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¡Mamás, papás, niñas y niños de Montessori Nautilus!
Los talleres de actualización para maestros en este ciclo escolar expresan una
consciencia de la urgencia de aprender historia de nuestra comunidad, localidad,
región y cultura. Para empezar tenemos que hacer una investigación de nuestra
microhistoria, es decir las anécdotas de cada uno de nosotros. Por lo tanto les
solicitamos la ayuda para conformar una antología de historias locales de nuestra
comunidad, Ya tenemos un abuelito que nos va a dar una plática de las lucha libre
en Morelos, necesitamos que compartan de sus vidas y sus vivencias de familia
todos.
Igualmente, tenemos que aprovechar las huellas históricas más relevantes y
cercanas en nuestra región: el sitio arquelógico de Teopanzolco, el museo regional Cuauhnáhuac, Xochicalco, etc. En breve presentaremos la agenda para estas
salidas, ya sea en horario escolar, o en familias.
Este jueves 17 de noviembre realizamos la junta mensual. Abordamos el tema del cuidado del ambiente. Empezamos por el ambiente preparado en Casa de
Niños, un ambiente lleno de vida y de armonía para el desarrollo de los niños de
tres a seis años de edad. Aqui Alan nos mostró cómo ha aprendido a encender una
vela. Cuando él terminó todos celebramos con júbilo el control del fuego, como
si cada niño fuera un pequeño Prometeo. Después Colibrí nos presentó como exprime una esponja cuidando siempre el orden de su ambiente. Pasamos después
a Taller I donde Mariana nos mostró cómo se lavan los trapitos, Liseth se puso a
planchar, Paty, Kenia, Viridiana Rosita y Hillary a lavar pizarras, arreglar flores,
a pulir metal, a lavar la mesa, a bordar con lentejuelas. Comentamos cómo estas
actividades van involucrando a cada niño en el cuidado del ambiente con retroalimentación para una calidad en los movimientos esmerada. También se mostró que
los niños ofrecen atenciones especiales a las visitas llevando una charola con una
taza de bebida caliente, sea café o té y atender el gusto del invitado. Los niños se
sienten valiosos al ser amables y recibir el agradecimiento genuino.
Después platicamos del cuidado del ambiente en el planeta. Poco a poco vamos logrando tener un ambiente de educación ambiental más fuerte. Susana Ballesteros ya consiguió que se nos conceda ser vigilantes de la lluvia y tendremos
un pluviómetro. La composta de este primer trimestre ya llenó una caja y esperamos tener tierra fértil de nuestra escuela para la próxima hortaliza.
En la misma junta fuimos acordando cómo aprovechar nuestros recursos: tenemos una invitación a visitar una casa ecológica en Huitzilac, donde hay tratamiento de aguas grises para el riego, acopio de aguas de lluvia y jardineras de
herbolaria. Esta actividad se progrmará más adelante. El próximo lunes 21 de no1

viembre el tío de Pacal, Luis Catalán, experto en permacultura, vendrá a presentar
actividades para los niños a partir de las ocho de la mañana. Les pedimos que traigan a sus hijos con puntualidad y la actividad no tenga interrupciones. El martes
22 estamos invitados a ver una presentación de mamíferos en la UAEM. También
estamos haciendo gestiones para que el director de Investigacionees Biológicas
nos ayude a realizar un cultivo de hongos. También vamos a recoger mañana viernes 18 las mazorcas para las semillas de maíz. Esta es la última fase de cosecha
de la hortaliza realizada el ciclo escolar pasado.
El próximo jueves 24 a las dos de la tarde, la hermana de Luciana, Sofía,
quien ha sido delegada de Morelos en los Congresos de Cuidado del Ambiente,
dará una plática para todos los adultos. El tema es importante para apoyar la verdadera acción a favor de la ecología: optimizando la eficiencia en la separación de
los desechos. Después de su plática tendremos una convivencia donde los FABIMARES nos darán un concierto de música para alegrarnos. Separen dos horitas
de su mediodía para enriquecer nuestro espíritu.
Entendemos que algunos de ustedes no pudieron asistir a esta junta por diversas causas, por ello hemos elaborado al vapor esta circular. Permaneceremos con
la comunicación abierta y prestos a escuchar todas sus demandas.
Con cariño,
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