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Bienvenidos sean todos a ésta, la primera edición de 
NotiSenda.

El reto y el obligado camino hacia el cambio 
constante que en nuestras vidas provocó la 
pandemia de Covid-19 desde marzo pasado, sigue 
presente y tan vigente como cuando inició. Hemos 
transitado como surfeando una ola de alta 
intensidad, pasamos a una de menor intensidad y 
ahora al cierre del año con un repunte importante en 
la intensidad de contagio. 

De esta forma, la vida nos manda un mensaje que la 
flexibilidad, la buena actitud y la disposición a 
transformarnos de forma efectiva y asertiva sigue y 
tiene un impacto alto en nuestras vidas; en primer 
lugar, para el resguardo de la vida propiamente y 
después, teniendo la bendición de seguir respirando, 
mantener la buena actitud en agradecimiento para 
encontrar y usar la fuerza interior que todos los seres 
humanos poseemos. El apóstol Santiago nos dijo: “El 
camino es la meta”. A veces nos perdemos en un 
objetivo a mediano o largo plazo, pero debemos 
recordar siempre que el éxito se logra con lo 
construido cada día. Es por eso que las dificultades 
que sus hijos enfrentan en esta modalidad de trabajo 
a distancia, la frustración o preocupación son 
precisamente los instrumentos de crecimiento 
humano acelerado que, al tener que vivirlo sin tener 
la oportunidad de descartarlo, los fortalece en 
espíritu y esa fortaleza es la que los habilita a seguir 
su camino y avanzando. 

El reto de nosotros los adultos es acompañarlos, 
impulsarlos, darles ánimos para que enfrenten la 
situación como es y así venzan el desafío. Cada uno 
tiene una gran fuerza en su interior.

Como institución educativa hemos abrazado este 
cambio, cerramos un ciclo con muy buenos 
resultados y en este verano todo el personal docente 
redobló esfuerzos en capacitaciones y nuestra 
dirección académica siguió implementando mejoras 
importantes en aspectos pedagógicos que, sumados 
al uso de tecnología, múltiples aplicaciones y 
herramientas de comunicación nos permiten seguir 
atendiendo en excelencia a toda nuestra comunidad 
educativa en todos los niveles desde prematernal 
hasta preparatoria. 

La vida de todos continúa, así como la vida escolar de 
nuestros estudiantes, y me da mucho gusto poder 
expresar que el equipo familia-escuela se ha 

Amigos lectores
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fortalecido para dar lo mejor a las personas más 
importantes de nuestra vida: sus hijos... nuestros 
alumnos. 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a toda la 
comunidad Senda que con este esfuerzo 
extraordinario sostiene la filosofía de nuestra 
institución permitiéndonos cumplir nuestra promesa 
formativa: Innovación constante traducida en alta 
calidad EDUCATIVA-FORMATIVA.  

Formamos la mente, el cuerpo, la emoción y la 
conciencia y lo seguimos haciendo en este nuevo 
escenario a distancia.

En esta edición de NotiSenda les compartimos 
algunos aspectos de la vida escolar en estos tiempos 
extraordinarios. Entérate y conoce a Senda, somos 
una institución educativa de primer nivel dedicada a 
servir a los seres más importantes: nuestros niños y 
jóvenes.

SENDA DEJA HUELLA  
 
MDH Claudia Aguilar Enríquez
Directora General



El inicio de clases para mis hijos fue muy bueno, para 
mi hijo pequeño era una nueva etapa por vivir, ya que 
él venía de un Kínder externo, le ilusionaba mucho 
empezar primaria y aún más en la escuela de su 
hermana mayor. 

Las maestras fueron muy buenas, brindaron atención 
personalizada a cada niño, observé que mis hijos se 
adaptaron rápidamente a pesar de este ciclo escolar 
tan diferente, de hecho siento que a la fecha no han 
perdido esa ilusión y entusiasmo. 

El primer día de clases fue muy padre, adaptamos un 
rinconcito con muebles nuevos, computadora y más 
cosas que ellos mismos escogieron. Desde que 
despertamos traté de que fuera casi como una fiesta, 
fue un día especial y emocionante.

Lo que más les gustó a Ángel, mi hijo pequeño fue 
iniciar primaria y que fuera una nueva escuela, le 
gustó mucho conocer a sus amigos y maestras 
nuevas. Ivanna estaba muy feliz, literal, estaba 
encantada de ver a sus mismos amigos del año 
pasado, se sentía un poco nerviosa por conocer a su 
maestra nueva pero una vez que la conoció se sintió 
muy feliz.  

Hasta la fecha no he escuchado un día que no 
quieran entrar a clases, le gusta mucho la modalidad 
de clases en línea, ambos son muy participativos en 
sus clases, y siguen con la misma ilusión del primer 
día de clases. 

¡A mí lo que más me gustó de todo es ver a mis hijos 
contentos!

Andrea Palazuelos Peñuelas
Mamá de Ángel Fortunato Kelly Palazuelos e Ivanna Kelly Palazuelos 
de 1° y 4° de Senda Knowmads Elementary

El primer día de clases fue muy padre, al inicio 
andaba un poco nerviosa pero al mismo tiempo 
entusiasmada y feliz porque iba a ver a mis 
compañeros y maestros, me gustó mucho ver a mis 
amigos del año pasado porque ya los conocía, ya era 
amiga de todos. 

Me acuerdo que no conocía a mis maestras, me 
sentía un poco nerviosa pero después se me quitó, el 
primer día, les hice unas cartitas a mis misses, se las 
guardé para cuando regrese al Senda y las vea.

Las clases en línea me gustan mucho pero extraño 
Senda, los recreos, estar con mis amigos y  maestros.

Ivanna Kelly Palazuelos
Alumna de 4° de Senda Knowmads Elementary 

Me acuerdo que el primer día de clases era tímido, 
ahora ya no, me gusta mucho el Senda y mis amigos.  
Mi clase favorita es la clase de inglés.

Me gusta la clase en línea y mis maestras, en mi 
escritorio tengo muchas cosas para trabajar. 

Ángel Fortunato Kelly
Alumno de 1° de Senda Knowmads Elementary
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Isabella estaba muy emocionada por el primer día de 
clases, me hizo poner fotos de sus compañeros del 
año pasado, si estuvimos un poco tristes porque no 
iniciamos el ciclo de manera presencial pero de igual 
forma estábamos felices. 

Ha sido complicado el proceso de clases en casa, 
más con los niños de kínder que lo que más quieren 
es interactuar con sus amigos. Cuando iniciamos 
cuarentena, nadie estaba listo para esta forma de 
trabajo, sin embargo creo que en Senda lo pudieron 
resolver, ahora que iniciamos ciclo en línea noté más 
la preparación, se notó que se documentaron, que se 
organizaron: y que lograron crear un programa de 
estudios en casa para niños de kínder. 

Ana Gabriela Escobedo Rico
Mamá de Isabella Posadas Escobedo de 3° de Senda Knowmads 
Garden 

Recuerdo que estaba muy nerviosa en mi primer día 
de clases, porque es algo nuevo. Lo que más me 
gustó de ese día fue ver a mis amigos y a  mi miss, 
fueron los mismos compañeros del año pasado. Tuve 
una nueva compañera en clase, se llama Lucy. 

Me gustó ver a mis amigos por la cámara, y me gustó 
el escritorio y los colores nuevos que me compraron. 
Lo primero que haré cuando salga es ir a clases a 
Senda.

¡Lo que más extraño de Senda son los juegos, mis 
amigos y a mis maestras! 

Isabella Posadas Escobedo
Alumna de 3° de Senda Knowmads Garden
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Todo este nuevo modo de trabajo me ha parecido 
diferente y también fácil, sinceramente en el salón de 
clases tenía muchos distractores, platicando con mis 
amigos o con otras cosas, y en casa estoy en mi silla 
observando la pantalla. 

He sentido cambio este inicio de ciclo escolar a como 
finalizamos el ciclo pasado, se me han hecho más 
fáciles las tareas y actividades. Además que al inicio 
todo era nuevo, ahora ya estoy más acostumbrado. 

Lo que más extraño de Senda son las actividades que 
realizábamos, todas las festividades en general. Y de 
mi salón de clases extraño poder platicar con mis 
amigos y maestros, antes podíamos platicar más, 
ahora estamos en clase y es complicado, sin 
embargo a veces los maestros dan un espacio para 
que platiquemos de otras cosas que no sean sólo 
clase. 

Carlos Alejandro Seleme Pauwells
Alumno de 3° de Senda Knowmads Junior High

Este ciclo escolar me ha ido muy bien en mis clases, 
se me ha hecho más sencillo pero también es 
pesado, ya que realizamos muchas actividades y 
contamos con un horario de entrega. Me ha gustado 
estar en casa ya que he practicado más guitarra y he 
realizado deportes con mi papá. 

Este inicio de clases en línea se me hizo tranquilo, una 
parte de mí sabía que íbamos a regresar en línea; ya 
estaba preparado, ya tenía una rutina. 

Lo que más me gusta de las clases en línea de este 
ciclo es que los maestros han encontrado una forma 
en la que podamos convivir más a pesar de la 
distancia,  que se nos haga menos pesado, como 
trabajos en equipo, y así todo resulta más agradable. 

Lo que más extraño de Senda, es poder estar con mis 
amigos, platicar, jugar deportes; simplemente estar 
con ellos. 

Veo que mis maestros están más capacitados que el 
ciclo pasado, esta situación nos tomó a todos por 
sorpresa, pero este inicio de ciclo escolar los veo muy 
preparados  para sobrellevar situaciones.

Santiago Espinoza Guerrero 
Alumno de 3° de Senda Knowmads Junior High





El día en el que celebramos Unity Day mi hija 
Jenedith estaba muy emocionada, todos los días le 
pongo el uniforme de Senda para que tome sus 
clases en línea y ese día le puse su playera naranja, 
eso la emocionó mucho. 

Le expliqué a mi hija de qué trataba esa festividad, le 
dije que es un día en donde todos los niños conviven 
y comparten, a pesar de que este año se celebró en 
casa, los maestros los hicieron sentir en Senda, les 
recordaron las actividades que vivieron el año 
pasado, ya que la mayoría no lo recordaba  e hicieron 
nuevas actividades enfocadas en Unity Day y  
adaptadas a la situación actual. 

Lo que me gusta de esta celebración es que les deja 
enseñanza a los niños, una de ellas es que deben de 
ser solidarios con las personas que los rodean, 
además de la importancia de compartir y tener 
paciencia. 

Recuerdo que en clase de “Elige bien”, realizaron 
dibujos y platicaron sobre el tema.

Jenedith Marisol Vilchis Ontiveros
Mamá de Jenedith Vilchis Ontiveros de 3° de Senda Knowmads Garden

Me acuerdo que ese día me puse mi playera naranja, 
platiqué con mis compañeros por la computadora e 
hice dibujos ¡me gustó mucho! 

Yo prefiero celebrar en Senda, extraño mucho mi 
escuela, los juegos, a las maestras y a mis amigos. Ya 
quiero que acabe la cuarentena, cuando acabe la 
cuarentena iré a Senda a clases y después al cine. 

Jenedith Vilchis Ontiveros
Alumna de 3° de Senda Knowmads Garden

Nosotros vivimos ese día siempre con mucha 
emoción, nos ha tocado disfrutar de la celebración 
años pasados, la semana de celebración por Unity 
Day, recuerdo el día de cierre en donde los niños 
cantan, es muy emocionante me dejó una sensación 
muy bonita. 

Este año desafortunadamente no se pudo vivir de la 
misma forma, sin embargo lo disfrutamos mucho en 
casa, el primer año que se realizó Unity Day en Senda 
yo les compré a mis hijos camisetas y las pinté, a mi 
hija más pequeña no le había tocado y este año se 
puso la camiseta. 
  
Mi hijo mayor está terminando prepa, pero él se unió 
con la misma emoción a la celebración,  una vez le 
tocó cantar una canción en italiano por Unity Day y 
ahora él se las cantó a sus hermanos en casa.

Nosotros damos mucha importancia a las 
celebraciones en casa, ese día lo disfrutamos en 
familia, durante la comida que es cuando estamos 
juntos platicamos y cantamos.

¡Nosotros somos una familia Senda de corazón, nos 
gusta y disfrutamos de cada festividad!

Flor Yolanda Armenta Ríos
Mamá de María Regina y Ximena Cosío Armenta,  4° de Senda 
Knowmads Elementary y 3° de Senda Knowmads Junior High

Unity Day lo vivimos muy bien, desde la mañana mi 
hermana y yo nos pusimos nuestras camisetas que 
nos ponemos cada año y en clase igual, ambas 
haciendo actividades. Mi hermana y yo, estábamos 
muy emocionadas por saber qué actividades 
haríamos este año, todo el día pusimos música y 
cantamos canciones de Unity Day. 

Durante la comida, hablamos de cómo la pasamos 
durante el día, y de cómo hubiéramos vivido este día 
si no estuviéramos en esta situación. También lo 
platiqué con mis amigos, y concluimos que nos 
hubiera gustado vivirlo de una manera diferente, en 
grande como lo hacemos en Senda cada año. 

¡Se hizo lo que se pudo, fue un muy buen día e 
hicimos lo mejor con lo que teníamos al alcance!

Ximena Cosío Armenta
Alumna de 3° de Senda Knowmads Junior High
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Me gustó mucho la cápsula, me encantó cada uno de 
los tips, porque facilita mucho más la vida escolar en 
casa, mucho de los tips ya los llevo a cabo, pero 
nunca está de más reforzarlos. 

Todo lo que comentó en la cápsula me gustó, por 
ejemplo lo de checar un día antes la plataforma y 
tener apto su espacio. 

Las pláticas de Escuela para Padres me encantan,  
siempre me aportan algo nuevo y algo bueno.  No se 
pierdan estas cápsulas y estas pláticas que Senda nos 
brinda porque son de mucha utilidad. ¡Me encantaría 
que hubiera más, pronto!

Ana María Beltrán Sánchez
Mamá de Ana Sofía y César Gael Bencomo Beltrán de 5° y 1° de Senda 
Knowmads Elementary

Hábitos y rutinas
para clases en línea 

La conferencia de escuela para padres estuvo muy 
interesante, la Dra. Eva es muy buena conferencista y 
psicóloga, mi hijo ya ha tomado 2 talleres con ella, y 
en ambos quedó muy contento mi hijo, he tenido 
muy buena experiencia con ella. 

En la conferencia me cayeron muchos veintes para 
mejorar el bienestar de mi hijo, nos brindó muchas 
recomendaciones y sugerencias. Lo que aprendo creo 
que beneficia  no solo a mi familia e hijo sino a la 
comunidad, creo que si más familias participan en 
este tipo de conferencias o talleres todos estaremos 
en la misma sintonía.

A mí me gustan mucho los talleres que Senda pone 
a nuestra disposición, desde que soy mamá Senda no 
me he perdido ninguno, soy de la idea que mientras 
más capacitación para padre tengamos es mejor para 
la educación de nuestros hijos. 

Siento que como padres de familia es muy 
importante que asistamos a los talleres que Senda 
nos brinda, es algo muy personal de cada familia, 
para mi es primordial y prioridad en la vida la 
educación de mi hijo, ¡Debe de ser de lo más 
importante siempre! 

Esperanza Guadalupe Padilla García
Mamá de Manuel Lezama Padilla 3° de Senda Knowmads Garden
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Educar sin
sobreproteger:
Cómo fomentar

la independencia
en mi hijo

por Dra. Eva Angelina Araujo Jiménez.

por MC Alejandra Corrales Borboa

La conferencia me pareció un buen ejercicio de 
reafirmación de actitudes sobre las cuales debemos 
ser más conscientes, porque muchas veces caemos 
en los impulsos y las emociones al momento de 
querer tratar a nuestros hijos, y dejamos por un lado 
aspectos racionales. 

Considero muy bueno escuchar y aprender  ideas y 
técnicas que nos permitan ser mejores padres. En la 
conferencia aprendí lo importante que es dejar que 
ellos mismos exploren y se equivoquen y de pronto 
batallen un poquito, eso los hará ser mucho más 
capaces como seres humanos.

Es muy importante y nuestra responsabilidad como 
padres, educarlos y permitirles a nuestros hijos 
conocer el mundo real, creo que a veces con la 
finalidad de evitar que les suceda algo, y querer 
brindarles una vida placentera los sobreprotegemos 
y eso los lleva a no comprender y adaptarse al 
mundo real. 

A todos los padres de familia Senda les digo que 
siempre hay que estar abiertos y dispuestos a nuevos 
métodos y estrategias para inferir en la educación de 
nuestros hijos de la mejor manera, siempre es 
importante estar actualizados pero por la situación 
que vivimos actualmente es aún más importante. 

¡Cuidemos la salud emocional y el adecuado 
desarrollo intelectual de nuestros hijos! 

Arturo Ramírez Villa Velázquez
Papá de Ángela Ramírez Cuevas de 2° de Senda Knowmads Elementary





Para los más pequeños tenemos nuestro ya conocido 
Book Club, donde una vez a la semana tenemos una 
cita con un cuento que puede ser en español o 
inglés. Conjuntamente tenemos durante la sesión 
una serie de juegos o actividades sencillas que 
buscan reforzar la comprensión lectora de cada uno 
de nuestros niños.

En primaria tenemos el club de cuento “Historias de 
papel” y el “Club de los fabuladores”, donde además 
de leer historias nuevas cada semana, nos 
adentramos asimismo en temas de literatura, 
comenzando con las partes del cuento, hasta llegar a 
los géneros literarios. Realizamos también ejercicios 
de escritura creativa, manualidades con un tema 
referente al cuento, práctica de lectura en voz alta y 
actividades para reforzar lo aprendido en clase de 
español. 

Ingrid Vanessa Luna Pérez
Biblioteca

La lectura no solo nos lleva a conocer nuevos 
mundos u otros tiempos de épocas remotas o por 
venir, no es solo una salida rápida de la cotidianeidad. 
Es también un auxiliar en el desarrollo cognitivo y 
emocional de los más pequeños. Es la mejor manera 
para estimular la imaginación, mejorar el lenguaje, 
desarrollar la capacidad de concentración y la 
memoria, nos ayuda también a aprender cosas 
nuevas, ya que enriquece nuestra cultura.

Es por eso que en Senda siempre nos hemos 
interesado por fomentar en los niños el hábito de la 
lectura, esto a través de diversos programas y 
eventos que se han ideado especialmente para ellos, 
como lo son “Senda lee conmigo”, “Reto lector” entre 
otros, que podemos encontrar periódicamente 
durante el ciclo escolar. Sin embargo, creo que no 
había existido un acercamiento tan directo al mundo 
de la literatura como lo están teniendo hoy en día 
nuestros alumnos gracias a sus clases con biblioteca.

Tras las circunstancias que acontecen se ha abierto 
un espacio para que los niños puedan tener una 
reunión semanal con el maravilloso mundo de la 
lectura. Dichas reuniones han recibido el nombre de 
“Clubes de biblioteca”.

SENDA
TRANSPORTA

LA IMAGINACIÓN
LITERARIA

SIN SALIR DE CASA 
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Me llamo Jesús Eduardo Lara Flores.

Actualmente estoy estudiando Negocios 
Internacionales en la Universidad Anáhuac Campus 
Querétaro.

Fui alumno del Instituto Senda por un total de 6 
años, divididos en dos periodos: 3 años en Kínder y 3 
años en la prepa.

El recuerdo más agradable de mi estancia por el 
Senda sin duda es el cómo influyeron los maestros 
en mi persona, ya que no solo son maestros que van 
y enseñan a sus alumnos, sino que también son 
grandes seres humanos y obviamente las risas con 
mis amigos en los pasillos.

En el Senda a nosotros nos enseñaron a ver las cosas 
y al mundo de una manera distinta, más realista y a 
tener una gran visión de todas las cosas, dentro y 
fuera de la escuela. Creo que esto es algo que 
diferencia a los exalumnos del Senda a los egresados 
de otras escuelas.

Lo que aprendí y viví en el Senda sin duda se refleja 
hoy en día en cómo soy con las demás personas, en 
cómo las trato y en cómo convivo con ellas, ya que la 
escuela me fomentó mucha unidad y respeto por los 
demás.

WHERE ARE THEY NOW?
JESÚS EDUARDO LARA FLORES

Mi experiencia en el Senda influyó muy directamente 
en la elección de mi carrera, ya que en particular, el 
profesor Xico Castro nos escuchaba y nos trataba de 
aconsejar y hablar acerca de sus experiencias 
pasadas a todos para que así nos sintiéramos más 
familiarizados con las carreras de la uni, él fue gran 
parte de esta decisión. 

A mis papás quiero darles las gracias infinitas por 
confiar en un proyecto que en su tiempo era 
relativamente "nuevo", y que ha ido creciendo a pasos 
agigantados. Gracias por siempre apoyarme con la 
mejor educación y por siempre querer buscar lo 
mejor para mi en todo momento, los amo y les 
dedico todos mis logros.
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Soy Paulina López Coronel.

Estoy estudiando la licenciatura de Comunicación, 
Publicidad y Mercadotecnia en la universidad 
Panamericana, en Guadalajara, Jalisco. 

Fui alumna del Instituto Senda durante 15 años, cursé 
desde 1° de kínder hasta 3° de prepa.

El haber creado amistades inigualables que hasta el 
momento siguen conmigo, la convivencia en cada 
momento de clases, los eventos y sin duda alguna 
los viajes que se organizaban para nuestras 
graduaciones, son los recuerdos más agradables que 
guardo de mi tiempo en el Instituto Senda.

El compañerismo y la unión que se crea como un 
vínculo familiar en la Comunidad Senda, el empeño 
de siempre hacer algo nuevo y retarte con cosas 
nuevas teniendo en mente que siempre puedes más, 
es lo que considero diferencia a los exSendas de los 
egresados de otras escuelas.

Lo que aprendí y viví en el Senda, se refleja hoy en 
día en mis valores y principios, ahora sé que siempre 
puedo y que el camino correcto es conseguir y 
retarme a lo que me propongo. 

El tomar la decisión de qué carrera iba a elegir fue 
una de las decisiones más importantes que he 
tomado en toda mi vida. El tener de mi lado la 
experiencia Senda y poder tomar decisiones junto 
con mi institución me hizo sentir más segura, ya que 
en Senda Knowmads High Schoool en todo 
momento me apoyaron y me ayudaron a tomar la 
mejor elección, teniendo tiempo y materias para 
saber qué es lo que quería para mi futuro. 

Les doy las gracias a mis papás por haber tomado la 
decisión de ser parte del Instituto Senda, fue la mejor 
decisión que pudieron tomar para mi camino escolar, 
me dieron amistades incomparables, maestros que se 
recuerdan, las enseñanzas para toda la vida y más 
que nada me dejaron dejar una huella imborrable en 
esta institución que guardará con mucho cariño el 
resto de mi vida. Disfruté cada momento, aproveché 
cada oportunidad. Sin duda alguna me permitieron 
tomar las mejores decisiones estando en esta 
institución que sé que me ayudarán en mi futuro.

WHERE ARE THEY NOW?
PAULINA LÓPEZ CORONEL
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Mi nombre es José Pablo Gallegos Zúñiga.

Actualmente estoy estudiando Mercadotecnia y 
Estrategia Creativa en la Universidad de Monterrey 
(UDEM).

Fui alumno del Instituto Senda por 3 años, durante 
toda la preparatoria. Soy egresado de la 2a. 
Generación de Senda Knowmads High School.

El recuerdo más agradable que tengo de mi 
experiencia en la prepa del Senda es el tiempo que 
pasaba con mis compañeros en la cafetería y nos 
poníamos a platicar sobre lo que íbamos a hacer 
después de la escuela.

Debido a la pandemia que actualmente estamos 
viviendo, no he podido conocer tanto a mis 
compañeros de clase de la universidad. Sin embargo, 
las personas que he conocido me han demostrado 
que son muy buenos en el trabajo en equipo.

El Instituto Senda me ayudó a ser más dedicado, lo 
importante que es la comunicación y el trabajo en 
equipo.

Mi experiencia en Senda Knowmads High School 
influyó por medio de actividades que me hicieron mis 

WHERE ARE THEY NOW?
JOSÉ PABLO GALLEGOS ZÚÑIGA

maestros y algunos tests vocacionales, a que eligiera 
mi carrera profesional.

A mis padres les agradezco por haberme metido al 
Senda  y por haberme dado la oportunidad de 
conocer a muchas personas increíbles, tanto 
maestros como compañeros. 
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El arte siempre ha sido un 
medio de comunicación del ser 
humano, por ello es importante 
fomentar las expresiones 
artísticas a temprana edad. En 
Senda las clases de Arte, 
Estudiantina y Cantos y Juegos 
se  complementan  para 

favorecer el desarrollo integral de los alumnos, 
durante las clases pueden expresar sus sentimientos 
y emociones a través del baile, la música y los 
sonidos mientras juegan. También se favorecen la 
imaginación y la creatividad al manipular diferentes 
materiales.

La educación a distancia ha implicado nuevos retos, 
no obstante, nos ha dejado muchas satisfacciones, 
hemos podido darnos cuenta que los alumnos a tan 
corta edad han desarrollado autonomía e 
independencia.

Las clases de Arte y Cantos y Juegos son impartidas 
desde Prematernal hasta 3°K una vez por semana 
cada una, durante este tiempo los alumnos no solo 
aprenden y se divierten, también los ayuda a enfocar 
sus emociones y temores que mediante palabras no 
son capaces de expresar.

Por otra parte, la clase de Estudiantina es exclusiva de 
3°K, es un proyecto que favorece en desarrollo del 
autodominio, la memoria y el oído musical, 
adquiriendo una genuina disciplina (rutina) misma 
que le servirá para concentrarse o enfocarse en otros 
aspectos de su vida.

Sin duda el programa artístico de preescolar está 
muy bien diseñado para favorecer los saberes de los 
alumnos, enriqueciendo sus mentes y espíritus.

Sandy Grissel García Arias
Maestra de Arte de Senda Knowmads Garden

A TRAVÉS
DE LAS ARTES

NUESTROS NIÑOS
EXPRESAN SU

IMAGINACIÓN Y
SU CREATIVIDAD
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En Senda Knowmads Garden, 
contamos con una plataforma 
LMS desde hace 5 años. Todos 
l o s  r e c u r s o s  f u e r o n 
seleccionados y diseñados por 
colaboradores Senda acorde a 
las necesidades y metodología 
propias del Instituto. Hasta el 
ciclo escolar pasado nuestra 
p l a ta fo rma  hab í a  s i do 
únicamente de uso interno, para 

los docentes. Pero a partir de este ciclo escolar se 
apertura también para alumnos y padres de familia, y 
ha sido una herramienta a través de la cual hemos 
podido poner al alcance de nuestras familias todas 
las actividades y recursos que se abordan cada día. 

Cada curso está organizado en 2 secciones: una 
primera sección con elementos semanales, que 
contiene los avisos e información relevante de ese 
grupo, reconocimientos, y los FUN-damentals, que 
son las actividades que en Senda se realizan 
diariamente en todos los grupos; y otra sección por 
día, en la que los padres encontrarán las clases que 
tendrán sus hijos, tanto de Español, Inglés y Clases 
Especiales. En ella nuestras familias pueden ver la 
programación de las actividades que realizarán sus 
hijos y consultar qué materiales necesitarán. Hemos 
incluido también un apartado para entrega de 
evidencias el cual es  muy sencillo de utilizar y facilita 
a los padres el envío de las actividades y ejercicios 

que sus hijos realizan como tareas; y otro apartado 
denominado “Self Learning” en el cual pueden 
encontrar actividades lúdicas para propiciar en 
nuestros niños el autoaprendizaje, en el que a través 
de juegos interactivos ponen en práctica sus 
conocimientos y habilidades, refuerzan los 
contenidos vistos en clase y se divierten en su tiempo 
libre. 

Una de las grandes ventajas de contar con 
plataforma propia es que permite a aquellas familias 
que por alguna razón tienen dificultades para 
conectarse a las sesiones de clase, puedan trabajar 
de manera asincrónica de acuerdo a sus propias 
necesidades y tiempo disponible.

Para Senda y para nosotras como maestras, tener la 
plataforma al alcance de nuestras familias, significa 
un gran logro. Senda siempre se ha caracterizado por 
estar a la vanguardia en la educación.

Amparo Judith Ramos Heredia
Maestra de 3° de Senda Knowmads Garden

APRENDIZAJE MULTIMEDIA
DESDE LA EDAD PREESCOLAR

18



Para nuestra institución la actividad física es un 
elemento esencial en el proceso formativo de 
nuestro alumnado, es bien sabido por todos que por 
medio del movimiento se mejora la salud física, 
afectiva, motriz, social y cognitiva. La actividad física 
libera un gran número de sustancias que regulan 
cambios estructurales y funcionales en el cerebro y 
en el sistema nervioso, lo cual trae beneficios en el 
aprendizaje y la memoria. 

Estamos convencidos que la actividad física es para 
nuestros alumnos y alumnas indispensable para 
contrarrestar el estrés, y canalizar la energía 
acumulada originadas como resultado de las 
restricciones emitidas por el confinamiento del 
COVID-19 en sus organismos y en todos nosotros.

Sabiendo de la importancia de la actividad física y 
deportiva, para nuestra institución es de suma 
importancia mantenerlos en constante movimiento 
durante la semana. 

La actividad física matutina se realiza durante tres 
días a la semana en la cual, mediante actividades 
planificadas se desarrollan las capacidades físicas y 
motrices.

PARA LA SALUD Y BIENESTAR
LA ACTIVIDAD FÍSICA
IMPORTANCIA DE

Asimismo, las selecciones deportivas continúan con 
sus entrenamientos deportivos durante tres días a la 
semana en la cual, mediante actividades enfocadas a 
cada deporte desarrollan sus capacidades físicas y 
fundamentos técnicos.

La gimnasia tiene entrenamientos durante cinco días 
a la semana donde nuestras deportistas trabajan 
muy intensamente su desarrollo físico y técnico de 
sus rutinas.

DATO:
Selecciones deportivas que llevan a cabo sus 
entrenamientos vespertinos:

10 Selecciones de futbol (ambas ramas).
10 Selecciones de baloncesto (ambas ramas).
4  Selecciones de voleibol (femenil).
2  Selecciones de beisbol (varonil).
13 Seleccionadas de gimnasia (femenil).

LEF José Ariel Guerra López
Coordinador Educación Física y Deportes
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“Educar la mente sin educar el corazón no es educar 
en absoluto”.  Aristóteles

Conscientes de la importancia de formar 
integralmente a nuestros alumnos, nuestro modelo 
Senda, contempla el Programa General de 
Formación que abarca la Dimensión Espiritual y el 
Desarrollo Humano como ejes centrales de atención.

Promover y fortalecer las virtudes y valores humanos 
en nuestros niños y jóvenes, desde sus primeros años, 
así como enriquecer su relación con Dios, consigo 
mismos y con los demás, los habilita y fortalece 
como personas íntegras, plenas y asertivas para 
cualquier reto que les presente la vida.
Por ello, los programas y actividades orientados a 
este aspecto formativo son esencialmente 
vivenciales y reflexivos,  y atienden un objetivo 
particular:

1. ELIGE BIEN 
Es un programa permanente, que tiene el propósito 
de desarrollar en los alumnos habilidades de 
socialización, que favorezcan la sana convivencia y la 
solución de conflictos, en un ambiente de paz y 
respeto. Las habilidades medulares que se trabajan 
en este programa son: Sensibilización/Empatía, 
Manejo de emociones/Autocontrol, Responsabilidad 
y Solución de conflictos. Se imparte a través de 
sesiones semanales, talleres, actividades de 
integración y convivencia, y celebraciones por una 
cultura de paz como “Unity Day” en la que 
participamos personal, alumnos y padres de familia.

2. TALLERES FORMATIVOS
Estos talleres están orientados a generar conciencia y 
acciones sobre: autoconocimiento, autoestima, toma 
de decisiones asertivas, clarificar y reforzar valores, 
autodominio, actitud responsable hacia sí mismo y su 
entorno. 

3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LABOR 
COMUNITARIA
En estas actividades los alumnos brindan apoyo a 
grupos vulnerables, además de poner en práctica 

habilidades y valores como: Compromiso Social, 
Solidaridad, Empatía, Trabajo en equipo, Creatividad, 
Planeación y organización.

4. COLECTAS 
El programa de colectas tiene el objetivo de 
fomentar la cultura altruista en nuestra comunidad 
educativa, a través de acciones dirigidas al apoyo de 
Instituciones de beneficencia y/o otras causas o 
personas en condición vulnerable. Estas colectas se 
implementan en diversos meses del ciclo escolar.

5. SERVICIO SOCIAL: 
“Por el aprender a dar, más que por el recibir”
Este programa cubre el propósito de generar y 
fortalecer el Espíritu de Servicio y Emprendedurismo 
en nuestros alumnos de secundaria y preparatoria, 
mostrando una actitud comprometida con su 
comunidad y poniendo al servicio de la misma sus 
habilidades, competencias y valores.

6. ESCUELA HERMANA
Dentro de las actividades dirigidas a fomentar la 
formación de conciencia y compromiso social en 
nuestros alumnos, hemos abrazado el programa 
“Adopta una escuela”, y desde hace 15 años hemos 
apoyado a escuelas hermanas de recursos limitados 
que han requerido este abrazo solidario de Senda. La 
“Carrera anual con corazón Senda”, también ha sido 
realizada a favor de esta causa en sus dos últimas 
ediciones. Este vínculo Senda-Escuela hermana ha 
sido una experiencia muy gratificante para nuestros 
alumnos, dado que han tenido la oportunidad de 
convivir y conocer a estos niños que reciben su 
apoyo.

7. CLASES DE FORMACIÓN ESPIRITUAL Y HUMANA
Se imparten de manera semanal, en nivel preescolar 
y primaria, teniendo como objetivo desarrollar y 
fortalecer su relación con Dios,  ampliar su 
conocimiento  sobre  la  fe  católica  y  el 
enriquecimiento de valores.
En este apartado, es importante mencionar que 
Senda es un colegio Laico, de inspiración católica. Por 
ello, aun cuando nuestro programa contempla 

CRECIENDO
EN SENDA
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actividades propias de la fe católica, éstas no son 
impuestas y los alumnos que profesan otra religión 
también se expresan y se respeta su fe.

7. RETIROS ESPIRITUALES
Esta es una de las actividades totalmente vivencial 
que cubrimos para el crecimiento espiritual, y va 
dirigida a alumnos de 6to. de primaria, 3ro. de 
secundaria y alumnos que se encuentran en 
preparación para su Primera Comunión. Es una 
experiencia muy significativa y profunda para 
nuestros alumnos.

8. MISAS ESPECIALES Y ORDINARIAS 
Las celebramos una por mes con el objetivo de vivir y 
compartir en comunidad estos espacios de oración, 
atendiendo nuestras necesidades espirituales a 
través de la celebración eucarística. Estas misas son 
celebradas por el capellán que ha sido asignado para 
dar atención a nuestro colegio.

9. ACTIVIDADES DE TIEMPO LITÚRGICO
De igual manera, estas actividades son consideradas 
para celebrar y enriquecer nuestra Fe, con una 
participación plena, consciente y activa como fieles 
de la iglesia católica (actividades de tiempo de 
Adviento, Cuaresma, Pascua, etc.).

10. PREPARACIÓN PARA SACRAMENTOS
Es un curso de preparación (de 10 meses) para los 
alumnos que deseen recibir los sacramentos de 
Primera Comunión y Confirmación. Este programa de 
catecismo de nuestro instituto está avalado por el 
Obispado y se actualiza alineado al programa de 
evangelización de la Diócesis. Se complementa y 
enriquece con actividades vivenciales Senda. 

Atender a nuestros niños y jóvenes en todas sus 
dimensiones, es darles la oportunidad de descubrirse 
para desarrollar la mejor versión de sí mismos y brillar 
con luz propia. En Senda estamos contigo y nos 
sumamos en esta hermosa labor que tienes como 
padre en la formación de tus hijos.

“La Educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar al mundo”. Nelson Mandela

MTH Piedad del Carmen Tafoya Moreno
Coordinación de Formación y Psicopedagogía

COMPETITION 2020-2021

Emmanuel Alonso
Hurtado Zatarain
"A Time Adventure”

Regina Romero García
"The Reunion”

Isabella Reyes Armenta
"The Scary Museum”

María Alejandra
Cázarez González
“Laila And The Last Diamond”

Mariana Pimienta Manjarrez
"The Love Box”

Aiko Kirei Monobe Zamora
“The Dreamer”

5th Grade 6th Grade

nd.2

rd.3

nd.2

rd.3



Durante esta contingencia 
sanitaria,  Instituto Senda del Río 
ha enfrentado de la mejor 
manera el reto  que plantea la  
educac ión  a  d i s t anc i a . 
Actualmente estamos viviendo 
un cambio radical  en la 
educación, ya que nuestros 
alumnos están aprendiendo 
desde casa.

Como maestra de inglés de Instituto Senda es mi 
prioridad realizar actividades  que brinden  confianza 
y seguridad a mis alumnos en el uso del idioma 
Inglés, así como implementar diversas estrategias  
que les permitan  desarrollar las habilidades 
lingüísticas: hablar, leer, escuchar y escribir en dicho 
idioma.

En cada una de mis clases tomo en cuenta las 
necesidades de aprendizaje e intereses de mis 
alumnos propiciando  un ambiente que los  motive  
y apoye  para continuar  su proceso de aprendizaje 
conforme a los programas de estudio.

Utilizo diversos recursos didácticos,  como la 
plataforma de nuestro Instituto Senda, en donde los 
alumnos y padres de familia  tienen acceso a las 
actividades y temas desarrollados durante la clase, 

videos, ligas interactivas, ejercicios de práctica, 
materiales de preparación para certificaciones de 
Cambridge. El uso de la plataforma ha  favorecido 
enormemente  la obtención de  logros significativos 
en sus aprendizajes.

Considero  que promover  el esfuerzo individual de 
mis alumnos  y su formación de valores como la 
responsabilidad y el respeto, facilitan el cumplimiento 
de sus tareas escolares, les genera confianza y 
tranquilidad, permitiéndoles tener un mejor 
desempeño académico. 
  
Es necesario destacar que la comunicación clara y 
oportuna que he tenido con los  padres de familia  
ha sido  fundamental en el aprendizaje del idioma 
inglés de mis alumnos. Me siento muy satisfecha de 
sus logros  y el desarrollo de sus  capacidades como 
creatividad, comunicación y razonamiento.

Mizraim Nohemy López Monárrez
Maestra de Inglés de 2° y 5° de Senda Knowmads Elementary

EL USO DE
LA PLATAFORMA

COMO UN RECURSO DIDÁCTICO
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Este nuevo ciclo nos ha traído 
infinidad de retos a toda la 
comunidad Senda, retos que 
nos ayudan a aprender y crecer, 
me considero afortunada de ser 
maestra ya que es una labor 
que  me  permite  segui r 
enseñando desde casa a mis 
niños y a la vez cuidar su salud, 
que es lo más importante.

Una de las variantes que me tenía con muchas dudas 
era la comunicación, como estar en sintonía al 
momento de la clase y tener un “sitio en común” 
donde pudiéramos llevar a la par el trabajo. Este ciclo, 
Instituto Senda ha desarrollado una plataforma 

educativa muy innovadora “Senda Knowmads 
Elementary” que me permite a mí como maestra 
plasmar el contenido de mis clases día a día, 
incluyendo además espacios que permiten la 
comunicación entre alumno y docente, mantener a 
los padres de familia al día con la información 
semanal, una plataforma que además es muy 
llamativa y alegre para el alumno, sobre todo de fácil 
manejo, en cuanto al manejo siempre tuve la 
seguridad que mis alumnos con solo explorar 
entenderían el funcionamiento, son una generación 
que vienen con “chip” integrado a la tecnología por lo 
que esta nueva herramienta ha sido para ellos su 
nuevo útil escolar.

En mi experiencia como maestra durante este ciclo 
escolar me he dado cuenta como los niños están un 
paso adelante en la clase, preparados con material 
del día, incluso antes de iniciar a desarrollar la clase 
me comentan que actividades realizaremos, que 
páginas vamos a trabajar, comparten con sus 
compañeros que actividad deberán enviar como 
evidencia, les gusta explorar y ver que actividad en 
línea realizaremos, que videos serán de la clase. 
Todas estas acciones me dan una satisfacción 
enorme como maestra ver a mis alumnos tan 
involucrados tanto los de 1er grado como de 3er 
grado, mostrando un gran interés sobre la clase. 

Lo anterior es solo uno de tantos beneficios que he 
vivido con esta nueva herramienta, a mí me permite 
llevar un registro en línea de evidencias y tareas 
enviadas por mis alumnos a través de plataforma en 
la cual puedo incluir retroalimentación a cada uno de 
ellos. 

Todo cambio lleva novedades durante la marcha y 
“Senda Knowmads Elementary” me ha permitido 
tener un canal de comunicación y enseñanza con mis 
alumnos y padres de familia en esta modalidad a 
distancia.

Carolina Simental Castillo
Maestra de Inglés de 1° y 3° de Senda Knowmads Elementary

SENDA KNOWMADS
ELEMENTARY

Plataforma Educativa



En la actividad me tocó interpretar a Madero, me 
pareció muy padre la actividad, me sentí muy bien que 
me eligieran. 

La mejor parte sin duda fue el vestuario,  fue divertido 
cuando me dibujó un bigote mi mamá, el año pasado en 
el homenaje del 20 de noviembre interpreté a Miguel 
Hidalgo, este año fue muy diferente, el año pasado 
practicábamos en el salón y en esta ocasión 
practicamos solos en casa y lo hicimos en reunión de 
zoom.

La verdad no pensé que hiciéramos una actividad y me 
dio gusto que si lo hiciéramos, al inicio del video me 
puse nervioso, pensé que iba a ser más difícil y no fue 
así. ¡Espero que me vuelvan a elegir el próximo año!

Fue un día diferente, pero extraño hacer estas 
actividades en Senda, ¡extraño mucho ver a mis amigos!

Emiliano Estolano Martín
Alumno de 6° de Senda Knowmads Elementary

Estuvo muy divertido, me gustó mucho hacer esta 
actividad, cuando recién empezamos estaba un poco 
nerviosa porque me sentía insegura con mis diálogos, 
pero andaba muy feliz porque era una actividad de la 
historia de México, y me sentí muy importante al 
representar un personaje.

No fue difícil hacerlo, me sentí segura estando en mi 
casa, y la verdad nos coordinamos muy bien, cada uno 
tenía su turno. El año pasado participé en el homenaje 
pero diciendo el juramento a la bandera, no me tocó ser 
un personaje, sin embargo fui parte del evento. 

De Senda extraño a las personas que hay ahí, los 
eventos y actividades que hacemos en cada época, este 
año ha sido todo en casa. 

Sara Antonini García
Alumna de 6° de Senda Knowmads Elementary

Yo representé a James Creelman, el periodista 
estadounidense, cuando grabamos el video fue muy 
divertido, tardé un poco aprendiendo los diálogos ya 
que estaban un poco largos, pero salió muy bien.

Este homenaje fue la primera vez que participé, me 
sentía un poco nervioso, pero me gustó el personaje 
que interpreté. Mi familia vio el video en el Facebook de 
Senda y me felicitaron. 

Las festividades en casa han sido menos divertidas que 
en Senda. Extraño a mis amigos y maestros y la comida 
que compraba en la tiendita. ¡Espero pronto poder 
regresar a Senda y salir de viaje! 

Tomás Eduardo Payán Saavedra 
Alumno de 6° de Senda Knowmads Elementary

Yo interpreté a Emiliano Zapata, fue la primera vez que 
participé en un homenaje del 20 de noviembre, sentí 
muchos nervios de que me eligieran pero intenté 
organizarme, no fue nada de difícil aprenderme los 
diálogos.

La verdad que me sentí más aliviado de que fuera en 
línea porque me daba nervios que se rieran de mí en 
persona y no fue así. 

Mi parte favorita  fue el vestuario, la miss le mandó foto 
a mi mamá y ella encontró todo a la perfección. 

Una anécdota acerca de la participación fue que una de 
las miss que nos organizaron me dio el día en que 
participaría, y me preparé, tardé un poco en vestirme 
porque eran muchas prendas y ya que estaba listo me 
dijo que era hasta el día siguiente la grabación. Me sentí 
un poco decepcionado, pero lo bueno que ya tenía 
práctica en cómo personificarme. 

Lo que más extraño de Senda, es ir a clases y ver más 
gente. Además que se me hace más fácil  trabajar ahí, lo 
bueno es que en casa trabajo una hora menos. 

Daniel Alfonso Silva Ortiz  
Alumno de 6° de Senda Knowmads Elementary

Yo fui Porfirio Díaz, me sentí muy bien que la maestra 
me hubiera elegido a mí para ser un papel tan 
importante en una obra, sentí nervios de equivocarme, 
pero salió muy bien. 

El año pasado participé en la obra de la Independencia, 
fue diferente este año porque fue en línea debido a 
pandemia, fue raro ensayar solo y algo difícil para 
coordinarnos, pero salió bien. 

Los diálogos los aprendí en una semana,  mi parte 
favorita fue expresar lo que el presidente dijo, hacer un 
papel bueno. Me gusta mucho la historia y más la de 
México, por eso me gustó mucho esta actividad. La 
parte más difícil fue que había muchas palabras 
complicadas y un párrafo largo.

Extraño muchos a mis amigos, maestros y los salones.

Jorge Emilio Ayón Cázares   
Alumno de 6° de Senda Knowmads Elementary

Es mi primer ciclo en Senda, yo vengo de Guadalajara, 
en donde también hacía homeschooling. Las clases en 
línea en Senda me han parecido muy bien y diferentes, 
por ejemplo me gusta que son diferentes las maestras 
que veo. 

En el evento del 20 de noviembre me tocó ser 
entrevistador, me pareció una actividad interesante y 
divertida. Los diálogos me parecieron normales, o 
difíciles, había algunas palabras que no entendía pero 
los aprendí. 

Las festividades en casa me han parecido padres, han 
sido diferentes pero entiendo que Senda trata de hacer 
lo más similar en casa, y está funcionando. 
¡Espero pronto conocer Senda!

Ugán López Meza    
Alumno de 6° de Senda Knowmads Elementary



La música como tal siempre ha 
servido a la búsqueda del 
conocimiento de lo terrenal y lo 
espiritual, desde los tiempos de 
las  musas  la  música  ha 
funcionado para encontrar 
respuestas a lo que en lo 
co t i d i ano  no  podemos 
vislumbrar, ha servido a los 
grandes eruditos de todos los 
tiempos,  así  como se ha 

codeado con los seres más creativos, la música no 
discrimina razón, posición social, o estatus todo te 
brinda y a cambio pide solo dedicación. 

Todo esto sucedía mucho antes de siquiera pensar 
que la música tenía tantas funciones a nivel 
neurológico, simultáneamente al momento de tocar 
un instrumento trabajamos ambos hemisferios del 
cerebro y las zonas del lenguaje, así como de la 
emoción son las que se activan cada que 
interpretamos alguna melodía. Esto impacta de 
manera directa al desempeño de cualquier persona y 
aún más en la formación de los pequeños. Dentro de 
los usos más comunes que se puede aplicar es en el 
pensamiento lógico matemático, dado que la música 
es un rompecabezas matemático en el cual debes de 
encontrar la estructura adecuada para que suene 
bien, y así como en las matemáticas poder 
reestructurar y reorganizar para generar la más 

compleja de las fórmulas que nos puedan hacer erizar 
la piel al momento de escucharla.

Por ello, las clases de música en Instituto Senda 
forman parte del modelo académico (talleres de 
artes) puesto que, desde la parte formativa, la música 
genera no solo curiosidad y una forma de 
pasatiempo, estimula el razonamiento, la apreciación, 
así como las capacidades motrices finas que nos 
ayudan al sano desarrollo y equilibrio. 

En el taller de música se trata de mantener un 
equilibrio entre la cuestión práctica y teórica de la 
materia, dado por el tiempo que se tiene disponible, 
se busca encontrar la forma de generar interés en el 
instrumento y poder llevarlo más allá, aparte de 
generar una nueva habilidad de entretenimiento.

Como conclusión la música es el punto de encuentre 
generado entre la pasión, el lenguaje y la lógica, 
todos podemos tocar un instrumento y ser diestros 
en ellos, se fomenta la disciplina la paciencia y la 
práctica, para poder llegar a un objetivo, y como 
muchos han encontrado y encontrarán, sea el 
instrumento que sea, una forma diferente de 
comunicación.

Emmanuel Sanz Salas
Maestro de guitarra de Senda Knowmads Junior High

LA MÚSICA, FAVORECE LA ACTIVIDAD NEURONAL
Y ACTIVA LA PARTE DEL CEREBRO RELACIONADA

CON LA LECTURA Y LAS MATEMÁTICAS
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A TRAVÉS DE
LA PINTURA
SE PROMUEVE
LA CAPACIDAD
PARA TOMAR
DECISIONES
Y PLASMAR
SUS IDEAS

Mi  nombre  es  Alma  Aída  
Valle  Mosqueda,  responsable  
del  taller  de  pintura  que  se  
imparte  en  secundaria. He  
laborado  en  nuestra  querida  
escuela  por  28  años  
consecutivos  y,  por  la  gracia  
de  Dios, muy  contenta  y  
satisfecha  de  los  logros  y  
aprendizajes   que   los  
estudiantes  adquieren en  

cada  sesión  de  trabajo.

En  este  ciclo  escolar, debido  a  la  pandemia, estoy  
dando  clases  a  través  de  la  plataforma  de  
Zoom. En  un  principio, juzgué  que  sería  difícil  
ayudar  a  los  alumnos  para  que  aprendieran  a  
pintar; sin  embargo, poco  a  poco  hemos  
avanzado  a  través  de  las  técnicas  y  
conocimientos  básicos  para  el dibujo como  el  
trazo, el  degradado  y, actualmente,  el  pintar  con  
acuarela. La  dinámica  que  sigo  es  explicar  el  
aprendizaje  esperado, el  objetivo  y  la  meta  a  
lograr. Enseguida, muestro  a  través  de  la  pantalla  
algunas  fotografías  o  videos  alusivos,  y  
posteriormente, los  motivo  e  invito  a  trazar  en  
sus  materiales  propios  de  la  asignatura.  Más  
tarde, ellos me  muestran lo  realizado  y  doy  
retroalimentación  para  que  puedan  corregir  su  
obra. Finalmente, ya  que  terminan, los  invito  a  
subir  sus  evidencias  y  trabajos  a  la  plataforma  

del  colegio  para  poder  apreciar  y  calificar  sus  
pinturas  o  dibujos.

Constantemente  les  comento  la  importancia  del  
arte  para  su  vida  y  como  se  adquieren  
habilidades sociales   al  trabajar  valores  como  la  
constancia, la responsabilidad, el  orden, la  limpieza  
y sobre  todo, la  paciencia.

Es  justo  señalar  que  los  alumnos  y  yo  
establecemos  lazos  de  comunicación  y  amistad  
y  que  se  busca  que  desarrollen  su  autoestima  y  
seguridad  al  brindarlos  confianza  en  sus  
capacidades. El producto  final  se  ve  reflejado  en  
la  exposición  que  se  presenta  cada  determinado  
tiempo.

Alma Aída Valle Mosqueda
Maestra de Pintura de Senda Knowmads Junior High
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Desde hace 4 años se desarrolló 
la plataforma educativa en SKJH, 
la cual ofrece un entorno virtual 

didáctico y ameno tanto para profesores como para 
los alumnos y padres de familia. En ella se puede 
tener un panorama en donde se encuentra todo lo 
necesario para las clases: recursos didácticos que los 
docentes ofrecen a sus alumnos para fortalecer lo 
visto en clase, elaborar quizzes o exámenes para 
aplicar  a  los  alumnos,  proporcionar  una 
retroalimentación en los mismos, publicar 
calificaciones, avisos, administrar clases y grupos, 
además de otras actividades las cuales vinculan 
alumnos y docentes fuera del aula y con un acceso 
desde cualquier dispositivo.

Senda como institución educativa, migró al desarrollo 
de la misma posicionándonos a la vanguardia, 
llevando a sus educandos a los espacios virtuales y 
tecnológicos aplicados a la educación.

Quién fuera a pensar que la pandemia del COVID-19 
pondría una brecha tecnológica entre las 
instituciones que son del mismo nivel educativo y 
dirigidos hacia el mismo tipo de alumnado y ubicadas 
en las mismas latitudes geográficas.

Como institución podemos decir que la pandemia no 
detuvo nuestro quehacer educativo y nuestros 
docentes contaron desde el inicio con las 
herramientas para llegar a nuestros alumnos; por otro 
lado, los padres de familia saben en todo momento 
qué están haciendo y viendo en clase sus hijos.

Lo que antes podría ser considerado un “plus”, es hoy 
en día una necesidad. Nos encontramos en una 
virtualidad educativa, las aulas y los maestros están 
allí, en tu casa.

Prof. Javier Ernesto Zepeda Osuna
Maestro de Italiano de Senda Knowmads Junior High

COMO UNA GRAN OPORTUNIDAD
EN EL APRENDIZAJE DE HOY EN DÍA

LA TECNOLOGÍA DIGITAL 
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No cabe duda que este fue un año de aprendizaje 
para todos, maestros, alumnos y padres de familia, 
para algunos la tecnología nos tomó por sorpresa 
pero nada puede más que el esfuerzo y las ganas de 
salir adelante y aprender. 

Todo esto me pone a pensar ¿qué sería de nuestras 
vidas sin el arte? En cualquiera de sus diferentes 
expresiones, no sólo existe para alegrarnos la 
existencia a través del entretenimiento, sino que 
también es un gran motor para disparar 
pensamientos, situaciones , emociones y un sinfín de 
cuestiones indescriptibles. 
 

EL ARTE
EN CUALQUIERA
DE SUS MANIFESTACIONES
APORTA BIENESTAR 
INTEGRAL 

Al principio fue todo un reto dar mis clases de baile 
ya que la energía de los alumnos, la música, y 
compañerismo son los que hacen a la danza un arte 
inigualable, pero al ver a mis alumnos esforzarse 
desde casa, emocionarse al ver a sus compañeros 
bailar, dar su mayor esfuerzo para hacer algo que los 
apasiona es ahí donde todo mi esfuerzo vale la pena.
El arte forma parte de nuestras vidas en cualquiera 
de sus manifestaciones, su sola presencia nos invita a 
recorrer otros mundos, leer otras mentes, ponernos 
en situaciones determinadas y cuantas otras cosas 
más, indescriptibles.

José Ángel Leyva
Maestro de Jazz de Senda Knowmads Junior High



Cuando inicié las clases en línea la verdad no me 
adaptaba, se me hacía raro, pero ahora ya me gusta. 
Estudiar en línea ha sido un reto ya que somos 
responsables de nuestro aprendizaje y también de  
nuestras propias calificaciones. 

Lo que más me gusta de las clases en línea es que 
puedo tomar mis clases en mi cuarto, en la sala de T.V. 
y en cualquier parte de mi casa y los profesores 
hacen las clases más amenas. 

Creo que sí he desarrollado nuevas habilidades, 
superé la pena de preguntarle a mi maestro cada 
duda que tenía como también a compartir mis dudas 
con mis compañeros y a esforzarme por cada trabajo 
realizado. 

Son muchas las cosas que extraño de Senda, pero 
principalmente la convivencia diaria, con mis amigos. 
La hora del lunch, el platicar con mis maestros, el 
deporte al aire libre. Mi escuela es lo máximo, me 
encanta.

¡Lo bueno es que voy a volver en prepa, porque ser 
Senda se nota!

Camila Landell Mendoza
Alumna de 3° de Senda Knowmads Junior High

Mi experiencia en este ciclo escolar ha sido muy 
placentera, ya que a pesar de la situación los 
maestros se han comportado a la altura, lo que ha 
ayudado a que la forma de aprendizaje sea muy 
buena.

Lo que más me gusta de las clases a distancia es que 
a pesar de que no convivimos físicamente seguimos 
manteniendo una muy buena comunicación incluso 
en línea, lo que demuestra nuestra unión como 
comunidad Senda.

La nueva habilidad que he desarrollado es el baile, ya 
que en esta cuarentena practico más. Sin duda lo que 
más extraño del Senda es convivir con mis maestros 
y sobre todo mis compañeros ya que el ambiente 
que se transmite en los salones es muy agradable

Sofía Tapia Madueño 
Alumna de 3° de Senda Knowmads Junior High

Mi experiencia ha sido muy bonita aunque me 
gustaría más que fueran las clases presenciales, pero 
las maestras nos hacen sentir como si estuviéramos 
en clases en Senda. 

Lo que más me ha gustado de Senda en casa es que 
he podido ver a mis amigos y no he perdido 
comunicación con ellos. 

Algunas de las habilidades que he desarrollado 
durante este periodo es el gusto por la tecnología y 
he podido aprender cosas que yo no sabía acerca de 
ésta. 

Extraño mucho a Senda, poder interactuar de manera 
presencial con mis amigos. 

Jorge Morales Ávila  
Alumno de 1° de Senda Knowmads Junior High

Mi experiencia de Senda en casa ha sido buena, ya 
que se nota el empeño de los maestros al momento 
de enseñar de manera no presencial, aunque las 
tareas se me han hecho un poco más complicadas 
de lo normal. Lo que más me gusta de mis clases en 
línea es que podemos hacer más cosas como jugar 
kahoot de manera más sencilla.

Érick Paolo Urías Chávez   
Alumno de 1° de Senda Knowmads Junior High

Experiencia
de Senda
en CASA
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La  adolescencia  es  una  etapa  de 
autodescubrimiento y consolidación de los 
valores y convicciones, elementos que se han 
ido aprendiendo durante la infancia y han de 
acompañar a los jóvenes en la toma de 
decisiones durante el resto de su vida. Para 
los adolescentes, este período de su vida 
también arroja una serie de interrogantes vitales y 
existenciales respecto a una elección que guiará sus 
primeros años de vida adulta: ¿qué debo estudiar?, 
¿qué carrera elegir?, ¿qué universidad escoger?, ¿para 
qué soy bueno?, ¿qué me hace feliz?

Ante preguntas que involucran aspectos tan diversos 
como aptitudes y actitudes individuales de los 
alumnos, intereses personales, familiares, económicos 
y hasta existenciales, la respuesta no puede, ni debe, 
ser sencilla. 

En Senda Knowmads High School esto ha estado 
claro desde siempre, así que, desde el primer 
momento se planteó en nuestro esquema de trabajo 
el Plan de Vida y Carrera, un proceso orgánico que 
acompaña personalmente al alumno en sus distintos 
momentos formativos para poder evaluar, discernir y 
optar, de entre todas las opciones de carreras 
universitarias, aquella que pueda brindarle mayor 
calidad formativa, posibilidad laboral y desarrollo 
personal.

En segundo de preparatoria, grado en el que 
desempeño mis labores, el Plan de Vida y Carrera 
vislumbra actividades especialmente útiles para 
ayudar a nuestros alumnos con su decisión, como lo 
son: a) La Tutoría: el diálogo cercano con los tutores 
es útil para todos los momentos formativos pero 
especialmente en este proceso de discernimiento 
vocacional; b) Vinculación Universitaria: Nuestra 
institución cuenta con una serie de importantes 
convenios con prestigiosas Universidades, que 
además de los beneficios que brindan a los 
egresados de nuestra preparatoria, nos permiten 
planear actividades en conjunto tanto en el ámbito 

de lo formativo como en el de la elección 
vocacional, en ellas, expertos en distintos 
rubros de estas instituciones nos aportan por 
medio de talleres y conferencias elementos 
muy valiosos para que nuestros jóvenes 
puedan optar por la mejor opción para ellos; 
c) Herramientas y tests vocacionales y 

profesiográficos: en estrecha colaboración con 
instituciones privadas dedicadas a la orientación 
vocacional, brindamos a nuestros alumnos un 
proceso de visualización de sus aptitudes y actitudes, 
destinos profesionales en los cuales sus habilidades 
puedan ser más valiosas, el autoconocimiento de sus 
capacidades y cómo potenciarlas; d) Contacto directo 
con las Universidades: con los viajes pre-universitarios, 
nuestros alumnos han tenido la oportunidad de 
tener un contacto directo y real con las 
Universidades con las que mantenemos convenio 
visitando sus campus, viviendo en sus residencias, 
asistiendo a sus clases y conviviendo con los que 
podrían ser sus próximos profesores, una experiencia 
realmente única.

Como profesor y tutor de Senda Knowmads High 
School, el acompañamiento vocacional ha sido un 
aspecto de mi profesión que me ha impactado 
profundamente , pues, he podido ser parte de una 
decisión que habrá de cambiar la vida de mis 
alumnos, acompañarlos en momentos de duda, y 
festejar también con ellos el feliz acierto de una 
elección correcta. Sin duda nuestros alumnos son los 
actores  principales  de  este  proceso  de 
discernimiento, pero nosotros los profesores y tutores 
también aprendemos grandes lecciones de cada 
vida, cada contexto y cada elección que se toma y de 
la que nosotros tenemos la dicha de acompañar.

Julián Enrique López Palafox
Maestro y Tutor de Senda Knowmads High School

GUIAR A NUESTROS KNOWMADS
ES FUNDAMENTAL MEDIANTE
EL PLAN DE VIDA Y CARRERA
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El mundo actual esta experimentando 
cambios rápidos y constantes. En particular, 
este periodo de pandemia ha replanteado 
cómo se está orientando la educación. Esta 
situación ha logrado transformar y 
reorientar la forma en la que estamos 
enseñando desde nuestros hogares pero 
también en cómo estamos acompañando 
a nuestros alumnos en el tránsito de su 
etapa de preparatoria.

Como tutores, nosotros tenemos el rol de acompañar 
durante su paso en la preparatoria con el propósito 
de que alcancen el perfil de egreso propuesto por el 
modelo, es decir, que colaboremos en la formación 
de los estudiantes para que exploren y construyan 
aprendizajes a partir de distintas perspectivas, que 
van desde lo virtual, su hogar, lo presencial, y también 
como ciudadanos del mundo.

A traves de mi experiencia como tutora en la 
preparatoria, he aprendido a entender que la 
formación de los estudiantes no solamente está en 
el aula, sino también se alimenta de las experiencias 
y las dinámicas que pueden tener fuera del salón de 
clases. Otro aspecto, ha sido que el que me he 
inclinado a visualizar una formación profesional 
integral, es decir ya no soy solamente la profesora 
que está en clase sino también aquella que puede 
orientar a los alumnos en los diversos caminos que 
pueden tomar, siempre buscando que ellos sean los 
protagonistas de su aprendizaje.

Para poder explicar mi rol como tutora en el 
ciclo escolar me gusta platicar la metáfora del 
sherpa y la montaña, pero ¿por qué hago 
referencia con esto? Resulta que los sherpas 
son habitantes de la región de la cordillera del 
Himalaya, reconocidos por sus habilidades de 
montañismo. Ellos conocen el camino y los 
desafíos que representa poder subir al Monte 
Everest. Por lo general, los montañistas más 

experimentados son aquellos que se atreven a 
emprender la proyecto de conquistar el Everest. 

Visualizo a mis alumnos como a los montañistas que 
quieren conquistar esa montaña, aquella que a ratos 
parece indómita, difícil, con muchos caminos y 
decisiones que tomar, a la que hay que atacar con 
una estrategia y preparación; esa montaña que es su 
formación académica y emocional. Yo, como su 
tutora, me visualizo como ese sherpa que los guiará 
en la conquista de esos objetivos; conozco el camino, 
los oriento, aconsejo y cuando hay que cambiar el 
plan lo hacemos. El resultado no siempre es igual 
para cada tutorado, pero considero que eso es lo que 
hace único el acompañamiento que damos en Senda 
Knowmads High School: el poder personalizar y 
entender que cada alumno es importante en este 
proceso de enseñanza y formación. 

Ana Isabel Flores
Maestra de Senda Knowmads High School

ORIENTAR Y APOYAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ALUMNOS ES FUNDAMENTAL EN LA CLASE DE TUTORÍA 
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El manejo del estrés por confinamiento:
Recursos emocionales para padres e hijos

por el Dr. Ángel Alfonso Apodaca González 

Decidí participar en la conferencia porque a raíz de la 
pandemia se me ha dificultado un poco que mis hijos 
se conecten a sus clases en línea, anteriormente no 
había tenido inconveniente con ellos, son niños de 
excelencia, pero estos cambios sí les ha afectado, 
afortunadamente el área de psicopedagogía ha sido 
de gran apoyo y orientación en las dificultades que 
se me han presentado. 

A veces como padres podemos desesperarnos, pero 
el terapeuta nos habló en la conferencia de la 
importancia de tener tranquilidad, él no se enfocó 

para nada en la escuela, sino más en aspectos de 
bienestar para los niños. ¡Eso me gustó mucho!

Antes de la pandemia yo ya había participado en las 
conferencias de escuela para padres, siento que esta 
conferencia me abonó mucho, me ayudó a estar más 
tranquila a enfocarme en estar bien porque así es 
como los niños lo estarán.

¡Varias mamás me habían platicado del Dr., y sin duda 
lo recomiendo!

Liliana Tesillo Garza
Mamá de Fernando y Carlos Bonilla Tesillo 5° y 6° de Senda Knowmads 
Elementary

Mi experiencia en este concurso fue muy 
bonita, porque la foto mexicana la hicimos en 
familia y estar en familia es lo más importante 
para mí.  Lo que me animó a participar fue el 
tema mexicano ya que me pareció muy 
interesante y divertido para convivir en familia, 
la actividad estuvo muy padre y muy creativa, 
mi parte favorita de esta actividad fue el tipo 
de acomodo que tuvimos (más el de mi gato) y 
las apariencias que interpretamos en la foto 
mexicana.

Alejandro Rodríguez Maytorena
Alumno de  2° de Senda Knowmads Junior High






