	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Después de todo un ciclo escolar
lleno de retos, aprendizajes,
pérdidas
irreparables
de
compañeros de trabajo que nunca
olvidaremos, de nuevos miembros
que se han sumado a nuestro
proyecto de una escuela de
excelencia y de convertirnos en
mejores ciudadanos día con día;
así es como podemos mirar hacia
atrás con satisfacción sobre los
logros obtenidos este último año, ya
que, aunque la meta institucional es
un objetivo al largo plazo, en la
medianía, se han logrado grandes
avances en todos los rubros. Y
quizás, no hay mejor frase que
describa este clima colaborativo
que reina sobre nosotros, que
nuestro mismo lema institucional:
“INDIVISA
MANENT”,
pues
estamos más unidos que nunca,
jalando parejo hacia un objetivo
común, que dicta la metodología a
seguir y el sendero que nos guía
bajo el carisma de San Juan
Bautista de La Salle.

	
  

Por ello, con el trabajo continuo y la superación
personal en cada uno de nosotros, estoy
seguro que las metas que nos trazamos como
comunidad educativa, estarán cada día más
cerca de alcanzarse, sobre todo, impregnados
por el entusiasmo y el esfuerzo de los alumnos,
que con su alegría, también nos llenan de
energía para afrontar los desafíos que se nos
presentan, con nueva ilusión y fortuna.
Con esto, no decimos “Adiós” a todos los
alumnos que terminan un ciclo escolar con
nosotros, sino que les decimos “Hasta Luego”,
ya que sabemos con certeza, que muy pronto
tendremos
noticias
de
ellos,
como
profesionales de éxito, posicionándose en los
lugares más destacados en las diferentes áreas
de la economía nacional, social o artística,
llevando siempre con orgullo todos los valores y
conocimientos que adquirieron en su querida
Escuela Cristóbal Colón.

“Indivisa Manent”: Lo unido permanece….
	
  

	
  

1.- Profesor, primero que
nada, nos gustaría que nos
contara algo de usted, ¿De
dónde es originario? ¿Qué
carrera estudió? ¿Cuáles son
sus metas en la vida?
Roberto Rosales nace en la
ciudad
de
Poza
Rica,
Veracruz, estudié la carrera de
Contador y en mi estadía en
Cancún, Quintana Roo hago
un diplomado de creación
literaria en la casa del Escritor
hoy integrada a la Universidad
del Caribe como Centro de
Creación Literaria.
2.Profesor,
¿Podría
contarnos cuál fue su primer
acercamiento con la literatura?
Desde que aprendí a leer se
convirtió en un hábito aunque
el encuentro con obras
clásicas de la literatura fue a
los 12 años.

	
  

formato electrónico “Conservación del instinto”, una novela
publicada “Miedo azul sobre un aletear en llamas” y una
novela próxima a publicarse “Cuaderno sucio” y los temas
en que me gusta envolverme son el Surrealismo y la
Mitología.
4.- Profesor ¿Qué autores admira y por qué…?
No admiro a ningún escritor vivo o muerto, me agrada el
trabajo de muchos, pero sigo en la búsqueda de que todo
se puede superar, si yo tuviera admiración por alguien sólo
pretendería copiarlo y mi objetivo no es ese.
5.- ¿Cuál es su libro favorito?
La Ilíada
6.-Por último, algún mensaje que le quiera dar a la
comunidad estudiantil de la escuela Cristóbal Colón, como
incentivo al mágico mundo de la literatura y la poesía:
Mi consejo de siempre LEER
No importa el género, lo importante es leer todo lo posible y
que se despierte ese hábito para que a partir de allí pueda
escoger el género literario de su agrado.
	
  

3.-Y acerca de su obra,
¿Cuáles son los temas que le
apasionan o desarrollan su
imaginación? ¿Y Cuantos
libros componen su obra?
Mis creaciones literarias han
aparecido en antologías como
“Los escribas” allí publiqué
cuentos, “Taller de locos”
publiqué poemas, “Papantla
de las Artes¨ Tengo un libros
de poemas llamado “Fúnebre
gozo” y un poemario en	
  
	
  

De izquierda a derecha alumna de 3ºA de secundaria Alejandra Bravo González de
la Vega, Profr. Roberto Rosales Martínez y alumna de 3ºA de secundaria Elena
Monserrat Nuñez Rodea.

	
  

Mi nombre es Luis Ponce, soy
un orgulloso exalumno de la
Escuela Cristóbal Colon y de
La Universidad La Salle y
actualmente
resido
en
Canadá.
La primera vez que vino a mi
mente la posibilidad de vivir en
Canadá ocurrió en el ECC
cuando la Profesora Parrodi
mencionó que Canadá era un
país próspero y una buena
opción de vida para nosotros.
La idea de vivir fuera de
México me acompañó durante
el resto de mis estudios en el
ECC y posteriormente en La
Salle, donde completé la
carrera de Administración de
Empresas. Al concluir la
universidad apliqué a varias
instituciones en el extranjero
para cursar la maestría y fui
aceptado en un par de
escuelas
en
Inglaterra.
Desafortunadamente en ese
momento no tenía los recursos
necesarios para pagar mis
estudios fuera de México.
Mientras
tanto
tuve
la
oportunidad de trabajar en
México
para
varias
transnacionales
con
una
carrera sólida. Al cabo de
unos años, cuando comencé
los planes de matrimonio con
	
  

	
  

mi hoy esposa, fue ella quien me recordó mis sueños de
vivir fuera del país y me hizo la pregunta: ¿Porqué si
vamos a iniciar una vida juntos no lo hacemos fuera de
México?
Eso fue tal vez un momento que cambió mi vida, en el
sentido que me recordó mi interés de vivir en el extranjero
y que en su momento no pude llevar a cabo. Aplicamos
juntos por una residencia permanente en Canadá y fuimos
aceptados. El sistema de migración canadiense estaba
basado entonces en un esquema de puntos que
consideraba: educación universitaria, dominio del idioma y
experiencia profesional.
Llegamos a la ciudad de Vancouver en 2010, justo en las
Olimpiadas de Invierno, con muchas ilusiones y
esperanzas pero también con la incertidumbre de iniciar
nuestras vidas desde cero.
El primer año fue
probablemente el más retador, tal vez por el clima, por la
complejidad laboral pero creo que era parte de la
experiencia que teníamos que pasar en su momento.
Hoy, después de 7 años en esta aventura creo que
estamos en el lugar correcto y viviendo el sueño
canadiense. Trabajo para una de las principales
instituciones financieras de Canadá al mismo tiempo que
concluyo el MBA con la Universidad de York.
Si pudiera compartir algo con ustedes de lo que aprendí en
esta aventura, sería que se atrevan a soñar, nunca dejen
de prepararse y mantengan la fe, ya que a pesar de que
las cosas no resulten en un principio no significa que no
vayan a resultar en el futuro. Para mí los valores que
infunde la educación Lasallista son una gran herramienta a
lo largo de mi vida independientemente del lugar y
momento donde me encuentre, las amistades que hice en
el ECC están presentes a pesar del tiempo y la distancia.
Les mando un saludo desde la ciudad de Toronto, Ontario.
Indivisa Manent.
Luis A. Ponce
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

El vínculo sagrado afirma: “en caso de fallecer los padres, el padrino deberá hacerse
cargo del crío como si fuese hijo propio”. Desde entonces, sobre todo en las regiones de
la Italia insular, donde los católicos de los siglos XVIII y XIX, afianzaron esta estrecha
relación como el lazo de sangre que unía a personas, familias y pueblos, sirve de objetivo
a la obra maestra del autor norteamericano Mario Puzo, quien a través de su pluma,
plasmó la más viva representación del poder, no sólo sobre la figura del poder mismo,
sino como el baluarte donde convergen el respeto a la familia y las buenas costumbres,
el crimen organizado como medio de supervivencia, y la dicotomía existencial entre el
bien y el mal.
El Padrino, de Mario Puzo,
es una figura alegórica,
retrata el submundo de los
inmigrantes italianos que
llegaron a New York,
comenzado el siglo XX.
Abriéndo camino a través
de establecer, los mismos
códigos de jerarquía e
intimidación que se usaban
en sus pueblos de origen,
dando paso a la “Mafia” o
la “Cosa Nostra”.
El autor (descendiente de italianos) atrajo a la sociedad americana, una nueva iconografía
del crimen organizado que desde los años 40s y 50s llenaban las pantallas
cinematográficas, ofreciendo otros aspectos, como códigos de honor, valoración del
respeto, e intricados juegos de justicia y venganza.
La novela, protagonizada por Vito Corleone e hijos, vio la luz en 1969, y causó tal
impacto, convirtiéndose en Best Seller en tan poco tiempo, que cuando llegó a manos de
Francis Ford Coppola (joven director de cine en ascenso) inmediatamente compró los
derechos y junto con el propio autor, se dedicaron a realizar el guion, de lo que sería,
posteriormente, la mejor película de todos los tiempos –dicho por la academia de artes y
cinematografía- que conjuntó un trabajo maravilloso de historia, excelentes actores y gran
desarrollo cinematográfico.
Por eso, queridos lectores, no hay mejor invitación, que leer el libro, consecuentemente
de la película, o viceversa. Ya que pocas veces, tanto el libro como la película tienen igual
grado de genialidad, como el caso concreto del Padrino, de Mario Puzo.

"

Hola, ahora me tocó a mí, contarles
como la primera generación de la
secundaria Cristóbal Colón, develó
una placa conmemorativa donde
comparten con nosotros, las
nuevas
generaciones,
el
agradecimiento que han tenido con
la escuela, sus profesores, y con
los hermanos, acerca de todos los
momentos felices que vivieron en
su juventud. Uno de los señores -el
de la barba blanca- primero en la
mañana se acercó a nuestro grupo
“3A”, bromeó con nosotros de cómo
se sentía ya muy viejito al recordar
cuando hacía fila para entrar a su
salón y a todos nos dio risa. Luego
vimos a los demás señores, y era
increíble mirar como esos hombres
–ojo, porque primero la secundaria
era solamente para varones- se
miraban entre sí como si volvieran
a tener 13 o 14 años.
Luego
entre
nosotros
bromeábamos al imaginar cómo
estaríamos después de 50 años y
estuviéramos en la misma situación
que ellos. Sería súper divertidísimo
el sólo vernos ya como abuelitas,
ja,ja,ja. Ya en un plan más serio,
me gustó mucho las palabras de
uno de los señores, que sobre todo,
mostraron su amor por la Escuela
Cristóbal Colón, y como la guía de
los hermanos los ayudaron a ser
personas de bien, transformadoras
de su sociedad y entorno.!

Ojalá, cuando yo sea grande pueda
regresar a mi querido salón donde
compartí momentos inolvidables con mis
compañeros y reviva con una enorme
alegría aquellos recuerdos que me hagan
ser la persona que quiero llegar a ser.
!
!

	
  
	
  
	
  

	
  

Noche soñada de lluvia,
Que sin aliento
Retumbas sobre la cama
Que sin dormir no puede
Hablas de soledad
Y de llanuras inhabitadas,
Como si de la muerte
No existiese
Noche clara e inalcanzable
No soy la persona adecuada
Quizás sólo un sueño
Una pesadilla…
Pero ¿Habrá esperanza?
Noche de celular apagado,
De lluvia de mariposas,
Eres tú, ¿Acaso la que llamará a mi puerta
cada noche?
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Estimados
Lectores,
les
saludo
cordialmente y les deseo que hayan
logrado alcanzar sus metas en este ciclo
escolar que está por terminarse
Antes
de
continuar
con
nuestro
interesante tema me gustaría poder saber
si es de su interés seguir platicando de
esto, me pueden enviar sus comentarios a
mi correo jacolinr@ecc.edu.mx
Bien continuado, abordaremos la parte
medular del tema, saber cómo es que se
forman.
¿Cómo se forman?
Los hábitos como lo hemos comentado,
se forman mediante la repetición metódica
y constante en un determinado lapso de
tiempo. Todos aquellos que hemos
practicado un deporte, de manera
sistemática lo hemos experimentado
fuertemente, basta sólo con recordar
cuando aprendíamos una nueva técnica,
ésta debíamos aprenderla al principio de
la sesión, cuando nuestro sistema
nervioso se encontraba descansado para
poder asimilar más fácilmente el nuevo
modelo de movimiento o destreza. O
cuando aprendimos a andar en bicicleta o
como cuando estamos aprendiendo a
tocar un nuevo instrumento, repetimos la
misma melodía una y otra vez hasta
llevarla a nuestro inconsciente para
automatizarla y no nos cueste trabajo
ejecutarla.

!

Algo que definitivamente juega un papel muy
importante en la adquisición de un nuevo hábito
es la decisión de aprender. En la imagen se
expone el proceso en la adquisición de
hábitos..
En la imagen podemos darnos cuenta que para
la adquisición de cualquier hábito se presentan
dos procesos, uno consciente y uno
subconsciente. El estímulo exterior se refiere a
la comprensión de la nueva acción que
queremos aprender, para luego llevarla al
subconsciente y automatizarla, esto nos llevará
a adquirir la nueva acción que finalmente será
la nueva conducta.

	
  

	
  

Esto suena sencillo, en algunos casos así es, en otros no tanto, pero siempre es posible, en
ambos casos se requiere que tengamos bien claro que es lo que queremos cambiar, por ejemplo,
“Quiero tomar menos refresco” o “Quiero bajar de peso”. Este es el primer paso, saber que
quieres.
En este punto te recomiendo que hagas una lista, no muy grande, de las conductas que quieres
cambiar o que quieres aprender y te hagas una proyección mental de la forma como te ves con
este nuevo hábito una vez que hayas tomado la decisión de hacerlo.
Aquí es necesario que las metas que te propongas sean específicas, medibles y alcanzables. Esto
hará que el reto sea interesante y al lograrlo te hará experimentar mayor capacidad de logro
mejorando tu autoimagen.
Posteriormente trázate un plan de acción, éste también debe ser muy específico, mencionar días,
horas de trabajo en la nueva acción y que esperas lograr. Se recomienda que el nuevo hábito se
trabaje por lo menos 21 días en la misma hora del día. A continuación te menciono un ejemplo de
lo que sería llevar a cabo un cabio de hábitos.
Por ejemplo:
Plan para mejorar mi estilo de vida.
Meta: Bajar 1 kilo de peso en un mes.
Estrategia.saludable.

Adquirir

hábitos

de

vida

Acción 1.- Hacer una visita al médico
para conocer mi estado de salud actual.
Acción 2.- A partir de hoy dejaré de
comer comida chatarra sustituyéndola por
alimentos saludables, específicamente
dejaré de tomar refresco durante toda la
semana y beberé más agua.
Acción 3.- Hoy comenzaré a hacer 20
minutos de ejercicio aeróbico los martes y
jueves regresando de la escuela.
Para el siguiente número nuestra reflexión
seguirá con este tema. ¡Muchas gracias!

	
  

“Los buenos hábitos
son tan adictivos
como los malos,
pero más
BENEFICIOSOS” 	
  

La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno. Dentro de
la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden
conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Por otra parte, como decíamos al
principio, está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos que se
encuentran en su entorno.
En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y que la
definió como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto
suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedas satisfacer las necesidades
propias.
Principalmente, la sostenibilidad está
muy ligada al concepto de desarrollo o
de desarrollo humano. En sí, el
	
  desarrollo humano supone una visión de
desarrollo sostenible. Sin embargo,
muchas veces también se habla de
desarrollo sustentable ¿Cuál es la
diferencia entonces entre sostenible y
sustentable?
Bien.
El
desarrollo
sustentable sólo se ocupa de la
preservación de los recursos naturales, y
como afirmamos en el párrafo anterior,
garantizar que las futuras generaciones
también puedan contar con este tipo de
recursos para la satisfacción de sus
necesidades.

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Si durante los últimos días ha rondado por tu cabeza la
idea de compartir tu casa con una mascota. No la
compres, mejor adóptala. En la Ciudad de México
hay miles de animales que se han quedado sin hogar
y que están en busca de una familia.
Los animales de compañía representan una gran
inversión - y no nos referimos al dinero- sino
al bienestar que aportan a tu vida cotidiana, pues
se convierten en un miembro más de la familia, por lo
que es de suma importancia cuidarlos y respetarlos,
puesto que son seres vivos.
La capital se ha convertido poco a poco en una ciudad
pet-friendly por lo que no es raro encontrar espacios
para compartir con las mascotas, claro, sin dejar de
lado los cuidados y precauciones que implica tener a
algún peludo bajo tu resguardo.
	
  

Hace algunos años los perros callejeros eran una de las problemáticas más graves a las
que se enfrentaban las autoridades de la ciudad puesto que representaban en la mayoría de
los casos un foco de infección más allá de un peligro, sin embargo, bajo las medidas
implementadas por particulares y autoridades es evidente que las cifras de perros en
situación de calle se han visto disminuidas considerablemente.
	
  

Hoy en día existen muchos refugios y
centros de adopción de perros y
gatos en donde es posible encontrar
algún peludo que cumpla con las
características que buscas y por
supuesto que se acople al ritmo de
vida que llevas.
Recuerda que, al llevar una mascota a
casa, adquieres el compromiso de
cuidarla. No es un juguete y seguro
que pasará el resto de su vida bajo tus
cuidados, por lo que antes de adoptarlo
deberás valorar si puedes hacerte
cargo.

	
  

	
  

Adóptame México
Se trata de una fundación sin fines de lucro que se fijó
como objetivo encontrar un hogar a perros y gatos que
han sido rescatados de la calle, o de algún maltrato o
abandono, mismos que son rehabilitados, vacunados y
desparasitados para encontrar un hogar. A través de su
página Adóptame México informa a los interesados
sobre los requisitos y proceso a seguir para adquirir una
mascota.
Página: https://www.adoptamemexico.com/
Facebook: https://www.facebook.com/adoptamemexico
Presencia animal
Un pequeño grupo de mexicanos se unieron para crear
un albergue que atiende a perros y gatos en situación de
calle, para posteriormente darlos en adopción a
personas comprometidas con integrarlos a su familia:
Página: http://www.presenciaanimal.org.mx/
Facebook: https://www.facebook.com/chaletdelosperritos/
Petco
La tienda especializada en artículos y alimento para
mascotas, además de servicio de estética y
entrenamiento cuenta con un área especial de adopción.
Lo único que tienes que hacer es ir a la tienda más
cercana y preguntar por los peludos en adopción.
Página: https://www.petco.com.mx/adopcion
Facebook: https://www.facebook.com/Petco.Mexico/?fref=ts

	
  

	
  

	
  

