grupo de mi hijo ha sido muy padre, 
a la comunidad Senda les digo que 
hay que seguir apoyándonos. 

Paloma Lang Ping Monobe Valdez   
Mamá de Daniel Delgado Monobe 3° “A” de Kínder

“He visto que mi hijo
ha desarrollado nuevas
habilidades, José Luis

pinta mejor e identifica
mejor los colores;

además su lenguaje
ha mejorado mucho”.

“Nos hemos organizado
muy bien, nos dedicamos

lo más que se puede,
y llevamos al día las tareas”.

“Una de las cosas que
he visto desarrollar en
Daniel es la paciencia

para entender
esta situación”.

29
NO

TI
SE

ND
A 

AB
R-

M
AY

-J
UN

 2
02

0





Al inicio fue un poco complicado 
entrar a esta nueva dinámica, pero 
mi hija es muy independiente y 
rápido logró  integrarse a las 
actividades en línea. 

El mayor reto para mí ha sido 
organizar mi tiempo. Para mi hija 
fue complicado no regresar al 
Senda, a ella le gusta mucho asistir a 
clases y tenía ilusión de finalizar el 
ciclo, cuando le dije que no iba 
regresar se puso muy triste. 

Montserrat es muy responsable e 
independiente, noto que ha sabido 
organizar los tiempos, y es muy 
participativa en clase; además 
hemos tratado de tener una rutina y 
horario, ella sabe que al finalizar 
tareas puede jugar con su tablet.  

La dinámica con los maestros ha 
sido muy buena, no hemos tenido 
ninguna dificultad, nos brindan el 
tiempo justo para entregar las 
tareas, cuando las mandamos nos 
felicitan y ellos son muy puntuales 
para iniciar las clases. ¡Están 
haciendo muy bien su trabajo!

A la comunidad Senda les digo, que 
tengan paciencia y tolerancia 
porque el Instituto Senda está 
haciendo lo que se debe hacer en 
esta situación, no ha sido fácil ni 
para ellos ni para nosotros. 

Teresita de Jesús Yuriar Bobadilla   
Mamá de Montserrat González Yuriar 4° “C” de 
Primaria

Desde que in ic ió e l  per iodo 
homeschooling a finales de marzo, 
observé que mi hija  adoptó muy 
bien esta nueva modalidad de 
trabajo. Esta forma de trabajar fue 
totalmente nueva para ambas, pero 
se le ha facilitado muy bien las 
clases en línea ya que ella es muy 
dedicada, siempre ha sido así. 

A mí siempre me ha gustado estar al 
tanto de su actividad escolar, y 
ahora con mayor razón. Trato 
siempre estar presente en sus 
clases, mientras ella aprende yo 
hago ejercicio cerca de ella. Hemos 
tratado siempre estar puntual en las 
clases incluso, al inicio Regina 
usaba el uniforme para tomar sus 
clases. 

Veo que está poniendo atención y 
participa en las clases no ha habido 
un día que ella no se conecte a su 
clase; realmente está disfrutando 
sus clases, veo que le gusta a pesar 
del encierro la veo muy bien, muy 
animosa. 

Trato de siempre apoyarla ante sus 
dudas, además la maestra les brinda 
asesorías si los ve inseguros en 
ciertos temas. Para mí es muy 
importante que le queden claro 
todos los temas, ya que es algo que 
le puede repercutir más adelante. 

Me gusta mucho que ella ha tenido 
sentido de responsabilidad, siento 
que para  que func ione esta 
modalidad de escuela en casa debe 
d e  h a b e r  u n  e q u i l i b r i o ,  l a 
responsabilidad de los niños es 
tomar las clases y realizar tareas, y 
mi responsabilidad es ayudarla a 
que esto pase. Siento que los padres 
tenemos ese compromiso. 
El mayor reto considero que es 
tener paciencia y tranquilidad para 
adaptarnos a la nueva vida que 
tenemos ahorita, que es estar en 
casa. Los papás debemos de 
platicar mucho con los niños para 

que entiendan esta situación y 
sientan seguridad. 

Lo mejor de este periodo ha sido 
compartir  con mi hi ja 24 /7, 
generalmente la rutina no permite 
que disfrutemos de muchas cosas, 
el estar en casa hay rutina y cosas 
que hacer obviamente pero el 
hecho de verla durante todo el día, 
ver como toma sus clases y como se 
desarrolla en su ambiente con su 
maestra y  compañeros me gusta, y 
me ha permitido tener una visión de 
ella y  poder corregirla. Eso lo valoro 
enormemente, el tiempo que 
comparto con mi hija es algo que no 
regresa. ¡Somos bendecidas de 
estar juntas, en casa! 

A la comunidad Senda le digo que 
tengamos paciencia, debemos de 
tratar de tomar esta situación de la 
mejor manera; toda situación tiene 
principio y fin, lo importante es que 
nos deje un aprendizaje. Tratemos 
de acatar las indicaciones que nos 
brinda el sector salud y gobierno. 

Tr a t e n  d e  t o m a r  c o n  p a z  y 
tranquilidad ya que todo volverá a la 
normalidad en algún momento, 
quizá con diferentes condiciones 
pero regresará.  

¡Recuerden que entre más obscuro 
está, quiere decir que más pronto 
está por amanecer!

Miriam Marlen García Franco   
Mamá de Regina Romero García 4° “A” de Primaria

“Para mi hija fue complicado
no regresar al Senda, a ella

le gusta mucho asistir a
clases y tenía ilusión de
finalizar el ciclo, cuando

le dije que no iba regresar
se puso muy triste”. 

“A la comunidad Senda
le digo que tengamos
paciencia, debemos de 

tratar de tomar esta
situación de la mejor

manera”.

ADAPTARNOS A ESTA NUEVA MODALIDAD
HA SIDO EL MAYOR RETO
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LA RUTINA NO PERMITÍA CONVIVIR
MUCHO TIEMPO EN FAMILIA

Dadas las circunstancias que 
actualmente estamos viviendo, nos 
hemos sentido muy bien con 
homeschooling, no ha sido lo 
mismo que una clase presencial 
pero estoy muy contenta, entiendo 
que esta situación nos tomó de 
imprevisto a todos y a pesar de lo 
rápido que nos tuvimos que 
adaptar, todo ha resultado bien.

El principal reto que hemos vivido es 
que todos estamos en casa y cada 
quien necesita su área para su 
propio homeschooling, creo que 
eso ha sido lo más complicado, no 
teníamos los espacios adaptados 
para ello. En este periodo he visto a 
mi hija mejorar y aprender nuevas 
habilidades como la cocina, dibujo y 
caligrafía.  

Lo mejor de todo ha sido la 
convivencia familiar, es lo que más 
nos ha gustado. Hemos tenido la 
fortuna de convivir mucho tiempo 
en familia, anteriormente cada 
quien tenía su rutina y no teníamos 
el tiempo, ahorita todos estamos en 
casa. 

Con los maestros todo ha resultado 
bien, no ha habido problemas y 
h e m o s  t e n i d o  m u y  b u e n a 
c o m u n i c a c i ó n ,  s o l a m e n t e 
problemas técnicos de nuestra 
parte. Mi hija duró dos meses sin 
salir y me gusta porque ha estado 
ocupada todo el día, y eso es genial 
en la situación actual. 

Nosotros como familia lo hemos 
platicado y nos  sentimos muy 
contentos y  orgullosos del 
Inst ituto Senda,  ya  que no 
e s t a b a n  p r e p a r a d o s  p a r a 
e n f r e n t a r  e s t a  s i t u a c i ó n  y 
rápidamente se adaptaron, los 
niños no perdieron clases. 

Tenemos el ejemplo de otros 
colegios cercanos que vimos que al 
inicio no tenían clases, solamente 
entregaban trabajos, en Senda ha 
sido padre la interacción durante las 
clases en línea, mi hija se puso súper 
feliz cuando vio a su miss y a sus 
amigos en zoom. 

Lydia Celedina Gerardo Beltrán   
Mamá de Mariann Paulette Bazán Gerardo de 4° 
“A” de Primaria

Para  nosot ros  es te  pe r iodo 
homeschooling ha resultado muy 
bueno, ha sido como si fueran al 
colegio, cada uno de mis hijos está 
en su recámara tomando clases, yo 
me he enfocado más en mi hijo de 
1° de primaria. 

Instituto Senda ha sido buenísimo 
para nosotros, a mis hijos les ha 
serv ido mucho y  están muy 
adaptados a su escuela. Mi hija 
mayor cursa  3° de preparatoria y 
desde kínder estudia en Senda, y 
hasta e l  momento no tengo 
ninguna queja del Colegio, somos 
una familia de corazón Senda con la 
camiseta muy bien puesta. 

Durante este periodo ha habido 
m u c h o s  r e t o s  y  l o s  h e m o s 
enfrentado; creo que el principal es 
llevar esto con calma y que cada 
quie cumpla sus responsabilidades. 
Mis hijos han sabido responder muy 
bien, a veces se sienten enfadados  
porque quieren ver a sus amigos 
pero están muy a gusto en casa. 

Es te  enc ier ro ,  cuarentena y 
homeschooling ha dejado muchas 
cosas buenas, nos hemos conocido 
tal cual como somos cada uno y 
aportamos lo mejor que tenemos, 
he visto cómo se comportan mis 
hijos, no ha sido fácil pero le hemos 
echado muchas ganas. Hemos 
vivido más cosas juntos los  5 en 
casa.  Hemos hecho actividades en 
familia. ¡Ha sido bien bonito!

Todas las maestras de secundaria 
son una belleza, sé que no ha sido 
fácil pero veo una gran paciencia en 
todas. Me encanta el trabajo de la 
Miss de español de Santiago, al 
finalizar la clase me envía un correo 
con las tareas, actividades e incluso, 
el libro que utilizará en la clase 
siguiente. 

Yo soy muy exigente con mis hijos, 
considero que todo tiene su tiempo. 
Y veo que Senda quiere padres 
comprometidos, este tiempo lo 
necesita. 

A la comunidad Senda le digo que 
sigamos adelante, no nos demos 
por vencidos, no ha sido fácil este 
tiempo pero volveremos. Yo estoy 
muy agradecida con la comunidad 
S e n d a ,   y a  q u e  s o m o s  u n a 
comunidad muy completa con 
muchas cosas buenas que aportar. 
¡Somos bendecidos! 

Luz Del Carmen Coronel Patiño    
Mamá de Erick López Coronel 2° “A” de 
Secundaria

“Todas las maestras 
de secundaria son 
una belleza, sé que 

no ha sido fácil pero 
veo una gran

paciencia en todas”.

“Instituto Senda ha sido
buenísimo para nosotros, 
a mis hijos les ha servido

mucho y están muy
adaptados a su escuela”.
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Este periodo de homeschooling ha 
sido complicado para mí,  uno de 
los factores es que a mi hija no le ha 
agradado del todo las clases en 
línea ya que extraña convivir con sus 
compañeros y su ambiente escolar. 

El mayor reto para Ángela ha sido el 
no ver a sus amigos y el estar 
encerrada. Desafortunadamente 
parte de nuestra familia enfermó de 
Covid, situación que nos ha hecho 
sentir más difícil este periodo en 
casa. Lo más complicado para mí ha 
sido administrar el tiempo, ha sido 
caótico por todas las actividades 
que tengo que realizar.

Cuando iniciaron las clases en línea 
se me dificultaba mucho hacer que 
mi hija se despertara temprano, se 
levantaba 5 minutos antes de la 
clase; pero ahora he visto en Ángela 
desarrollar nuevas habilidades y 
buenos hábitos como por ejemplo, 
s e  l e v a n t a  t e m p r a n o  p a r a 
ejercitarse, desayuna y está a 
tiempo para empezar su clase en 
línea además, se ha vuelto más 
ordenada en su habitación y más 
disciplinada. ¡Estoy encantada con 
eso!

Respecto a las clases la veo 
i n t e r a c c i o n a r  b i e n  c o n  s u s 
compañeros, algunas clases le 
gustan más que otras como todo. 
La comunicación con los maestros 
h a  s i d o  m e d i a n t e  c o r r e o 
electrónico, por este medio se me 
informa todo. 

A la comunidad Senda le digo “Esto 
también pasará” ,  de repente 
pensamos que esto que estamos 
viviendo no pasará nunca, mucha 
gente ha fallecido, muchas más han 
tenido que despedir personas y 
cerrar negocios pero esto finalizará 
e n  a l g ú n  m o m e n t o ,  n o  l o 
olvidemos.  

Irma Alicia Ríos Núñez  
Mamá de Ángela Aispuro Ríos 2° “B” de 
Secundaria

La estrategia de clases en línea me ha 
parecido una decisión muy atinada, 
mi hijo Guillermo definitivamente es 
muy recept ivo ,  é l  ha  es tado 
trabajando totalmente solo, ya que 
yo sigo trabajando en la empresa, él 
se ha sabido organizar solo a la 
perfección. 

De hecho una de las habilidades 
que he visto que ha desarrollado 
es la administración del tiempo, 
pone su despertador, se levanta, 
desayuna y está a tiempo para su 
clase en línea; al finalizar la clase 
hace sus tareas, sube a la plataforma 
todo solo, hace ejercicio y ya cuenta 
con toda la tarde libre para jugar o 
hacer lo que desee. Antes de este 
periodo yo necesitaba auxiliarlo para 
realizar muchas de esas actividades, 
pero actualmente no he tenido 
problema con él. 

La comunicación con los maestros 
la considero buena, he tenido 
contacto con su tutor; no he tenido 
comentarios negativos respecto al 
trabajo de mi hijo en casa. ¡Estamos 
contentos con todo, no tenemos 
queja!

Sin duda, lo mejor de este tiempo ha 
sido estar en casa todos juntos a 
pesar de que sigo trabajando, poder 
estar más tiempo reunidos ha sido lo 
mejor. ¡A Guillermo también le ha 
gustado estar en casa!

A la comunidad Senda les digo que 
estemos tranquilos y  contentos, 
gracias a dios estamos bien,  esto 
pasará, es una etapa que nos tocó 
vivir y nuestros hijos son muy fuertes 
ellos mejor que nadie han podido 
s u p e r a r  m u c h a s  c o s a s . 
Afortunadamente ellos cuentan con 
muchos conocimientos y están 
habituados mejor que nadie con el 
uso de la tecnología, nosotros como 
padres somos más aprensivos pero 
los niños están poniendo en práctica 
muchas habilidades básicas que han 
aprendido en la escuela. 

“Gracias  a Instituto Senda en 
general y a su área académica. 
¡Deseo que toda la comunidad 
esté bien, les envío bendiciones!”

Celina Eloisa Alvarado Couret    
Mamá de Guillermo Luna Alvarado 1° “A” de 
Secundaria

“La comunicación con
los maestros ha sido

mediante correo electrónico,
por este medio se me 

informa todo”.

Al principio fue complicado, mi hija 
se quejaba un poquito pero ahorita 
la veo muy entusiasmada, le ha 
servido mucho ya que la veo más 
responsable. 

M i  m a y o r  r e t o  h a  s i d o  l a 
conectividad en casa, el internet ha 
fal lado, el la se encuentra en 
homeschool ing y  los  demás 
t r a b a j a n d o ;  e s o  h a  s i d o 
complicado. 

Me ha gustado mucho que ese 
periodo hemos convivido más, 
como familia nos hemos apoyado 
muy bien en todos los sentidos, 
hemos realizado nuevas actividades 
en casa .  Durante la  semana 
tratamos de tener una rutina con 
horarios y los fines de semana 
experimentamos nuevas cosas 
como comidas en el jardín, para 
sentir como si saliéramos a un 
restaurante. 

He v is to  nuevas  habi l idades 
desarrolladas en mi hi ja, por 
ejemplo en la cocina y lo artístico.  
¡Se le ha dado magníficamente 
bien! 

La interacción con las maestras ha 
sido muy buena, siento que ha 
habido más comunicación de parte 
mía que cuando mi hija iba al Senda. 
Mediante correo electrónico veo 
cualquier detalle, me auxilian en 
todo momento.  

Han sido momentos difíciles para 
todos, para muchas familias creo 
que más pero como comunidad 
Senda creo que hemos avanzado. 

Ailyn Tatiana Pérez Guerrero  
Mamá de Dailyn Felix Pérez 1° “B” De Secundaria

34
NO

TI
SE

ND
A 

AB
R-

M
AY

-J
UN

 2
02

0 NUEVAS HABILIDADES 
DESARROLLADAS EN

NUESTROS HIJOS



30
NO

TI
SE

ND
A 

EN
E-

FE
B-

M
AR

 2
02

0

La experiencia ha sido distinta, 
hemos tenido cosas positivas en 
este episodio, lo positivo es que 
hemos podido estar atentos a las 
emociones y síntomas de Victoria 
por ejemplo; cuando tiene tiempo 
libre está haciendo cosas nuevas 
como hornear, leer. La noto más 
paciente más resiliente.

Lo difícil es el no poder salir de casa, 
al  inicio el la se desesperaba 
comentaba que no entendía pero se 
puso el reto y ya después se le 
facilitó, ha ido mejorando.

La veo más dedicada veo que tiene 
más trabajo que hacer, y ha sabido 
administrar mejor su tiempo;  la veo 
ocupada y eso ha sido muy bueno, 
si hubiera estado más libre siento 
que hubiera sido más frustrante 
para ella esta situación. 

La interacción con las maestras 
ha sido buena; mi hija valora y 
aprecia los esfuerzos de sus 
maestros por darles una buena 
clase, ella me comenta que siente 
que para los maestros ha sido 
difícil.

A la comunidad Senda le diría que 
tuvimos el privilegio de que el 
S e n d a  f u e r a  u n a  e s c u e l a 
visionaria y que ya contaran con 
plataformas y portales para 
trabajar en línea;  y cuando llegó 
esta situación emergente, no 
tuvieron que iniciar desde 0 ya lo 
t e n í a  t o d o  y  s o l a m e n t e  l o 
pusieron en acción, es algo que 
debemos de agradecer ya que no 
sentimos un cambio tan fuerte.

Como fami l i a  nos  sent imos 
confiados de la buena escuela y de 
los buenos profesores, que han 
s a b i d o  s a c a r  a d e l a n t e  e s t a 
situación.

¡Instituto Senda, gracias por estar 
siempre a la vanguardia, gracias por 
su preparación!

Cecilia Rivas Bazúa     
Mamá de Victoria Figueroa Rivas 3° “B” de 

Durante este periodo he visto muy 
bien a mi hijo, yo he estado 
trabajando también desde casa y 
nos hemos organizado bien, he 
estado cerca escuchando las clases 
y me han parecido muy bien, lo he 
visto contento.

Hasta la fecha no he tenido 
complicaciones con este modo de 
trabajo en casa, obviamente no es la 
misma dinámica de ir a la escuela y 
ver a sus amigos pero generalmente 
nuestra vida es muy acelerada y este 
tiempo siento que nos ha servido 
para estar más en familia. 

Al inicio de homeschooling sentí 
que les hacía falta realizar actividad 
física, Adrián es muy activo, en 
Senda todos los días hacían 
ejercicio, afortunadamente ahora 
están teniendo dos veces a la 
semana deportes. Se me hace muy 
bien. 

Veo a mi hijo dispuesto, se levanta 
por sí solo, desayuna, se cambia y 
toma sus clases, no lo he visto 
molesto en ningún momento. Le 
pregunté si le ha hecho pesado 
cumplir con las  tareas y me dijo que 
no; inclusive lo he visto más 
interesado en la escuela, sus 
trabajos han mejorado en calidad, 
está muy entusiasmado y  seguro 
de sí mismo, ha tenido muy buenos 
resultados. ¡Se ha dado cuenta que 
si se puede!

Lo que más me ha gustado es estar 
en familia y siento que nos ha 
servido para estar más unidos, yo les 
preparo desayuno, comida y cena. 
Esta etapa sin duda ha sido muy 
buena ¡Yo los estoy disfrutando 
mucho!

La interacción con los maestros es 
muy buena, los veo accesibles. 
Siempre tuve la curiosidad de ver 
cómo eran las clases y la forma de 
trabajar de mi hijo y ahora se me 
cumplió, puedo ver las clases.  
Todos los maestros han hecho un 

gran trabajo, en especial estoy 
enamorada de la clase de italiano. 

Sé que este modo de trabajo no es 
lo ideal, los jóvenes necesitan 
interactuar, mi hijo extraña su 
escuela, sus amigos y el ambiente; 
t e n g o  l a  e s p e r a n z a  d e  q u e 
pasaremos esta etapa y pronto 
estaremos juntos. 

En lo académico los veo muy bien. 
Me da mucha satisfacción ver los 
logros de mis hijos por mérito 
propio. Estoy muy agradecida y 
enamorada de Senda, mis hijos 
están desde Kínder y siento que es 
mi casa. 

Mis  respetos para  todos los 
directivos y maestros, este tiempo 
me ha servido para valorar todo el 
tiempo que hemos sido familia 
Senda, me ha dado tiempo de 
compararlo con otros colegios.

No estábamos acostumbrados ni 
preparados para las clases en línea, 
no es nada fácil; sin embargo Senda 
y sus alumnos sacaron la casta  
rápidamente. 

Le agradezco a la Institución 
porque nunca nos han dejado, 
todos las áreas han estado al 
tanto en todo, se han preocupado 
por los alumnos y padres de 
f a m i l i a ,  i n c l u s i v e  c o n  l o s 
descuentos. Los recomiendo con 
los ojos cerrados.

¡Felicidades Senda!

María Guadalupe Guzmán Carvajal     
Mamá de Adrián Palacios Guzmán 3° “A” de 
Secundaria
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COMO COMUNIDAD SENDA ESTAMOS
PREPARADOS PARA GRANDES DESAFÍOS






