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EDITORIAL

Consejo Editorial
Marcela Altamirano
Presidente del Consejo

S

eguimos adelante con mucha alegría y entusiasmo, en esta ocasión
presentamos interesantes artículos que esperamos los disfruten y
les sean de utilidad.

Entender el concepto de mentalidad abierta es fundamental para la
misión del IB, es por ello, que en el artículo de nuestra sección “Celta
Soy” entenderemos cómo se define, cómo se construye, y el reto que
enfrentan las nuevas generaciones en este tema. Así mismo, en la sección
de IB world, encontraremos un diagrama donde se explica la importancia
de que estas nuevas generaciones logren “aprender haciendo”.
Algo de lo que nos sentimos muy orgullosos es que a pesar de la
pandemia que estamos viviendo, no hemos parado de innovar a favor del
bienestar de nuestros alumnos. En este sentido y aprovechando nuestro
amplio espacio de la sección de vanguardia, conoceremos la propuesta
del Colegio Celta en relación a la construcción de las nuevas aulas
exteriores y los beneficios que esto conlleva.
Mónica Antuna, psicóloga y directora de la sección de middle, hace
una interesante reflexión titulada “Volver a empezar”, donde nos hace
pensar en lo que hemos pasado durante esta pandemia y cómo podemos
ayudar a nuestros hijos a reincorporarse al salón de clases.
Mantener nuestra condición física siempre ha sido muy importante, es
por ello que te invitamos a conocer el divertido programa “All Access”;
único en Querétaro y exclusivo del Colegio Celta. Su objetivo es romper
la monotonía, activar los sentidos y a generar endorfinas positivas para
el mejor manejo de la ansiedad y el estrés.
Cada día estamos más cerca de poder regresar a las actividades
presenciales, pero por lo pronto sigamos cuidándonos; ya falta menos.
Por nuestra parte estamos listos y emocionados para recibirlos en cuanto
las autoridades así lo permitan.
Deseando como siempre lo mejor para ustedes.

Georgina Pérez Rangel
Directora Elementary School
Marcela Pérez Retana
Atención a Padres
Claudia Edith Molleda Ortega
Director Prepa Celta
Daniela Rosado
Editora
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CELTA SOY

EL RETO DE LAS NUEVAS
GENERACIONES EN EL MUNDO
Por Iliana Brien - Coordinadora de Inglés Kinder

MENTALIDAD INTERNACIONAL

L

a mentalidad internacional es una visión
del mundo en la que las personas se
ven conectadas a la comunidad global y
asumen un sentido de responsabilidad hacia sus
miembros.
Nuestros niños están mucho más interconectados
que antes y, por tanto, sus responsabilidades y
retos son mucho mayores.
La comunidad de aprendizaje concibe, crea,
articula y modela una cultura de mentalidad
internacional; el objetivo es desarrollar las
habilidades para lograr que se materialice en
acciones para un cambio positivo.

CELTA SOY

¿CÓMO SE DEFINE
LA MENTALIDAD
INTERNACIONAL?

L

La mentalidad internacional es fundamental para la
misión del IB y se encuentra en el centro del proceso
educativo. Se trata de una visión del mundo en la que
las personas se ven a sí mismas conectadas a la comunidad
global, asumiendo mayor conciencia de la interrelación entre
las naciones y pueblos, especialmente valiosa para nuestros
jóvenes estudiantes en esta época de mayor complejidad.
Las personas con mentalidad internacional aprecian y
valoran la diversidad de pueblos, culturas y sociedades en
el mundo. Los alumnos del Programa de la Escuela Primaria
(PEP) y sus comunidades de aprendizaje tienen un abanico de
perspectivas basadas en la diversidad de puntos de vista,
generando un sentido de humanidad global y de
tutela compartida del planeta. Hemos visto
las consecuencias de esa falta de empatía
y conciencia, por lo que en estas nuevas
generaciones recae en gran parte la
toma de acción del muy necesario
cambio hacia una mentalidad
internacional en beneficio de todos.
Es así que estas nuevas generaciones
no sólo son multilingües, sino
que también se comprometen
globalmente y tienen una mejor
comprensión intercultural.

CELTA SOY

¿CÓMO CONSTRUIMOS UNA
MENTALIDAD INTERNACIONAL?
•
•
•

Centrando las investigaciones de los estudiantes en los puntos comunes
de la globalidad.
Creando oportunidades para el intercambio cultural significativo y la
acción en las comunidades locales y globales.
Adoptando el multilingüismo para mejorar el diálogo intercultural y el
compromiso global.

El alumno debe desarrollarse como un comunicador competente, siendo
también de mente abierta, con principios y solidario, reflexionando
críticamente sobre las oportunidades y los desafíos y, en consecuencia,
tomando medidas para lograr cambios positivos.
El aprendizaje de idiomas es clave tanto por sus beneficios comunicativos y
cognitivos como por sus vínculos directos con la mentalidad internacional, por
lo que los estudiantes se enfrentan al reto de aprender una segunda lengua
y también a través de ella, comprender otras culturas y tomar conciencia
honrando la diversidad.

EN CONCLUSIÓN:

El reto que enfrentan las nuevas generaciones es comprender que los
aprendizajes y conexiones que realizan, manejadas de forma efectiva, llevarán
a la toma de decisiones y a las acciones que afectarán no sólo a su entorno
inmediato sino también a su comunidad y en ciertos casos al mundo entero.
Es así que el impacto de sus acciones orientado apropiadamente tendrá un
enorme alcance.
En esto subyace una gran responsabilidad, especialmente en esta época de
globalización en la cual el tiempo y el espacio ya no están limitados.
Iliana Brien
Coordinadora Inglés Kinder
Bibliografía: ¨International mindedness¨ ibo.org/pyp/works/pyp

IB WORLD

AGENCY IN THE IB
POR ROSE BEDOLLA - COORDINADORA DEL IB
HOW CAN WE SEE IT?
WHAT IS AGENCY?

We can see it when
our students influence
and direct their own
learning, make choices,
voice opinions, ask
questions and express
wonderings, communicate
understandings, construct
new meanings, participate
in and contribute to the
learning community.

The IB defines it as
following: “Enables
people to play a part in
their self-development,
adaptation, and selfrenewal with changing
times”. (Bandura 2001)

IMPORTANCE OF IT
OBJETIVE

It offers opportunities
for our students to
develop important skills
and dispositions, such
as critical and creative
thinking, perseverance,
independence, and
confidence. These are vital
to the learning process and
the development of selfefficacy.

Students learn
by doing.

To build a sense
of community and
awareness of the
opinions, values and
needs of others.
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VANGUARDIA

Aulas al aire libre y la
importancia de espacios abiertos.
Por Georgina Pérez Rangel - Directora Elementary School

L

a Organización Mundial
de la Salud, así como
epidemiólogos, personal
de salud pública, pediatras y
otros expertos han puesto de
manifiesto las ventajas de una
educación al aire libre mientras
dure la pandemia. Argumentan,
que en el exterior disminuye
el riesgo de contagio. Algunos
añaden que salir al patio, a la
calle o a espacios naturales
contrarresta el exceso de
estatismo que, con su rigidez,
imponen los protocolos sanitarios
en el interior; esa mayor movilidad
también aporta beneficios para
la salud psicoemocional del
alumnado.
Ampliar el salón de clases al
espacio del patio escolar es
una estrategia de innovación
pedagógica que cada día cobra

más fuerza. Esta estrategia
pedagógica no es nueva, en los
años cincuenta, en Dinamarca,
tras la Segunda Guerra Mundial,
se encontraron con una situación
similar. Miles de madres viudas
debían incorporarse a trabajar
y dejar a sus hijos en escuelas
donde no cabían, de modo que la
solución la encontraron mirando
alrededor. Idearon un sistema
de rotación en el que cada grupo
pasaba algunos días en el aula
y otros, al aire libre. Así es como
surgieron los colegios en la
naturaleza modernos en Europa,
hoy en día extendidos por todo el
mundo.
Como respuesta al COVID-19,
muchos de los programas de
aprendizaje se están adaptando
y buscando maneras de mover
sus experiencias de aprendizaje

VANGUARDIA

al aire libre. La mayoría de los
programas incluían dentro de su
currículum de por sí tiempo al
aire libre, más el hecho de tener
las clases al exterior va un paso
más lejos en cuanto a priorizar
el tiempo que se pasa fuera. Los
materiales del currículum y de las
clases que usualmente usamos
dentro del salón se sacan de éste
y se disfrutan en la naturaleza.
Este aprendizaje se beneficia
del aire fresco y de los espacios
abiertos, ayudando así a los
docentes a cumplir con las nuevas
normativas y requerimientos
de distanciamiento social. La
propuesta de utilizar los espacios
abiertos disponibles en los
terrenos escolares, además de
reducir el riesgo de contagio
de acuerdo con la comunidad
científica, brinda una buena
oportunidad de observar en los
niños su motivación y formas de
aprender en distintos espacios.
Para ello, las instalaciones juegan
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un rol muy significativo, es muy
importante repensar los patios
y otras zonas del centro escolar
como espacios de aprendizaje.
Las aulas abiertas permiten tener
contacto con la naturaleza que
despierta y permite el desarrollo
armónico de los sentidos de
niños y niñas. Cuando salimos al
patio, el espacio, los árboles, los
materiales, los rincones e incluso
la amplitud del cielo, ofrecen
diversas posibilidades para
aprender.
En este sentido, en el Colegio
Celta contamos con el espacio y
las instalaciones adecuadas para
el diseño de una zona para aulas
abiertas con el fin de convertir
los espacios exteriores y el aire
libre en aliados del proceso
educativo. Sabemos que el
aprendizaje al aire libre tiene un
impacto positivo en el bienestar
de los alumnos y sus actitudes
hacia el aprendizaje, además de
proveer una solución a los retos
del distanciamiento social.
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Estas aulas serán un complemento para fortalecer a los alumnos de
distintas maneras especialmente en su desarrollo socioemocional, ya
que, los investigadores han encontrado que cuando los niños aprenden
al aire libre tienden a participar más en juegos creativos, aumentan
la autoestima, se mantienen más saludables y dominan mejor sus
capacidades de auto-disciplina, toma de decisiones y resolución de
problemas. Explorar y disfrutar el aire libre también los estimula para
que tengan una visión del mundo con actitudes más firmes en cuanto
al ambiente y las conductas cívicas.

REFERENCIAS:
https://laderasur.com/articulo/aprender-al-aire-libre-recomendaciones-y-actividades-pedagogicas/
https://www.good2knownetwork.org/g2k-info-hub/getting-outdoors-creating-an-outdoor-classroom-for-learning-ampplay-9sbff
https://mexicodesign.com/educacion-al-aire-libre-alternativa-de-la-nueva-normalidad/
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VOLVER A EMPEZAR
Por Mónica Antuna Belmontes - Directora Middle School

H

ace más de 14 meses iniciamos una
nueva etapa en la vida escolar de los
niños y adolescentes, para algunos fue
el alcanzar su sueño “no ir a la escuela”. Al
inicio, todos emocionados por dejar la rutina
de levantarse temprano para estar a tiempo
en el colegio, aprender a distancia desde
una computadora y descubrir nuevas formas
de convivencia, como jugar videojuegos en
línea con un sinfín de participantes que en
ocasiones ni rostro tenían. Sin embargo,
al pasar de los meses ese entusiasmo se
fue apagando, pues dejaron de estar en
su ambiente escolar, donde construían
conocimiento, establecían contacto con los
amigos, maestros, compraban en la tiendita,
jugaban futbol, etc. Para ellos era su mundo, su
espacio, donde todos los días nos mostraban
de acuerdo con su edad, sus habilidades para
resolver conflictos, tomar decisiones, trabajar
en equipo, aprender, construir, jugar y sobre
todo ser independientes y disfrutar su entorno
escolar.
Ha pasado más de un año, cada uno de
nosotros hemos vivido la pandemia de
manera diferente. Los niños y adolescentes,
individualmente, han generado su propio
concepto de lo que es vivir en pandemia, donde

las emociones han sido una montaña rusa de
cosas positivas o angustiantes. Por ejemplo,
disfrutar a la familia, aburrimiento por estar
todo el día en casa y no compartir con alguien,
angustia cuando papá y mamá ya pudieron
regresar a trabajar a su oficina. A muchos les
generó miedo pensar que sus papás saldrían
de casa y se pudieran enfermar o angustia a
que ellos mismos se llegaran a contagiar. Pero
al final, en función de cómo las familias han
vivido esta pandemia, los niños y adolescentes
han ido generando sus propias estrategias y
estabilidad.
Ahora nos enfrentamos a una nueva etapa:
“el regreso escalonado al colegio” donde las
cosas no serán igual y de manera conjunta
casa-colegio debemos generar esa seguridad
física y emocional en los menores. En
definitiva, es volver a empezar a relacionarse
en el ambiente escolar, donde cada uno de
nosotros somos responsables de nuestra
seguridad y de la gente que nos rodea. Por
ello, es sumamente importante ir elaborando
diferentes estrategias con el objetivo de
brindarles esa seguridad de que podemos
estar nuevamente en un espacio diferente al
de casa y convivir con compañeros y maestros.
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Y QUÉ PODEMOS HACER:
1.

Durante los siguientes tres
meses es importante empezar
a trabajar desde casa los
aspectos básicos de una sana
convivencia, como es el respetar
las indicaciones, el utilizar
cubrebocas en todo momento,
el lavado de manos, respetar
la distancia entre compañeros,
mantener limpio nuestro espacio
de trabajo.

2. Antes de salir de casa
preguntarles cómo se sienten
físicamente, si tienen alguna
molestia, temperatura, dolor de
cuerpo, etc.
3. Con el primer círculo de
confianza y seguridad de amigos,
permitirles reuniones de 3 a 5
compañeros de la edad donde
puedan compartir diferentes
juegos, observar su interacción
y al final cuestionarlos cómo se
sienten al convivir de nuevo con
sus amigos.
4. Establecer comunicación
con la escuela para que
conozcan a detalle la logística y
requerimientos para el regreso.
5. Trabajo colaborativo casacolegio y seguimiento de
instrucciones.

SALUD Y MÁS

6. Como padres es importante que
no les protejas en exceso, eso
podría generar desconfianza e
inseguridad.
7.

Al regresar a clases si se pierde
la paciencia y existe alguna
molestia, los jóvenes y niños se
pueden poner más nerviosos
y tendrán más miedo. Durante
los siguientes meses puedes
apoyar preguntándoles cómo les
gustaría que fuera la escuela y
ayudarlos en la reflexión: ¿Qué
es lo que debo hacer?, ¿cómo
me gustaría compartir con mis
compañeros de clase?, ¿qué te
gustaría que tus compañeros
conozcan de ti y qué te gustaría
compartir?. Es importante
enseñarles a que hablen sobre
sí mismos, que compartan cómo
se sienten, cómo es, y cuáles son
sus fortalezas y debilidades.

8. Es importante transmitirles
seguridad, en especial a los
niños de kínder y los primeros
grados de primaria. Podrás
tranquilizarles por medio del
contacto físico como: unas
caricias, un abrazo y un par de
besos en la mejilla les ayudarán
a sentirse mejor. En el caso de los
adolescentes validar su sentir.

SALUD Y MÁS
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9. Darles comprensión y explicar
que es normal sentir ese miedo
a regresar al salón de clases,
poco a poco conocerán el
nuevo entorno y se sentirán
mejor.
10. No les transmitas tus miedos.
Los niños imitan a los padres
y, especialmente, copian
nuestros temores.
11. No les amenaces con lo que les
asusta, ten paciencia.
12. En el caso de los adolescentes,
si algunos de ellos han
presentado un mayor
aislamiento, poco deseo
por compartir con los
demás y únicamente querer
socializar de manera digital,
es importante ir generando
espacios fuera de su
habitación y que comparta
actividades con familiares
y amigos que les produzcan
seguridad.

Este regreso escalonado a clases es volver a empezar a unir dos de los
sistemas más importantes de la sociedad que son la familia y el sistema
escolar, recuerda mantener una comunicación estrecha con el objetivo
de brindar esa estabilidad a los menores y que retomen con alegría y
seguridad sus estudios de manera presencial.
Mónica Antuna Belmontes
Psicóloga Clínica
monica.antuna@celta.edu.mx
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ALL ACCESS RELOADED…
¡UN PROGRAMA HECHO A TU MEDIDA!

E

n estos tiempos de pandemia, además de reflexionar
sobre la importancia de mantener los cuidados
necesarios marcados por los protocolos de salud, también
hemos podido reinventarnos para mantenernos sanos,
alertas y activos ante este distanciamiento social.
La dinámica social a la que actualmente nos hemos
enfrentado, ha puesto en evidencia la necesidad de estar
acompañados y supervisados:
1.- Situaciones de riesgo, ataques de ansiedad.
2.- Falta de espacios personales (aunque sean en línea) en
nuestra dinámica personal y familiar se han ido perdiendo.
3.- El seguimiento, atención y supervisión a los miembros
de la familia, sobre todo a los más pequeños, ha
disminuido.
En el Colegio Celta Internacional, hemos analizado
y reflexionado sobre las condiciones a las que nos
enfrentamos como comunidad, y estamos convencidos que
mantener la mente y cuerpo activos en estos momentos es
vital.
El Colegio Celta fue el único colegio que desde inicios
de esta contingencia ofreció a toda nuestra comunidad,
un programa innovador y único, diseñado para atender a
todas las edades, desde los más pequeños hasta padres de
familia, llamado: “ALL ACCESS”.
Siendo pioneros en las actividades online, el programa se
fue adaptando a las necesidades de cada uno de nuestros
alumnos y comenzó a tener éxito por naturaleza propia,
impartiendo en sus inicios clases como: Fútbol, Gimnasia,

BOARS
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Teatro, Dibujo, Pintura, Música, Básquetbol, Ballet, Ciencias, Workout,
Fotografía, entre muchas otras.
Hoy en día, y gracias a la aceptación de toda la comunidad Celta que se
ha sumado a este proyecto innovador, nos hemos “remasterizado” con el
programa: “ALL ACCESS RELOADED” en donde además de seguir con tus
actividades online -si es que lo prefieres- también tienes la opción de venir y
tomar clases ¡de manera presencial!. A pesar de esto, contaremos con todos
los protocolos de salud y cuidados que nos exige Secretaría de Salud para
salvaguardar la integridad de todos nuestros alumnos.
Dentro de los beneficios que puedes obtener al participar en actividades
online y presenciales, podemos citar algunos:
1.- Permite que las personas se sientan incluidas en una comunidad brindando
la oportunidad de conocer e interactuar con más personas desde la seguridad
de casa.
2.- Nos permite activar nuestros sentidos y romper con la monotonía.
3.- Un espacio seguro y supervisado.
4.- Las sesiones en línea son supervisadas por los maestros, eso permite
asimilar y adaptar el nivel de aprendizaje de las y los alumnos que forman
parte del programa.
5.- Podrás regresar paulatinamente a tus actividades normales con la certeza
de que estarás en un espacio seguro, donde se toman todas las medidas
sanitarias necesarias para seguir cuidándonos entre todos.
En el programa “ALL ACCESS”, queremos ofrecer un ‘time out’ para toda
la familia, con clases online y presenciales para los chicos y no tan chicos,
así como también actividades para que papá y mamá puedan venir y formar
parte de esta comunidad mediante la “zona de papás”; un espacio en donde
podrás participar en talleres como entrenamiento personal o baile de manera
presencial y que te permita mantener la armonía con tu entorno.
Uno de los principales beneficios de nuestro programa es que está al alcance
de todos, ya que por un solo costo mensual de $300 pesos por persona, tienes
acceso a todas las actividades tanto online como presenciales.

BOARS
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Somos una comunidad en movimiento promoviendo
la salud en nuestras diferentes esferas.

¡Así que ya lo sabes…
El programa “ALL
ACCESS SPORTS &
ARTS RELOADED”
te espera… Inscríbete!

Para mayores informes, contáctanos:
israel.ramirez@celta.edu.mx
victorhugo.valencia@celta.edu.mx

TENDENCIAS
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Blended Learning…
ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA NORMALIDAD
Por Claudia Edith Molleda Ortega - Directora High School

E

l Blended Learning o aprendizaje
híbrido es un modelo que existe
desde hace varios años y ha sido
usado principalmente por universidades
que promueven estudios de licenciatura o
posgrado en línea. Pareciera que migrar
el modelo educativo presencial a online fuera tan simple como tomar algo
y sólo moverlo de lugar, sin embargo,
requiere de mucho trabajo detrás. Esto
implica que los programas de estudio
deben ser reevaluados y generar
una reestructura de los aprendizajes
esperados, donde se privilegia -o así
debería- a aquellos conocimientos que
darán las bases para el aprendizaje de
nuevos conceptos y habilidades. Con esto,
se busca siempre que las estrategias de
aprendizaje utilizadas en el aula lleven

a los estudiantes a tener el desarrollo
de pensamiento de orden superior, es
decir, que sean capaces de analizar,
evaluar, proponer soluciones y generar
nuevas ideas sobre ciertas problemáticas
concretas. Es por ello por lo que deberán
aprender a transferir los conceptos a
situaciones o cosas tangibles.
La educación en México y en el
mundo tuvo que migrar a la educación
completamente en línea en tan solo
unos días, y a lo largo de un año, se han
encontrado mejoras en la comunicación
y en la enseñanza debido a que, con el
auge del Internet, han crecido las opciones
de aplicaciones didácticas que permiten
trabajar con nuevas estrategias que
influyen en cualquier estilo de aprendizaje.
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Existen diferentes retos, eso es una
realidad, sobre todo la captación de la
atención por tiempos prolongados, por
esta razón deben combinarse los métodos
a lo largo de una clase; recordemos que
la tecnología es sólo una herramienta, no
es la razón por la cual damos clases. Si
bien es cierto que se requiere un medio
(Teams, Zoom, Google Meetings, etc.),
las estrategias pueden contemplar o no
herramientas digitales, pues aún podemos
utilizar mapas conceptuales, mentales,
dibujos, textos hechos a mano, etc. Esto
también permite el desarrollo de distintas
áreas del cerebro y mantener la atención
por más tiempo, además de que nos
permite concientizar y procesar aquello
que estamos interpretando.
¿Qué nos espera en el futuro cercano?
Otro tipo de enseñanza-aprendizaje
híbrido, que nos permita la flexibilidad de
mantener estudiantes en el aula, al mismo
tiempo que se transmite por streaming
la misma clase para aquellos que por
cualquier razón deben estar en sus casas.
De acuerdo con Agenda Educativa (2021),
existen 4 pilares que deben considerarse

TENDENCIAS

en la educación híbrida. El primero de ellos
son las nuevas competencias digitales
docentes, se requiere que el profesor
tenga un perfil flexible que le permita
adecuarse a las tecnologías que van
desarrollándose con el paso del tiempo,
pero, sobre todo, un profesor de la nueva
era digital debe estar consciente de su
autoaprendizaje, estar abierto a recibir
nueva información.
En segundo lugar, no hay educación
híbrida sin “equipamiento y
conectividad”, estos ingredientes son
indispensables para que una clase
híbrida logre funcionar, se requiere no
sólo de una computadora e Internet.
Esto se acompaña del tercer pilar, que
es el uso de plataformas que permitan
condensar la información y contener
todos los productos de la experiencia
de enseñanza-aprendizaje, así como de
diferentes herramientas y contenidos con
fines educativos. Este grupo contempla
también el seguir implementando
“estrategias no digitales”, tales como la
escritura a mano, dibujo, recorte, uso de
calculadoras, etc. Por último, los datos y
seguimiento de estudiantes, esto implica
la gestión tanto de los estudiantes, como
de los aprendizajes.
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TENDENCIAS

UNIDEP (2021) enlista los siguientes beneficios del modelo
híbrido:
1.- Dar flexibilidad en los formatos-horarios tradicionales de la
escuela.
2.- Acercar a los estudiantes a tecnologías educativas online.
3.- Optimizar y mejorar los tiempos de estudio y aprendizaje.
4.- Aprovechar al máximo las sesiones en el aula.
5.- Independizar y concientizar los métodos de estudio.
6.- Compartir el método con otras instituciones educativas.
Sin duda alguna, el modelo híbrido llegó para quedarse y será
indispensable volver a retomar la importancia de la propia
responsabilidad sobre nuestra preparación y no dejar todo en
manos de la tecnología.
Agenda Educativa (2021). 4 pilares para hacer realidad la educación híbrida.
Consultado en: https://agendaeducativa.org/4-pilares-para-hacer-realidad-laeducacion-hibrida/
Blended Learning Universe (2021). 9 RESEARCH-BACKED STEPS TO SUCCESS
Design a blended learning program for your school or classroom. Consultado
en: https://www.blendedlearning.org/
UNIDEP (2019). ¿Qué es un Modelo de Educación Híbrido? Consultado en:
https://unidep.mx/que-es-un-modelo-de-educacion-hibrido

Curso TRADICIONAL 2021
Del 12 de julio al 13 de agosto

Curso baby Summer 2021
Del 12 de julio al 13 de agosto

Curso Especial futbol 2021
Del 12 de julio al 13 de agosto

Curso Especial baile 2021
Del 12 de julio al 13 de agosto

Horario: 8:00 a 14:00 h
¡Respetamos todos los protocolos de seguridad,
higiene y sanitización!
-INCLUYE seguro contra accidentes-

Celta Soy

israel.ramirez@celta.edu.mx
victorhugo.valencia@celta.edu.mx
T. 442 227 3600 | www.celta.edu.mx
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El editor no es responsable de la veracidad de los mensajes contenidos en los
anuncios, así como de ninguna fotografía o material gráfico utilizados en
los mismos. Las opiniones expresadas
en los artículos reflejan únicamente el
pensamiento de sus autores. Los textos,
fotografías e ilustraciones son propiedad
exclusiva de esta revista. Prohibida su
reproducción total o parcial. El editor se
reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios en la extensión de los artículos que recibe para su
publicación, así como de publicarlos en A
dónde ir con niños que considere oportuno. A dónde ir con niños Revista Digital.
Número 8 en Julio de 2021.

Viaja con nosotros y aprovecha los
beneficios que tenemos para ti

¡Aparta tu lugar hoy y obtén un 5%
de descuento en tu próximo viaje!
Te llevamos a maravillosos
destinos de nuestro país como,
pueblos mágicos, playas, sierras,
zoológicos y parques temáticos.

Nuestra misión siempre ha sido
brindar a cada uno de nuestros
clientes un servicio digno, de calidad,
confortable, seguro y personalizado,
a través de la atención positiva,
profesional y amigable de todo
nuestro personal para llegar a
superar las expectativas de todos
nuestros clientes.

¡Viajar es enamorarse a
cada paso!
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CONTÁCTATE CON NOSOTROS VÍA
WHATSAPP (442) 106 6367
https://trotarumbos.com.mx/
F AgenciaTrotaRumbos
d trota.rumbos
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La Casa de los Cuatro Vientos

F

Por: Ester Bautista

uimos a la Casa de los Cuatro Vientos,
así pueden encontrarla en Facebook,
se ubica por Pinal de Amoles. La
cabaña está en una comunidad llamada
Puerto del Rodezno. Uno puede disfrutar de
montañas y un generoso bosque de encinos,
pinos y cedros. Ideal para disfrutar de las
estrellas en las noches y dar paseos para
admirar la naturaleza.
Definitivamente es para desconectarse, y
nos fue bien sin red ni señal. Si estuvieran
muy desesperados por la falta de internet,
pueden caminar a una tiendita donde
pueden comprar señal por horas... ¡¡ pero va
muy lenta!! Imposible ponerse en YouTube,
Facebook o Whatsapp porque tarda.
Es una cabaña con un diseño moderno, que
se integra a su entorno, el lugar está bien
para descansar. El espacio es adecuado para
cuatro personas. Una cama matrimonial
en la parte inferior y dos camas en la parte
superior. El problema con los niños pequeños
es la escalera para subir a las camas porque
está pegada a uno de los muros y necesitarán
de sus cuatro extremidades para subir y
bajar. Es un buen ejercicio también para los
adultos. A los intrépidos pequeños no se les
puede dejar solos porque la casa está en lo
más alto de la montaña, pero hay unas vistas
espectaculares, solo hay que caminar con
cuidado.
Hay una cocina pequeña equipada con
los utensilios básicos. Pero se puede

cocinar platos “sencillos” como ... paella
(XD), siempre y cuando lleves todos los
ingredientes, consideren que el refri es mini;
estuvimos tres días y llevamos una hielera y
nos aguantó bien.... pero llevábamos menús
muy organizados. En el refri caben muy pocas
cosas, entonces, es importante calcular y
organizarse. Aunque el pueblo de Pinal está
cerca y podrían ir a comer allá, nosotros no
salimos para nada.
Hay un mirador hermoso muy cerca a la
cabaña. ¡Los invitamos a explorar para
encontrarlo!
Nos atendió una señora que vive al lado
que se encarga de administrar el lugar, ella
es muy amable y se le puede pedir comida.
Encargamos gorditas y los guisos como
huevos con chile y nopales con champiñones
estuvieron muy buenos.
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La carretera- camino
para llegar.
Una vez que uno abandona la
carretera federal 120, el camino
hacia Puerto del Rodezno es
angosto. Pueden caber dos
coches, pero tendrás que pegarte
muy a la orilla en caso de que te
encuentres a alguien que viene en
sentido contrario al tuyo. Es parte
de la aventura.
La Casa de los Cuatro Vientos
es una opción que está muy
solicitada. Hay que reservar
con tiempo. No se arrepentirán
si quieren desconectar de sus
dispositivos móviles y si les
encanta la naturaleza.

https://www.casa4vientos.com/
F casadeloscuatrovientos
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E

l domingo 2 de mayo, tuve la oportunidad de vivir una
experiencia increíble con X-treme Fall; con un grupo de
niños y papás con destino Amealco de Bonfil. Nos citaron
en punto de las nueve de la mañana para emprender un viaje de
una hora, en una camioneta con todas las medidas de seguridad
e higiene. Cuando llegamos no me imaginaba ver un “spot” tan
bonito; ya que te desconecta completamente de la rutina que
vivimos día a día y Fue genial conectarnos con la naturaleza.
Al llegar al destino nos dieron todas las indicaciones necesarias
para poder llevar a cabo las actividades y nos presentaron al staff
que nos iba a estar apoyando en escalada y rappel.. Iniciamos con
una pequeña caminata, escalamos una pequeña roca y después
comenzamos con el rappel (¡fue mi actividad favorita!), era la
primera vez que me atrevía a hacerlo, a pesar de que era mucha
altura, tenía miedo, pero con el equipo correcto y las indicaciones
tan claras me sentí seguro, además me impulsó que cada uno de
los niños sentían lo mismo que yo (nervios y emoción) y también lo
lograron. Fue una gran experiencia para todos.
Al terminar las actividades, nos dirigimos hacia el hotel La
Muralla para comer y un pequeño convivio con las otras familias
y los líderes, reflexionamos acerca de cómo nos sentimos y lo
increíble que e es ver a los niños divirtiéndose. Pasamos un rato
muy ameno con todos ellos hasta que finalmente regresamos a
Querétaro.
ALL X-TREME
Somos una empresa con más de 10 años de experiencia dedicada
al turismo cultural de aventura y ecoturismo con presencia en 6
sucursales en 4 países, 8 desarrollos ecoturísticos y con destino a
90 lugares alrededor del mundo.
Nuestro personal capacitado además en rescate y primeros
auxilios hará que obtengas el mayor provecho y satisfacción de
esta experiencia, brindándote apoyo y todo el equipo necesario
para que tu aventura sea lo más segura posible.

F XTremeFallQueretaro
Tel: 442 332 2852
https://www.sightseeingandsports.com/
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EVOLUTION ROLLER
QUERÉTARO
Clases de Patinaje Urbano

¿Quiénes somos?
Somos ERQ Evolution Roller Querétaro.
Escuela de Patinaje incluyente donde nuestra
pasión es impartir clases de patinaje urbano
de manera única y divertida a personas de
todas las edades empezando desde los 3
años, combinando técnicas y dinámicas de
diferentes disciplinas (artísticas, hockey,
velocidad y slalom).
Nuestro objetivo:
Fomentar una actividad deportiva poco
común conocida como patinaje urbano, en la
cual combinarán técnicas para desplazarse
en cualquier superficie con gran habilidad y
seguridad.
Ejecutarán saltos, frenados, reversas,
velocidad y muchas maniobras que desafiarán
sus emociones.
Nuestro método:
Implementamos dinámicas con variedad de
ejercicios de patrones cruzados que exigen
altos niveles de concentración que ayudan
a reforzar su madurez motriz, emocional y
equilibrio, acompañándolos en su proceso de
aprendizaje afrontando y superando juntos
los retos principalmente miedo o inseguridad.
Reforzamos los lazos de amistad, trabajando
en equipo con disciplina y respeto mutuo.
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Requisitos:
Protecciones (casco, muñequeras,
coderas y rodilleras).
Nuestra filosofía es que el
alumno(a) aprenda de una
forma divertida, no para un nivel
competitivo.
En ERQ no importa ser el mejor, lo
que si importa es ser feliz.

INFORMES: 4424 760645
F Clases de Patinaje Evolution Roller Qro
d ERQRO
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ACADEMY & BIKE PARK

D

eDesde 1997, Polibikes ha
enseñado a los niños a explorar
el ciclismo de forma amigable,
amena y sobre todo divertida.
Las clínicas se imparten para
pequeños con bicicletas de balance,
niños que quieran dejar las “rueditas”
y para aquellos más intrépidos que
quieran aprender cómo andar en la
ciudad o en la montaña.
Para alegría de muchos, Polibikes
acaba de abrir su primer Bike Park
cerca del Mirador donde además de
las clínicas de ciclismo, puedes ir a
practicar de forma libre en el Flow,
con todas las técnicas y seguridad y
sobre todo sin ir muy lejos.
El espacio cuenta con una cafetería
atendida por Mirthala Coffee Bar
en donde podrás consentirte con
bebidas y alimentos preparados al
momento.
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Lo que nos encanta de Argelia,
Charly y todo el equipo Polibikes es
la calidez y paciencia que tienen para
recibir a los “NOOBs” (novatos), así
como toda la experiencia, motivación
y asesoría para los “PROS”
(expertos).
Recuerda que para practicar
el ciclismo necesitas una bici
adecuada, a tu medida y en buenas
condiciones, además de equipo
de seguridad (casco y guantes) y
por supuesto, es de mucha ayuda
cuando te enseña un experto que
te facilita mucho el aprendizaje. Si
requieres asesoría sobre cuál es la
mejor opción de marcas y tamaños
para iniciar a tus peques, te pueden
ayudar.

Dirección: Prol. Constituyentes Ote, S/N, El Marqués, Qro.
(Frente al Fraccionamiento Zen Life)
Teléfono: 442 226 3709
F Polibikes
d polibikes_sc
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Psicoterapia en la adolescencia
Por: Mauricio Cabrera

“Quiero seguir viviendo mi niñez y divertirme jugando como lo hacía
antes, contárselo a los demás a veces me avergüenza. Por otro
lado, mi cuerpo está cambiando, mis emociones brincan al extremo
constantemente y siento las ganas de experimentar cosas que son más
de adultos. He perdido la confianza en mis padres, siento que no puedo
comunicarme con ellos porque siempre me están juzgando. Me siento
un poco perdido de quién soy y hacia dónde voy.”
La adolescencia es una etapa muy complicada porque es el proceso
de transición entre niño y adulto. En esta etapa, como papás, debemos
escuchar al 90% y hablar el 10%; procurar no emitir juicios y encontrar
una manera muy sutil de encaminarlos para que entiendan en qué
contexto o situaciones pueden tener nuevas experiencias. De esta
manera podremos estar alertas de cualquier peligro que el adolescente
pueda enfrentar.
La adolescencia se hace más difícil en la pandemia porque los
adolescentes han perdido espacios para ejercitarse y poder
experimentar situaciones donde puedan sentirse independientes sin la
presencia de los adultos.
Para los adolescentes, el terapeuta es una figura imparcial, con
quien pueden sentirse en confianza para expresarse. La terapia con
adolescentes está enfocada en fomentar que ellos puedan tomar
decisiones que los mantengan en equilibrio y fuera de riesgo.
Si en tu familia hay un adolescente que crees que necesite ayuda, estoy
para servirte.

Terapia Individual, de pareja, para adolescentes y adultos.
Mauricio Cabrera
Psicoterapeuta
WHATSAPP 4424753330
F PsicoterapiaExistencialQro
dpsicoterapeuta_MauricioCabrera

