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Un logro compartido
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Con la llegada de un nuevo aniversario de la fundación del Colegio y en virtud de la importancia que representan 75 años de historia, en esta ocasión se optó por realizar una
obra colectiva que mostrara lo que somos hoy y lo que hacemos hoy en el Madrid. Ha sido
un esfuerzo grato, creativo y muy intenso, porque escribir en colectivo implica escuchar y
acordar mucho, escribir, leer, volver a escuchar y reescribir en un logro que a la mitad del
camino parece inalcanzable, pero que felizmente se concreta en este hermoso libro.
Hoy estamos muy orgullosos de compartir la vasta y rica actividad de nuestro querido
espacio educativo y cultural con los hechos y las historias que se cuentan. Relatar lo que
hacemos ha sido una experiencia enriquecedora que nos llevó a vernos desde dentro y validar que aquí hay un proyecto educativo relevante, instalaciones y recursos privilegiados y
sobre todo personas comprometidas, preparadas y talentosas para la tarea que decidieron
emprender y que ha significado tanto en nuestras vidas.
Muchas cosas han pasado en el último lustro, no sólo en el Colegio, también en la ciudad de México y en el mundo. Hacer un alto en el camino y vernos unos a otros en nuestro
crecimiento profesional y personal, ver cómo han aprendido y cambiado para bien nuestros niños y jóvenes, ver que nuestra tarea se está cumpliendo día a día es un gran motivo
que se suma a la celebración. Éste es un manifiesto de lo mucho que ofrecemos como Colegio hoy, de lo mucho que nos ha dado nuestro origen y del potencial enorme que podemos
desarrollar en el futuro que se construirá muy pronto, mañana mismo y del que se dará
constancia a partir de la próxima entrega de esta historia.
Para leer este libro hay que tener en cuenta que se centra en las dos grandes áreas que
son propias de nuestro propósito como institución educativa: enseñar a aprender y acom-

pañar con los mejores entornos tutoriales y de servicios a nuestros niños y jóvenes. Así, en la
primera parte se aborda el cómo enseñamos las ramas académicas, se hace a través de un
continuo que se hilvana desde la entrada de nuestros pequeñitos a Preescolar hasta el egreso de nuestros jóvenes en el Bachillerato, a lo largo de esos años las chicas y los chicos se van
construyendo y asumiendo madrileños por los cuatro costados. La segunda parte da cuenta
de todo lo que se involucra en acompañar el aprendizaje, esa gran red de valores y principios, de seguridad y cuidado indispensable para el desarrollo de personas íntegras y un
buen aprendizaje. Cada relato se acompaña de imágenes que hablan por sí mismas y hacen
siempre referencia a lo que se describe en el texto, son imágenes recientes que ilustran todo
lo que pasa cada día en este espacio de libertad y creatividad, de emoción y descubrimiento,
de pensamiento y búsqueda del bien común. Las dos partes son complementarias e indispensables, son el camino que se teje y vamos construyendo al andar, cada uno dejando su
estela de trabajo y vida. Nadie puede volver a pisar su senda, no hay vuelta al pasado para
nadie, pero si hay trascendentes y memorables evidencias del proyecto a lo largo de su historia, prácticas y modelos que apreciamos y son invulnerables al paso del tiempo.
Formar parte del equipo de personas que hace esto posible todos los días es un honor
y un orgullo. El comité editorial, del que tuve el enorme agrado de formar parte, agradece a través de estas líneas la excelente colaboración de todos lo que destilaron su talento
creativo, narrativo para contar con tanta calidez y calidad el diario acontecer, también
al equipo de fotógrafos, revisores y dirección artística, coordinados por la diseñadora y
editora del libro. Agradecemos también a los dos presidentes de la Junta de Gobierno que
avalaron este logro en su proyección y entrega, y muy especialmente a Jorge F. Hernández
por el bellísimo prólogo.
A los que estén acercándose por primera vez al Colegio o a aquellos que lo hacen nuevamente a través de esta obra, esperamos la disfruten en todo lo que implica su lectura y
lo hagan tanto como hemos disfrutado hacerlo los que la escribimos. Para seguir contando esta historia sigamos juntos construyendo el presente rememorando el buen pasado y
apostando siempre por un mejor futuro.

Rosa Ma. Catalá Rodes
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Una gran comunidad,
el Colegio Madrid
Con la publicación de este libro el Colegio Madrid da inicio a las celebraciones de su 75
Aniversario. En él se muestra que el Colegio hace honor a sus orígenes y que, con el paso
del tiempo, ha evolucionado para seguir siendo una Institución actualizada y abierta al
cambio de las nuevas propuestas pedagógicas.
El Colegio Madrid fue fundado por el exilio republicano español como una institución
educativa sin fines de lucro, laica, respetuosa de todas las creencias, independiente de
cualquier partido político, comprometida con el desarrollo de México y se ha consolidado
a lo largo de estos años como una de las instituciones educativas más relevantes y de mayor prestigio en nuestro país.
Inició sus labores el 21 de junio de 1941 con siete grupos mixtos, que abarcaban desde
preescolar hasta 6º de primaria, atendiendo a los niños de manera gratuita, incluyendo
libros, ropa y comida. En poco tiempo se fue enriqueciendo con la asistencia de niños mexicanos cuyos padres tenían ideas afines y así, a través del tiempo, se desarrolló la amalgama que fundamenta la educación en nuestro Colegio.
El 17 de marzo de 1947 el gobierno de la República Española en el exilio estableció en
Nacional Financiera un fideicomiso, con el objeto de garantizar que los muebles e inmuebles del Colegio Madrid fuesen destinados únicamente para fines docentes y se constituyó
un comité técnico responsable de dirigir los destinos del Colegio, integrado por personali-
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dades mexicanas y españolas: Manuel Martínez Báez, Jorge L. Tamayo, Jesús Silva Herzog, Antonio María Sbert, Bernardo Giner de los Ríos, Mariano Ruiz Funes y José Giral
Pereira, quien lo encabezó durante los primeros años.
En la década de 1970 el Colegio Madrid recibió otra vez en sus aulas a los hijos de exiliados. Esta vez fueron los hijos de exiliados de Argentina, Chile y Uruguay, acogidos por
México, que una vez más abrió sus puertas de manera generosa a quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares cuando la vida democrática de sus respectivos países fue
brutalmente aplastada por férreas dictaduras militares.
Anticipándose a la posible muerte del dictador Francisco Franco y a la consecuente
modificación en las relaciones oficiales entre el gobierno mexicano y el español, el Gobierno de la República Española en el exilio decidió legar el Colegio Madrid a la nación mexicana, para lo cual transformó al Colegio en una Asociación Civil y le cedió gratuitamente a
la nueva Asociación todos los derechos fiduciarios. El 17 de enero de 1974 se dio por terminado el fideicomiso con Nacional Financiera, se constituyó el Colegio Madrid Asociación
Civil como persona moral, apta y jurídicamente capacitada para continuar y desarrollar
la obra cultural y educativa del exilio republicano español al servicio de la comunidad
mexicana y se conformó una Asamblea de Asociados como depositaria de este proyecto.
Pasaron a ser socios fundadores de la nueva Asociación quienes formaban parte del
Comité Técnico en ese momento: Jesús Silva Herzog, Jorge L. Tamayo, Manuel Martínez
Báez, Antonio María Sbert, Francisco Giral, María Luisa de Castro, Eugenio Muñoz Mena,
Mercedes Pereña y Carmen Meda, y se incorporaron nuevos socios como Jesús Silva-Herzog Flores, Jorge Tamayo López-Portillo, María Cristina Barros, Antonio Junco y Francisco
Xavier Garfias.
A partir de esa fecha, el gobierno supremo de la Asociación reside en la Asamblea General de Asociados, integrada por un máximo de cuarenta miembros, la cual elige entre
ellos a una Junta de Gobierno, delegando en ella las responsabilidades de política económica, de administración, supervisión y apoyo a la Dirección General. La Junta de Gobierno
se renueva cada tres años y rinde cuentas a la Asamblea.

Entre quienes han detentado esta responsabilidad cabe destacar la labor realizada por
el Lic. Jesús Silva Herzog, el Dr. Adolfo Martínez Palomo y el Lic. Jorge Tamayo López-Portillo, que dirigieron la Junta de Gobierno en momentos críticos para el Colegio, como fueron la construcción y mudanza a las actuales instalaciones en Tlalpan o la reconstrucción
de las mismas después del terremoto de 1985.
Al conmemorarse estos primeros 75 años es para mí un honor poder celebrar el camino que el Colegio Madrid ha creado y andado. En él se han formado miles de alumnos dentro de las ciencias, las humanidades y las artes. Muchos profesores han acompañado con
cariño a estos niños y jóvenes inculcándoles responsabilidad, pensamiento crítico, amor
por la justicia y aceptación del diferente.
Yo fui uno de los muchos que tuvieron la fortuna de formarse bajo la sombra de ese árbol feliz, desde el preescolar hasta la preparatoria, en el grato ambiente de aquel edificio
porfiriano del que los alumnos hacíamos correr infinitas leyendas. Como ex alumno, como
profesor y como miembro de la Asamblea y de la Junta de Gobierno, a lo largo de más de
seis décadas me he mantenido en estrecho contacto con el Colegio. Todavía hoy me precio
de estar bajo su sombra.
A todos los que formamos parte de esta gran comunidad del Colegio Madrid, la lectura
de este libro nos brinda la posibilidad de aprender del pasado, reflexionar sobre nuestro
presente y planear el futuro para que el Colegio Madrid siga siendo una institución educativa de vanguardia, preservando al mismo tiempo los valores de equidad, respeto, tolerancia y democracia que desde su fundación han constituido la base fundamental para la
educación de nuestros alumnos.
Espero que el Colegio cumpla muchos años más con la seguridad de que sus alumnos y
sus egresados en la medida de sus posibilidades han contribuido, contribuyen y contribuirán a hacer de nuestro País un lugar mejor, tanto para los que tuvimos la fortuna de nacer
aquí como para los muchos que han encontrado en México un generoso refugio después
de un exilio doloroso.

FRanCisCo José BaRnés de CastRo
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Identidad y reinvención
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Menudo problema escribir a propósito del Colegio Madrid al celebrar sus 75 años. Decía
Ortega y Gasset que el espacio entre una generación y otra son 15 años, y estos tres cuartos
de siglo resultan ser el tiempo para cubrir exactamente cinco generaciones.
El chozno es el hijo del tataranieto, que encaja perfectamente en estos cinco escalones
generacionales los cuales constituyen el pasado de una comunidad vigorosa, cambiante,
creativa, que ha sabido actualizarse, refrescarse, reinventarse y mirar hacia adelante con
inteligencia y optimismo.
Hoy estamos —generacionalmente hablando— ante los choznos de los que ingresaron hace 75 años al Colegio Madrid. No hubiera sido posible que el Colegio haya permanecido, trascendido y evolucionado durante 75 años sin la profundidad de sus raíces y sin la
revitalización y actualización constante de su visión.
El Colegio Madrid tiene una historia riquísima: es una comunidad diversa, plural, tolerante, en actualización continua que se ha labrado una identidad propia que le sirve
de sólido punto de apoyo para seguir creciendo, fortaleciéndose y enfrentar con éxito los
nuevos y cambiantes retos educativos de la sociedad actual.
Uno de los múltiples frutos del exilio republicano en México fue la creación del Colegio
Madrid. Me atrevería a decir que el Colegio, en sus orígenes, fue un ejercicio extraordinario de reinvención de aquel exilio valiente, visionario, emprendedor y muy trabajador.
Hay dos conceptos que pueden dar luz en esto: Identidad y Reinvención. La República Española fue un ejercicio extraordinario de reinvención y además encierra un germen

fundamental de identidad que dio lugar e hizo posible a esta escuela y a esta gran comunidad educativa que llamamos Colegio Madrid. La identidad que proviene de la historia. La
identidad que construye una hermandad generosa y solidaria. La identidad del esfuerzo
y el trabajo.
Yo cursé desde preprimaria hasta la preparatoria en el Colegio Madrid y me convertí
en ex alumno a partir de 1976. Cuando ingresé al Colegio, en los años sesenta, poco después de los Juegos Olímpicos de Tokio, la oferta educativa en la Ciudad de México no tenía
la variedad que tenemos ahora. En aquel entonces una escuela laica y mixta parecía suficientemente innovadora, y así con el espíritu libertario de mi padre y la influencia siempre
locuaz y divertida de Manuel Ulacia —gran amigo de mis padres—, empezó el camino de
mis hermanos y mío en el Colegio.
Entre muchas otras cosas, el Madrid representa para mí un puñado de amigos entrañables con los que compartí momentos inolvidables que se asentaron en mi adn. Nombres
que me vienen al vuelo como Mario Rebolleda, Paco Montellano, Javier Brosa, José María
Martín Lunas, Margarita Segarra, Marta Ruiz y muchos más, hacen aterrizaje forzoso al
pensar en el Madrid de entonces.
Actualmente en la sociedad del conocimiento no es suficiente tener conocimientos: es
necesario saber producirlos, adquirirlos o reinventarlos. Hay que ser consciente de ello:
saber lo que se sabe, para saber lo que se ignora.
El gran reto hoy es reinventarse y eso es posible gracias al ejercicio de la imaginación,
al trabajo y al esfuerzo. En suma: a la educación.

JaiMe del Río Castillo
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Sombra de un árbol feliz

Una niña del Madrid dijo que le habían dejado de tarea subir a la azotea de su casa
para hacer la Luna y conozco a un niño —ahora octogenario— que al repasar su vida
acostumbra decir que en este Colegio le enseñaron la vida. He celebrado de lejos a los
no pocos alumnos que empezaron en sus aulas a iluminar nuevos senderos de distintas ramas de la ciencia y muchos jugadores de varias generaciones al hilo que iniciaron en la cancha del Madrid hazañas futbolísticas que siguen intactas de sobremesa.
Cuentos y caligrafías, asambleas de pluralidad democrática desde edades tempranas,
murales pintados y una compartida solidaridad constante ante el dolor ajeno, la necesidad común y el esfuerzo ejemplar son algunas de las virtudes que no sólo distinguen
al Colegio Madrid, sino que lo convierten en algo mucho más que escuela.
Es una comunidad transgeneracional y policultural, cuya raíz trasplantada desde
el mejor rostro de España floreció en todas las caras de México, como si la generosa
sombra de un madroño se multiplicara en todos los colores que se comen y cantan.
Para las primeras generaciones no sería difícil congelar en su recuerdo al Colegio Madrid en forma de una entrañable casa, un castillo encantado en lo que fuera un pueblo absorbido por una ciudad que poco a poco se fue abriendo en círculos concéntricos
hasta la ronda de las nuevas generaciones que quizá evoquen al Madrid no como la
ciudad que le da nombre, sino como el largo y ancho país que recorren los alumnos
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más pequeños en quién sabe cuántos miles de pasos. Un paisaje arbolado de sendas
particularmente pobladas de literatura: la sombra del Quijote y los versos de Federico, la cara de Cárdenas y el mural del exilio, los ensayos que se han de leer en voz alta
en clase y la contagiosa proliferación de sonrisas. Quien lo ha recorrido lo sabe: es un
colegio donde sonríen maestros tanto como sus alumnos y donde el primer parámetro
de sus variadas excelencias es el ánimo feliz. Pocas instituciones educativas de hoy en
día pueden cifrar su primera virtud en la felicidad, pero el Colegio Madrid lo asume y
transpira no solamente en el cómo enseña aprendiendo y cómo se aprende enseñando,
ese enrevesado juego de gerundios donde el alumno no sólo es tan protagonista de su
educación como el maestro, sino arquitecto de la misma en dualidad de voces con la
maestra.
Este libro es una celebración donde todas las voces del concierto educativo del Colegio Madrid revelan las diferentes caras del coro: desde la importancia del juego en el
andar del aprendizaje a la lectura y escritura con la que se lee la realidad y el espejo
desde los ojos de un alumno en el Madrid. Es un panorama de las prácticas que distinguen a este colegio de otras muchas escuelas por los notables avances que se han pluralizado con la incorporación de la lengua inglesa y por ese afán incansable por llegar
al conocimiento a partir de la pregunta constante, la explicación didáctica como un
acuerdo de ida y vuelta. Agreguemos la conciencia del pretérito, de la historia compartida que se escribe más en plural que en el singular dictado de las verdades supuestamente inapelables y abrir la ventana del aula al mundo entero a través de los viajes de
exploración e intercambio, alfabetización y descubrimiento. Es una comunidad comprometida con su medio y con el vértigo de la tecnología, tanto como un hogar para el
pensamiento y portal para el espacio ilimitado de la acción, las palabras en la práctica,
los números en la realidad. Entre el pensamiento y la reflexión, el Colegio Madrid ha
fermentado en varias generaciones el cultivo de la filosofía andante, la duda más que
metódica, dinámica donde la profunda formación de un ser humano se asume desde
16

su infancia en parvulario hasta la antesala universitaria de manera tutorial, inclusiva
y corresponsable. Aquí se han adaptado esquemas y estrategias, apoyos y vertederos
para las diferentes capacidades y posibles limitaciones de todo alumno. Pocos árboles
dan tanta y tan generosa sombra.
Este libro conmemora los primeros 75 años de un Colegio que año con año comprueba en sus recreos la ronda intacta de todas las generaciones que lo conforman. La
niña abuela que no olvida sus cuentas por cantarlas ahora en la pantalla de su nieto, el
joven que hoy elige su vocación profesional con la misma cara que puso ante crayolas
de diversos colores; la mujer que ha visto convertirse en maestros a los alumnos que
llevaba de compañeros cuando niños. Allá se escucha la música que tres alumnos del
Madrid convirtieron en memoria y el silencio de larga paciencia con el que una mujer
en su laboratorio alivia un dolor del mundo entero habiendo iniciado su investigación
con una duda que la desveló en secundaria.
Sea al cambio de dientes o con la llegada de las canas, el Colegio Madrid contagia
una felicidad que transforma en primavera todo otoño, esperando el aula nueva de
otro grado y midiendo cada año en la viñeta diaria donde consta el clima y fecha de
una comunidad libre. Hay quienes fingen ser egresados quizá porque quienes lo son
de veras siguen frecuentando a los compañeros de siempre que se conocieron en este
Madrid, ayer o mañana de tantos años. Hay quienes llegamos a su follaje de la mano
de nuestros hijos y en mi caso, consta que no tengo un solo amigo que no tenga —de
una o diversas maneras, directa o indirectamente— relación con el Colegio Madrid.
Sobre todo, gratitud.

JoRge F. HeRnández
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Cómo
enseñamos
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Proyecto educativo
del Colegio Madrid
En ocasiones es suficiente una mirada, un código tácito o

un gesto para reconocerse, aunque lo inconfundible viene un momento después con las palabras; con las ideas y los argumentos, con esa forma tan nuestra de comprender y buscar una
mejor realidad. Sí, los del Madrid nos distinguimos pronto, en la universidad, a la salida del cine
o en cualquier reunión, de trabajo o social. Y nos gusta esa nostalgia que nos invade al encontrarnos, sentirnos como en casa en cualquier lado, recrear anécdotas de vida escolar que de tanto
contarlas se vuelven leyenda.
¿Cómo llegamos a ser como somos? ¿Cómo se esculpe por generaciones un perfil de personas
que transforman su entorno, que se identifican por como hablan, como escriben, como median
y construyen aun cuando sean tan diferentes? Niños y jóvenes que se vuelven amigos y colegas,
que resuelven, logran, concluyen. Aman lo que hacen y sí, se declaran felices.
La esencia, la médula de nuestro quehacer la encontramos en los principios rectores de nuestro proyecto educativo, ese que nos guía a maestras y profesores a imprimir año tras año el sello
Madrid en los pequeños, que más pronto que tarde egresan de nuestras aulas como hombres y
mujeres de bien.
En el Colegio Madrid la educación se visualiza como un proceso integral, cuyo propósito central es la formación de personas críticas, autónomas, creativas, responsables de su propio aprendizaje. Alumnos capaces de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a
vivir con otros y a actuar con libertad. Alumnos que se construyan como ciudadanos para tomar
decisiones y asumir la responsabilidad ética de sus acciones. Personas con carácter intercultural,
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incluyentes, respetuosas de la diversidad y del medio ambiente que propicien el diálogo como la
forma legítima de buscar el acuerdo y superar los conflictos.
Se promueve el desarrollo del pensamiento científico, reflexivo y creativo, basado en el cuestionamiento razonado y responsable para asumir el análisis de la realidad. El Colegio se preocupa por la revisión continua de un currículo abierto y flexible, que considera el contexto personal,
social, político, económico, cultural y psicopedagógico de los alumnos como factores presentes
en el aula. Con ello se integra la interdisciplinariedad, la interculturalidad y el diálogo como elementos de cohesión en el proceso de aprendizaje.
En este sentido, la maestra y el profesor se convierten en un pilar fundamental para el Colegio. La responsabilidad con su práctica docente, el profesionalismo con el que imparten sus
clases y su continua profesionalización y actualización, reafirman su compromiso con los fines
y principios republicanos que caracterizan a la institución. Son docentes con la habilidad de utilizar diversos modelos de enseñanza, que reflexionan colectiva y personalmente sobre su labor
y las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. Que trabajan en forma colaborativa, utilizando su creatividad para transformar su contexto, para tomar decisiones ajustándose a las
diferentes necesidades del entorno y para producir ambientes de enseñanza que propician la
formación de estructuras cognitivas complejas y dinámicas. A ellos se suma la importante labor
que desempeñan los directores, coordinadores y orientadores que acompañan guiando a los
alumnos en el proceso de autocrítica, autorregulación emocional y prevención de riesgos. Todo
esto permite al Colegio contar con personal capacitado, formado en un ambiente académico y
crítico, que delinea los principios del proyecto educativo, encaminado a fomentar una ciudadanía que incida y se comprometa por un mejor futuro.
Tal vez parezcan pocos cuatro párrafos para concentrar el quehacer educativo resultado de
75 años de prácticas distintivas, de creatividad y evolución pedagógica, pero su lectura cuidadosa da luz a las actuales y nuevas generaciones de docentes que tenemos y tendremos el privilegio de enseñar aquí. Desde las primeras clases en aquellos hermosos castillos de Mixcoac
hemos dedicado nuestro quehacer a tocar y cambiar vidas, a compartir con otros lo que nosotros
aprendimos antes con grandes maestros, alumnas y alumnos a su vez de aquellos que con gran
sabiduría e ilusión fundaron este Colegio.
Hoy, juntos, estamos unidos y preparados para continuar este legado pedagógico, esta noble
tarea que valoramos tanto. v
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Jugar está presente

Los niños de Preescolar, a través del juego, aprenden distintos
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modos de proceder, de imitar y de recrear todo aquello que les gusta, les interesa o les preocupa
en el día a día. El juego en la primera infancia sirve para entrar en contacto con el mundo real y
satisfacer las necesidades propias.
Ellos juegan en la casita a “ser grandes”, representan lo que viven en casa, imitan a ser papá y
mamá. Establecen curiosas conversaciones e ideas en las que ponen en juego sus experiencias,
sus miedos y sus vivencias diarias.
Estas imitaciones por parte de los niños y niñas nos ponen en contacto diario con el maravilloso juego simbólico ya sea espontáneo o dirigido. En el juego en el Colegio, observamos cómo
las reglas y el juego van de la mano, por ejemplo, en fila los alumnos repasan las directrices al
entrar a la ludoteca: “comparto los juguetes, respeto los turnos, cuido los juguetes, guardo los
juguetes en su lugar”, esto es lo que siempre oímos. Los niños sonrientes, deseosos por entrar,
gritan las reglas al unísono y deciden a qué van a jugar, por fin, algunos deciden hacerlo solos,
otros se organizan en grupos, y otros más pareciera que tienen varios planes para disfrutar su
estancia en la ludoteca.
La acción de jugar se complementa y nutre con el tipo y calidad de los juegos. Contamos con
juegos de escenario como son la escuela, el hospital y el supermercado, donde los niños comienzan a representar roles, aprenden a tomar acuerdos y a respetar turnos prácticamente sin darse
cuenta. Esto favorece su autonomía, su autorregulación y una mejor integración a la vida social.

También contamos con triciclos y bicicletas que los niños utilizan durante los recreos en el circuito vial, aprendiendo a respetar las señales de tránsito básicas.
En el Colegio reconocemos la importancia del juego y hemos buscado que los alumnos accedan a espacios que lo favorezcan de manera natural. ¡Y nos encanta invitar a los papás para que
jueguen también con sus hijos! v
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Un mundo nuevo
en la infancia

Los más pequeñitos del Colegio Madrid se han transformado en pájaros, flores y
mariposas para presentarnos una alegoría de la primavera…
Carmen Meda

Primer día de escuela, se abre la puerta de Preescolar y unos

brazos se extienden para acoger a los más pequeños de la comunidad educativa; hay una mezcla de sentimientos y emociones; muchos de ellos por primera vez dejan el seno familiar para
adentrarse en un mundo nuevo, atractivo y retador, no quieren separarse de mamá y papá; hay
lágrimas e incertidumbre.
Los pequeños se dejan guiar por una mano suave y palabras que transmiten seguridad y confianza, y empieza a crearse un nexo afectuoso e indisoluble entre el niño y su maestra.
El tiempo transcurre y la autonomía e independencia del infante aumentan cada día, las actividades y espacios escolares propician la socialización con sus pares, descubre a los otros; su
natural egocentrismo va cediendo ante este mundo compartido, en un ambiente de estimulación y aprendizaje continuo.
Su lenguaje se vuelve cada vez más claro, dándole la posibilidad de comunicarse mejor. En
esta sección, llena de risas y caras expectantes, se privilegia la palabra y el vocabulario del niño
se incrementa gracias a la relación estrecha que vive con los textos, cuentos, rimas y canciones
que acompañan la jornada.
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El sentido lúdico de cada actividad hace placentero el aprendizaje, no se entiende de otra
manera: niño, juego y aprendizaje son la fórmula a seguir.
En la etapa preescolar los niños están ávidos de conocimiento, la escuela les brinda una gama
de actividades para animar su curiosidad natural y sus ganas de descubrir el mundo que les rodea. A través del arte, el deporte, la ciencia y la cultura dan rienda suelta a su energía, aprenden,
cantan, juegan, bailan o actúan distintos personajes reales e imaginarios. Así, escalan el primer
peldaño en la adquisición de aprendizajes para la vida, de hábitos deseables, habilidades, valores y competencias, que les permiten acceder con autoconfianza y seguridad a una nueva etapa
de desarrollo. v
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Leer y escribir
las primeras palabras
Leer y escribir es un proceso maravilloso en el que intervienen

muchos factores que tienen que ver con la familia, la escuela y el contexto que rodea a los pequeños. En el Colegio, este proceso se vive dentro y fuera de las aulas. En las familias, la lectura
puede ser una actividad cotidiana, y en otros casos, carecer de importancia. Por ello, en nuestros
espacios tan hermosos de Preescolar procuramos un acompañamiento cálido, porque creemos
que los momentos de la lectura y la escritura que se brindan en la primera infancia, son fundamentales en el crecimiento de los niños.
En la cultura escrita: lectura y escritura, cuenta la madurez de los niños, la motivación por
parte del adulto y el interés que generemos en la vida del preescolar. Para encauzar una lectura
con significado, el acto de leer debe ser voluntario, de otra manera un acto mecánico y obligado
por parte del adulto que acompaña, puede conducir a una acción sin sentido alguno. Los niños
deben apropiarse de la cultura escrita, reconociendo los textos de pizarrones, puertas, salones,
patios, habitaciones y demás espacios que los delimitan en su ambiente escolar y familiar; y lo
hacen con la idea del juego y del descubrimiento.
Lo mismo sucede con la escritura. El día en que ellos son capaces de leer y escribir su primera
palabra, es increíble: ¡Por fin! “Mi nombre”, “Mira cómo se escribe”, así es “La primera letra”, “Y
tu nombre, ¿cómo se escribe?” Unos más concentrados, pero todos sonrientes ante el descubrimiento de algo nuevo, que en realidad ha acompañado al hombre en su evolución social.
Por todo esto, leer y escribir es tan importante en el día a día de nuestros alumnos que inician
su escolaridad. La clave y motor de la lectura está en brindar experiencias lúdicas y atractivas
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llenas de sentido, a través de juegos lingüísticos, orales y escritos, como acertijos, notas sorpresa,
crucigramas, sopas de letras, inferencias, deducciones, cambios narrativos y un sinfín de dinámicas lectoras que generan en ellos la necesidad de aprender a leer y a escribir. Dentro del plan
lector, más allá de los títulos o editoriales, nos viene bien recordar que “A leer se aprende leyendo
y a escribir se aprende escribiendo”. v
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Prácticas distintivas
del Madrid
Las prácticas distintivas del Madrid no son casuales ni aparecieron

de la nada, los pedagogos que fundaron el Colegio tenían muy claras las funciones de estas prácticas, hoy a 75 años son tan significativas y valiosas como entonces.
Difícilmente podemos imaginar una manera más agradable de iniciar el trabajo escolar diario que realizando un pequeño dibujo libre, que estimula en los niños, desde las primeras horas,
su creatividad y el gusto por el arte, además de que maestras y maestros pueden observar los
avances de la coordinación motriz fina y conocer las sensaciones y emociones de los niños. Es un
detalle que da color y un inicio expresivo al trabajo cotidiano.
Continuamos con la clase de Español, en la que existen dos aspectos que han distinguido al
Colegio Madrid. Uno es la composición, ese texto libre donde los alumnos aprenden a expresar
ideas, pensamientos y sentimientos en forma escrita; se propicia con el pensamiento crítico que
nos distingue y la capacidad de expresar por escrito lo que se siente y se sabe, de fundamentar
argumentos y adquirir vocabulario, hacer buen uso de la ortografía y la puntuación, así como de
una buena redacción. Siempre se ha dicho que los niños y jóvenes del Colegio escriben y escriben
bien…, pues aquí empiezan. Se inicia con una lluvia de ideas sobre un tema, alumnos y profesores comparten información y cierran con un comentario o una opinión personal. El resultado es
maravilloso, maestros y padres los encuentran divertidos de leer y conocer, al mismo tiempo,
el pensamiento y el avance académico y emocional de sus niños. El otro aspecto distintivo es
el acercamiento a la poesía, que permite al alumno adentrarse en el lenguaje figurado, ejercitar la memoria y sensibilizarse en el ambiente estético de ese género literario. Desde pequeños
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nuestros alumnos van adentrándose en el conocimiento de la poesía, principalmente de poetas
mexicanos y españoles, y con la práctica es muy satisfactorio leer los poemas que los propios
alumnos escriben a lo largo del ciclo.
Y después..., la clase de matemáticas. En nuestras aulas se construyen los conocimientos en
un ambiente relajado, cada alumno a su ritmo, desarrolla poco a poco sus habilidades para descubrir aciertos y errores, y las maestras y maestros utilizan para ello una gran variedad de materiales incluyendo las nuevas tecnologías. El alumno adquiere un pensamiento lógico matemático, con base en la construcción y no en la mecanización. Una práctica que ha sido característica
del Colegio es la del cálculo mental que favorece la adquisición de habilidades de concentración
y atención. La meta es lograr que a los niños se les facilite la práctica y el manejo del sistema
decimal como base de las matemáticas y luego que comprendan que sumar es agrupar, restar
es separar, quitar o comparar, multiplicar es una forma rápida de sumar y dividir es un proceso
rápido de repartir o restar. Suena fácil…, sabemos que toma años de práctica, y esfuerzo. v
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El inglés hoy:
un pilar educativo
El aprendizaje del idioma inglés es de la mayor relevancia en

el proyecto educativo del Colegio, por ello, en la última década el programa de enseñanza de
este idioma se ha desarrollado de manera prioritaria para formar parte del perfil de egreso del
alumno; lo consideramos una nueva forma de comunicarnos con otros y de entender el mundo.
A través de la segunda lengua, se abren posibilidades de conocimiento, de información académica y cultural inmediata, de entretenimiento. A este abanico también se accede por medio
de la tecnología actual y se puede llegar a todos los países, ya sea para investigar sus características y cultura como para comunicarnos en tiempo real con sus habitantes. La capacitación
y actualización continua de los profesores de inglés en las metodologías para la enseñanza, es
parte fundamental de nuestro programa. En las aulas de hoy, desde preescolar a bachillerato, se
mantiene la práctica de la lectura, la escritura y la comunicación oral en inglés, los profesores de
esta academia les hablan a los alumnos en esta lengua para facilitar la escucha, la comprensión
y la pronunciación correcta a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al expresarse en inglés con naturalidad y seguridad, los alumnos son capaces de emitir su opinión sobre diferentes
temas de actualidad de interés para ellos ya no sólo en su lengua natal, el inglés abre su mundo,
y su mente.
El aprendizaje del inglés es transversal y se integra con facilidad en el aprendizaje de otras
asignaturas; al trabajar con materiales en inglés los alumnos de secundaria y bachillerato amplían sus recursos y con el entusiasmo que esto conlleva, muchos optan por los viajes y congre-
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sos interculturales que cada vez son más en el Colegio, en los que deben utilizar el inglés para
entender y comunicarse. Los alumnos saben lo importante que es para su desarrollo profesional
poder expresarse en la lengua que más se utiliza en el mundo, por lo que cada vez son más los
que aspiran a presentar los exámenes internacionales de Cambridge al término de sus estudios
de Secundaria o Bachillerato.
Hoy las expectativas del Colegio son altas con respecto al inglés. Nuestro proyecto de enseñanza se enfoca a incrementar el nivel de inglés y lograr un mejor dominio de las cuatro habilidades por parte de los alumnos, sabemos que el mundo se mueve al ritmo de los intercambios
y de los encuentros culturales y los jóvenes que egresan de nuestro Bachillerato lo valoran cada
vez más porque de ello depende parte de su éxito en la universidad.
We are moving forward, and fast. v
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Para contar:
la numeración
¡Ya vi que dos rojas “caben” en una rosa!
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Esta exclamación que bien podría ser de Alicia en el país de las maravillas, resulta cotidiana
en el contexto de las clases de matemáticas en el Colegio. A medida que crecen nuestros niños
aumenta su necesidad de contar y los desafíos para lograrlo se multiplican por cuatro al aprender y utilizar la suma, la resta, la multiplicación y la división. De los seis a los doce años, la resolución de problemas y el cálculo mental son habilidades que los niños disfrutan al estar diseñadas de manera que los retan a poner en prueba su aprendizaje. En los primeros años, cuando
su pensamiento es concreto necesitan de herramientas que faciliten y agilicen los procesos de
aprendizaje de esta ciencia tan común en su propia realidad diaria y necesaria a lo largo de toda
la vida escolar y profesional del futuro.
Utilizamos diversos materiales de apoyo, uno de ellos, introducido hace más de 30 años en
las aulas del Colegio son las regletas Cuisinaire, esas alegres tablitas de colores que los acompañan en un viaje fascinante por las adiciones, las equivalencias, los complementos y los repartos.
Este material de apoyo, al ser lúdico y concreto facilita en gran medida la adquisición y sobre
todo la motivación de los niños para el estudio y trabajo individual y colaborativo. Y después
viene el Bancubi, un material equivalente más complejo que introduce la noción de volumen;
de mosaicos y figuras planas elevamos el conocimiento al cubo y comienza otra aventura, que al
igual que en las regletas, toma la base 10 del sistema métrico para seguir potenciando las habilidades de los alumnos con sus decenas, centenas y, ¿por qué no?, hasta los miles de millares. Los
códigos se descifran, las mentes se abren, y un día, más cercano en su camino hacia la secundaria, ya no necesitan acomodar tablitas y sumar con los dedos: el pensamiento abstracto asoma y
los llama a resolver nuevos retos, a descubrir otros universos numéricos. v
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Estar bien para
aprender bien
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Da gusto verlos salir en fila de la primaria para su clase de

Educación Física; las ganas de correr y saltar se notan ya desde su camino a las canchas o al gimnasio. Para los pequeños y luego para los más jóvenes es un espacio de aprendizaje y recreación,
de asimilación de ideas sobre la convivencia, la salud, el sentido de identidad y el bienestar físico
y mental. En el Colegio Madrid, desde su fundación, la Educación Física ha sido muy valorada;
con el paso de las décadas ha ido evolucionando hasta darle mayor grado de formalidad al considerarla como una disciplina fundamental para el desarrollo de niños y jóvenes.
Y la emoción se contagia cuando las cosas salen bien, cuando pasan de unos movimientos
limitados al dominio de una postura o de un ejercicio, que al principio costaba tanto. Es de esa
satisfacción personal y de equipo que pueden lograrse los aprendizajes significativos, para esto
echamos mano de múltiples estrategias como el juego, las actividades lúdicas, recreativas, juegos organizados, rallies y deportes. Además, en los recreos activos de primaria y secundaria también se fomenta la actividad física, con la asistencia de profesores que les ayudan a armar equipos
equitativos, a compartir el material y los espacios, convirtiendo este momento en otra forma de
integrarse a los diferentes grupos sociales del salón, divertirse y cuidarse unos a otros.
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En la clase de Educación Física, los alumnos expresan su espontaneidad, fomentan su creatividad y sobre todo se logra que se conozcan entre ellos desde otro enfoque, se promueve que
tomen turnos, se ayuden, se respeten y se valoren a sí mismos y a los demás. Para ello se programan actividades variadas, integradas también con frecuencia a otras materias, donde los
alumnos aprenden a dominar la actividad física o los deportes que se enseñan con base en la
experiencia. Es en este espacio donde tienen la oportunidad de demostrar su crecimiento personal, al aceptar triunfos y derrotas, canalizar y controlar emociones, aceptar sus habilidades y sus
carencias, elevar su autoestima, fortalecer su carácter, identificar y poner en práctica los valores y
principios del Colegio en todo momento. Estos logros se van tejiendo poco a poco con paciencia y
tenacidad para lograr estudiantes y personas plenas y sanas, algunos practicarán deportes, otros
valorarán los principios de una vida sana, y los maestros los guiaremos respetando siempre la
diversidad, las características individuales de cada alumno y los tiempos que cada uno emplea
para lograr estos procesos. v
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Preguntar para indagar,
explicar para aprender
La enseñanza de las ciencias en los niveles de educación
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básica y media superior es una empresa fascinante, que contempla desde satisfacer la curiosidad desbordada de los pequeños hasta despertar una emoción frente a la visión escéptica del
mundo adolescente, y en la que hay que preparar y desarrollar las clases pensando que cada
alumno es diferente y tiene sus propias aspiraciones e intereses. Para ello, a lo largo de las últimas dos décadas hemos aprendido mucho sobre el constructivismo y la enseñanza basada en
la indagación. Porque indagar es una de las mejores metodologías que se conocen para que los
estudiantes se sientan motivados a explorar los temas de ciencia y a aprender sin memorismo
ni dogmas.
Indagar implica promover un cambio de actitud y de pensamiento, pasar a la acción y a la
búsqueda de respuestas propias, cultivar esa actitud curiosa de los niños y más tarde estimular
el pensamiento crítico y propositivo de los jóvenes, proponer y aceptar retos aun cuando parezcan no tener una solución inmediata. Lo más importante del pensamiento que fomentamos es
que los estudiantes logren ser expertos en la generación de buenas preguntas y buenas propuestas de investigación. Los niños y los jóvenes deben conocer primero y probar después técnicas, modelos e hipótesis y sobre todo, aprender a argumentar para respaldar sus respuestas
y conclusiones. Conforme pasan de año reconocen que con su aprendizaje son capaces de dar
sentido a cuestiones centrales de ciencia en múltiples contextos y con diversas herramientas;
del salón al laboratorio y de allí al huerto, o a la práctica de campo, del uso de las nuevas tecnologías a las revistas y a los libros, a esos buenos libros a los que siempre regresamos para saber

más, para saber bien. No todo está en Internet ni todo lo que está es de calidad y eso también
debe aprenderse.
Al llegar al bachillerato, se inician en habilidades de pensamiento complejo y organización
cada vez más sofisticada de sus ideas. De informes de laboratorio evolucionan al uso de diagramas heurísticos, resuelven paradojas, se contestan a sí mismos utilizando toda una batería
de saberes, integran una visión ética sobre lo que es positivo y negativo del avance científico y
tecnológico. A esos componentes, los maestros, en una relación que acaba siendo de colegas,
promueven que las chicas y chicos sumen el primer y más importante de los ingredientes: una
buena actitud hacia el estudio de las ciencias y un autorreconocimiento frecuente de lo que se
aprende y se aplica en la escuela y en la vida diaria. v
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Madrid verde
y sustentable
Nuestro compromiso con el medio ambiente nos ha llevado a

realizar acciones para la conservación y mejora de nuestro espacio, y también para que el impacto de nuestras actividades cotidianas represente el menor deterioro posible al medio ambiente.
El conocimiento de nuestros alumnos de lo que hacemos en este sentido y su participación en
ello, desde los más pequeños a los mayores, es un aprendizaje que los construye como ciudadanos de un entorno que rebasa el ámbito escolar.
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Con este fin, desde hace ya muchos años, el Comité de Sustentabilidad de nuestro Colegio se
ha abocado a buscar acciones que nos encaminen a ser una institución sustentable. En nuestras
instalaciones todo el papel que se utiliza es reciclado, y para reducir su consumo y también energía no se imprimen circulares; las luminarias son ahorradoras, de leds; los productos de limpieza
son biodegradables, y cuidamos y reusamos el agua.
La conservación de las áreas verdes nos identifica aún más con nuestro entorno, cada uno de
los más de 600 árboles de nuestra escuela posee una cédula con su nombre científico, su nombre
común, el clima en el que se desarrolla en el medio natural y su lugar de origen.
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También organizamos acopios; en 2012 el de residuos, en el que por medio de un trueque logramos reunir casi tres toneladas entre papel, Pet, y tetra pack; y en 2013, reunimos más de cinco
toneladas de residuos electrónicos, los cuales fueron desarmados, reciclados y canalizados a un
correcto proceso de recuperación de materiales y de disposición final de estos residuos.
Todas estas acciones nos han hecho merecedores de reconocimientos muy importantes,
como el de Escuela Verde Líder Ambiental, por la sep-seMaRnat, y el Distintivo Ambiental unaM,
como escuela sustentable.
Aún hay mucho por hacer, pero estamos seguros de que los pasos que vamos dando en el
cuidado del medio ambiente irán produciendo cambios en nuestro entorno inmediato y ¿por
qué no?, en el resto del país. Sabemos que actuando con el ejemplo construimos todos juntos la
esperanza de un futuro mucho más prometedor. v
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Arte y creatividad

Apreciar y disfrutar el mundo requiere cultivar aptitudes

que encuentran su mayor expresión en el arte. En el Madrid concebimos las artes desde una
perspectiva amplia que engloba la dimensión creativa y la expresión de la sensibilidad del ser
humano. Esto incluye las Bellas Artes, las llamadas artes aplicadas, la apreciación del arte y la
educación de la sensibilidad.
La educación artística crea valores, habilidades y competencias para la vida. Permite la expresión de emociones, da nuevos sentidos a la realidad, fomenta el desarrollo de la capacidad de
crear, permite inventar e imaginar.
Desde Preescolar hasta Bachillerato nuestros alumnos se familiarizan y se apropian de los
lenguajes artísticos, aprenden a comunicar y apreciar el mundo que los rodea. Disponen de una
amplia gama de talleres que los acompañan y enriquecen durante toda la infancia, que involucran la música y las artes visuales y escénicas. Participan en proyectos especiales, como esculturas y murales, que se realizan en espacios y muros del Colegio. En Secundaria y Bachillerato
la oferta es extensa, los alumnos pueden elegir, entre otras opciones, talleres como Fotografía,
Cine, Danza, Bailes de salón, Gastronomía, Creación literaria, Rock, etc. Además de los talleres
artísticos, también hay dos Coros, uno de Primaria y otro de Secundaria; para los alumnos de
último año de Bachillerato hay compañías de Teatro, Bailes de salón y Baile español, que participan en eventos internos y en foros externos.
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Año tras año se celebra el Festival Artístico, en el que cada sección del Colegio presenta a los
padres de familia y a la comunidad el trabajo artístico realizado por los alumnos a lo largo del
ciclo escolar: exposiciones, obras de teatro, conciertos, danzas y bailes, muestras de cine, degustaciones culinarias, representaciones escénicas, entre otros.
El arte fortalece la creatividad, la capacidad de interacción y nuestra sensibilidad humana.
El conocimiento e interrelación de los estudiantes con el arte, favorece su desarrollo personal,
social y cultural. v
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Tiempo de cambiar:
la adolescencia
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La existencia de muchos está marcada por lo vivido en la

adolescencia, época difícil de transitar, complicada de acompañar y entrañable a la vez. La pubertad primero y la adolescencia después, son etapas de rebeldía en las que los estudiantes buscan diferenciarse de sus familias nucleares, de manera que identificarse con sus compañeros o
los artistas de moda es lo más importante. Las inseguridades afloran, el estado de ánimo cambia, los primeros amores románticos aparecen en sus vidas y en ocasiones todo es confuso.
En el Colegio Madrid se le ve como una etapa de oportunidades, en la que estos chicos y chicas que están creciendo aceleradamente pueden convertirse en lo que deseen. Es el momento
en que las pasiones de vida se hacen presentes: artes, deportes, lectura, ciencias; por ello buscamos ofrecerles un abanico de oportunidades para que puedan conocerlas y escoger entre éstas
las opciones acordes a sus gustos, con el fin de desarrollar aptitudes y cultivar sus intereses. Al
realizar sus propias obras de teatro, cortos de cine o escribir cuentos los alumnos nos dejan ver
sus preocupaciones más sinceras.
Sin embargo, los límites que hasta entonces siempre habían parecido claros comienzan a
desdibujarse, de manera que la relación casa-escuela se vuelve muy importante. La adolescencia
de los hijos mueve la de los padres. En este momento la escuela es la mejor aliada de la familia,
aquí los profesores y asesores de grupo ven comportamientos y actitudes que aún no se manifiestan en casa. En ocasiones el diálogo, mediado por los asesores escolares, permite a los padres
conocer de otra forma a estos seres humanos en construcción, que se equivocan muchas veces
por primera vez, cuando dan los primeros pasos a la autonomía. El diálogo y en consecuencia la
escucha son constantes, pues sólo a través
de la palabra podemos conocernos y entendernos.
Los ex alumnos, por su parte, refieren
que esta etapa, entre la infancia y la adultez
en la secundaria del Colegio Madrid, es entrañable; un espacio que disfrutaron y del
que se apropiaron. Además, las amistades
que se crean en este momento de vida y en
este espacio los marcan para siempre. v
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Geometría: ocupar
un lugar en el espacio
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La geometría nos acerca a la realidad que percibimos, la

podemos considerar como una herramienta para entender el mundo que nos rodea, por ser
intuitiva y concreta. En la Secundaria del Colegio Madrid cada año “tiramos un anzuelo” al conocimiento en una de las prácticas de campo, en Río Frío en el Estado de México, en donde al
aire libre y a manera de clase extramuros elaboramos un sextante, instrumento con el que medimos ángulos y registramos datos que nos permiten calcular la altura de árboles gigantes. En
otras ocasiones salimos en búsqueda de paralelas y transversales, ángulos y cuerpos geométricos, áreas y perímetros, para construir un prisma basáltico a escala, envueltos en la magia de los
pueblos de los estados cercanos. El arte asociado a esta bella y elegante parte de la matemática
nos lleva también a jugar a los azulejeros, y entre colores y creatividad cubrimos superficies con
teselas o modelamos a escala las estructuras piramidales de nuestros ancestros, después de admirar y dialogar con el pasado en los diversos sitios arqueológicos que visitamos en estos años
de crecimiento y aprendizaje.
Y por supuesto, también creamos, armamos y exponemos en el salón de clase o en el patio
del Colegio, pues la geometría nos acompaña siempre, en todo momento.
Ahí vamos, con nuestra playera roja o nuestra chamarra azul bien puesta. En las ávidas mentes de los alumnos está presente la geometría, con su teorema de Tales, las razones trigonométricas, acompañando a Pitágoras y a otros tantos que desde tiempos remotos descubrieron su
encanto y utilidad. Se sirven de reglas, transportadores, escuadras para hacer el levantamiento
tridimensional, medir alturas inaccesibles, cubrir el espacio sin que queden huecos ni se traslapen las piezas de sus rompecabezas teselados. Siempre sorprendidos por su talento, los maestros estamos atentos para ayudarles a modelar el espacio que nos rodea. v
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Buscar en el pasado

El Colegio Madrid se ha caracterizado por ser una institución

educativa de vanguardia con un modelo distintivo en la enseñanza de la Historia. Se fomenta
el pensamiento crítico con la intención de generar en los alumnos una conciencia social, justa
y equitativa, que les permita observar el proceso histórico de la humanidad y ser partícipes, al
mismo tiempo, de la construcción de su devenir.
Los alumnos adquieren y aprenden la responsabilidad que conlleva tomar una posición crítica ante su realidad social, cultural, histórica y política. Dicha formación, impulsada en el Colegio,
dota a los alumnos, desde los primeros años escolares y hasta el nivel medio superior, de herramientas adecuadas que les permiten analizar los temas de sus cursos y vincularlos de manera
crítica con su realidad.
De esta manera la enseñanza de la historia se traduce en que los alumnos puedan comprender la realidad y actuar en consecuencia. Comprender por qué nos faltan 43 y nos sobra una Casa
Blanca, por qué hay que indignarse frente al 18 de julio y celebrar el 14 de abril, por qué hay que
decirle conquista y no encuentro de dos mundos. Se traduce en saber luchar contra los exilios, la
represión y el silencio, y aplaudir la república, defender la democracia, y luchar por la libertad.
Esta conciencia histórica se ve reflejada cuando vemos a nuestros alumnos alfabetizando,
levantando la voz por el medio ambiente, realizando acopios y manifestando sus ideales en diversos espacios urbanos y rurales.
El Colegio privilegia la educación histórica, humanista y multicultural, al fomentar sobre todas las cosas, el respeto por la identidad, la libertad, la equidad, la diversidad, y en consecuencia,
al mismo tiempo rechazar cualquier representación de abuso y totalitarismo. v
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España se vive
en el Madrid
El español que no ha estado en América, no sabe lo que es España
Federico García Lorca

En el Colegio, la cultura española es más que una realidad
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histórica que se enseña, es parte esencial de nuestro día a día y la experimentamos como algo
actual, cercano y festivo. Desde temprana edad, los alumnos tienen contacto con la cultura española a través de su historia, su geografía y su literatura.
Los niños escuchan la historia del Madrid, visitan los símbolos españoles que adornan la escuela y se divierten entonando canciones típicas. En las clases de Español y de Historia y Geografía, se leen textos que enriquecen el “equipaje cultural” de nuestros chicos, y se asocia la geografía e historia de México y España, mostrando la hermandad existente entre ambos países.
La clase de cultura española en Secundaria da inicio: “Pasemos los datos investigados al
mapa de España...” —dice el profesor— “¿Ya ubicaron el río Ebro? ¿El edificio, a qué arquitectura
pertenece? ¿Entendemos la caricatura del periódico español? ¡Continuemos el relato de este episodio español! ¡Leamos ahora este poema! ¿Lo conocían?”
Los jóvenes del Bachillerato profundizan en lo aprendido; al tiempo que conocen nuevos
panoramas históricos y geográficos españoles, se plasman e ilustran en líneas del tiempo los
devenires de la península; diferentes lecturas detonan la discusión de un momento pasado o
actual; obras de arte se comentan y valoran. En Literatura, ya sea con musicalizaciones o quizá
con la elaboración de marionetas o máscaras, se disfrutan aquellos primeros textos escritos en

castellano así como los que son el reflejo de los autores que viven la vida moderna de la España
actual. Se valora la obra de Cervantes en un contexto quijotesco.
Cada dos años, se celebra en especial la Semana de la Cultura Española, en la que se busca
una forma novedosa de que el Madrid sea invadido por la España clásica y actual.
Aquí, en nuestro Colegio, vivimos y experimentamos entrañablemente la cultura española
con toda la comunidad. Quién de los ex alumnos no ha recordado la coplilla “Vamos a contar
mentiras…” que cantaban en los festivales de la Primaria, asociando los recuerdos de la clase de
música con tantas imágenes evocadas. ¡Puro España! v
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Intercambio
con el Colegio Estudio
Hace cerca de diez años inició el intercambio académico

con el Colegio Estudio de Madrid; después de los primeros contactos se realizaron visitas de profesores y directivos de ambos Colegios, y fue una grata sorpresa hacernos conscientes de la cantidad de cosas que como instituciones compartimos. Desde entonces los lazos han ido creciendo,
las fechas se han ido acomodando a las necesidades de cada escuela. De igual manera, la visión
de aquellos que están del otro lado del océano se ha ido transformando hasta formar parte de lo
que ahora esperamos hacer todos los cursos en el mes de febrero.
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El objetivo principal ha sido establecer un intercambio académico entre alumnos que cursan
el segundo año de secundaria, a través de los medios informáticos que hoy tenemos a nuestro
alcance. Así los estudiantes de ambas instituciones pueden entender las diferentes visiones de
acontecimientos históricos comunes y conocer, que es mucho más que la lengua y las costumbres, lo que nos hace parecidos.
Después de trabajar en línea durante unos meses viene la parte más emocionante: el contacto con el otro. Lo que empezó siendo de una semana, ahora se ha extendido a dos. Los estudiantes españoles vienen acompañados de sus profesores a pasar dos semanas en casa de alumnos
del Colegio Madrid; durante su estancia visitan sitios emblemáticos de nuestra cultura y asisten
a clases como uno más, lo que refuerza el carácter académico del intercambio.
Pasado este tiempo los alumnos mexicanos viajan junto con los españoles hacia la capital de
España, donde permanecen con sus respectivos profesores las siguientes dos semanas, viviendo
en casa de alumnos del Colegio Estudio, empapándose de las costumbres y quehaceres de aquel
país. A lo largo de las visitas los equipos binacionales comparten en cada colegio sus trabajos de
investigación.
La experiencia de vida para las familias suele ser intensa e interesante, para algunos estudiantes será la primera vez que se separen de sus padres o que están en otro país, y van a conocer
otras casas de manera más íntima
Los profesores a su vez, también han generado amistades que cultivan y crecen con el tiempo
pues ellos también viven en ambas temporadas, aquí y allá, en las casas de los maestros extranjeros.
Resulta maravilloso conocer Toledo o Teotihuacán acompañados de profesores especialistas, al igual que caminar por Coyoacán o el Madrid de los Austrias; espacios llenos de historia y
tradiciones. Los chicos también viven lo crudo que pueden ser el invierno en Madrid comparado
con el de la Ciudad de México y que aunque en ambos países comemos churros con chocolate
la experiencia es diferente en cada lugar. El tránsito y las dimensiones de nuestra ciudad impresionan a nuestros visitantes, así como la nieve en la Sierra Norte de Madrid lo hace con los
mexicanos.
Viajar con 40 adolescentes puede ser una ardua tarea que, sin embargo, es a su vez encantadora. Verlos crecer y hacerse cargo llena de satisfacciones a quienes los acompañan.
¡México-Madrid!, un binomio perfecto. v
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Matemáticas: ordenar
el pensamiento
Lo verdaderamente importante del aprendizaje de las

matemáticas es la herramienta que nos proporciona para ordenar el pensamiento. El pensamiento matemático tal vez sea el que menos utilizamos de manera consciente, sin embargo, la
educación matemática incrementa cualitativamente la capacidad de abstracción y deducción,
de ordenar, acomodar y argumentar de manera estructurada.
En el Colegio enseñamos matemáticas como una forma de pensar diferente. Más allá de saber ecuaciones de segundo grado o si una función se puede derivar, lo importante es aprender
los procesos de pensamiento que se necesitan en el aprendizaje de las matemáticas. Dichos procesos, como la abstracción, la deducción o la generalización, dentro de las matemáticas, se utilizan de un modo distinto al cotidiano; incluso de manera distinta a como se aplican en las demás
asignaturas, y es ahí donde radica la importancia del aprendizaje de las matemáticas.
Esto, por supuesto, no quiere decir que deje de ser importante aprender los contenidos programáticos de la materia, pues habrá estudiantes que necesiten de ellos para sus estudios superiores y nunca está de más saber sumar o un simple despeje.
Creemos que en el Colegio, la enseñanza de las matemáticas está enfocada al desarrollo
de esas habilidades del razonamiento y es por ello que no sólo nos interesa que los alumnos
puedan resolver ejercicios de matemáticas, sino que también entiendan cómo se resuelven, así
como las diferentes maneras de resolver un mismo problema, y las ventajas y desventajas que
cada una de ellas conlleva. v
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TIC: interactuar
en un mundo cambiante
Nuestros estudiantes viven un presente impactado por
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desarrollos tecnológicos que cada vez más se utilizan en la educación.
Las tecnologías son poderosas herramientas, pero sabemos que no resuelven en automático
las dificultades de aprendizaje de los alumnos ni hacen más interesantes las materias por sí mismas; lo que sí hacen es darle vida a nuestros salones y sumarse al abanico de recursos que podemos usar para fomentar que los estudiantes se conviertan en esos pensadores independientes,
críticos y creativos característicos del Colegio. Empezando en los primeros años, los pequeños
integran la tecnología a la resolución de problemas dentro y fuera de su salón de clases a través
del uso de las tabletas, lo cual tiene un efecto en el desarrollo de habilidades de pensamiento y
metodologías de resolución de problemas que les ayudan a ser resilientes y a enfrentar nuevos
retos cada día.
Los profesores tienen un papel central en la integración de las tecnologías en el desarrollo
de nuestros alumnos. A partir de secundaria se trabajan proyectos interdisciplinarios y cada
maestra o maestro propone situaciones o retos con el fin de introducir este tipo de habilidades o
prácticas. La tecnología les facilita la actualización de sus materiales didácticos, pueden diseñar
o usar espacios enriquecidos por multimedios y aplicaciones educativas, y potenciar las posibilidades de experimentación con elementos y ambientes a los que sólo pueden acceder de manera
virtual. Así, va aumentando la capacidad de los alumnos para crear documentos, presentaciones,
informes, páginas electrónicas e infografías hasta volverse expertos, enseñando muchas veces a

sus maestros. También aprenden a través del uso inteligente de blogs, correos y foros; cuando es
oportuno hablar de ello, cobran consciencia del uso adecuado de las redes sociales. Integrar la
tecnología posibilita acceder al conocimiento de maneras diferentes, cada alumno aprende a su
ritmo y a través de distintas estrategias o aplicaciones, respetando sus capacidades e intereses, y
sobre todo, permitiendo liberar su potencial de talento y creatividad. v
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Prácticas orales y escritas

Nombrar el mundo es comprenderlo y tener la posibilidad
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de cambiarlo para mejorarlo. La palabra es la herramienta para darle significación a lo vivido;
por eso, el aprendizaje del español es fundamental en nuestro Colegio.
Como lengua materna, el español nos da identidad individual y colectiva; fue la lengua de
los refugiados y de otros exilios de América Latina, y en el presente es la que más se habla en
nuestro país.
En clase de Lengua y literatura, la lengua, espina dorsal de la formación de nuestros alumnos, se enseña en contexto, en el uso diario. Así, desde muy temprana edad nuestros alumnos
practican con las cuatro habilidades lingüísticas: leer, hablar, escribir y oír.
En las clases diarias de Español o Taller de lectura y redacción, maestros y alumnos realizamos prácticas escritas y orales muy entretenidas, como exposiciones, debates y dramatizaciones. Desde pequeños los alumnos asisten a obras y dramatizan su mundo. Por eso no es de extrañar que en el Bachillerato se unan Teatro y Literatura para gozar del arte. Ejemplo de esto son las
muestras de teatro y cine de los alumnos del último año de Bachillerato, que se han convertido
en un acontecimiento para todo el colegio. Además de evaluarse, hacen teatro para aprender y
gozar, trabajar en equipo y entender quiénes somos.
El entendimiento y explicación del mundo se completa con la escritura, nuestros alumnos
escriben para “ser”, “entender”, “crear” y “sentir”. En la narración, descripción y argumentación
cuidamos ortografía, vocabulario y las construcciones gramaticales, privilegiando el uso de la
lengua (y no la norma). Además, recibimos y adoptamos los nuevos dispositivos y soportes para
la enseñanza electrónica. v
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Las ciencias:
comprender el mundo
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El interés en el conocimiento de las ciencias naturales

proviene del modelo de enseñanza de la Segunda República Española, que establecía como
prioridad el desarrollo de la autonomía del niño, el aprendizaje por observación de la naturaleza
y el trabajo experimental.
En el Colegio Madrid se le da gran importancia a la enseñanza de las ciencias naturales: biología, física y química. El conocimiento e interrelación de los estudiantes con el medio ambiente, favorece su desarrollo personal, social y cultural. De igual manera, el asumir que la ciencia es
una producción del hombre en continuo cambio y que su aprendizaje fomenta el desarrollo del
pensamiento a nivel de observación, análisis, inferencia, síntesis y interpretación de modelos,
favorece en los alumnos la comprensión de su realidad y la comunicación con su entorno por
medio de las nuevas tecnologías.
El aprendizaje de las ciencias naturales tiene como prioridad el conocimiento y cuidado de
los alumnos, además del respeto y protección de la naturaleza y la comprensión de los avances
e interacción de la ciencia y tecnología.
La experimentación es un aspecto importante de aprendizaje por medio de las actividades y
proyectos, tanto en el laboratorio como en el entorno escolar. Por lo cual todas las secciones del
Colegio cuentan con excelentes laboratorios.
Desde preescolar al 2º año de primaria, las experiencias son dirigidas por el profesor y deben
ser significativas y lúdicas; a partir del 3er año de este nivel hasta el bachillerato va aumentando la complejidad e intervención
del alumno, en la construcción de
sus conocimientos por medio del
aprendizaje colaborativo y en el
trabajo experimental para fomentar su autonomía.
Una innovación importante en
esta asignatura en la primaria es el
programa “Vamos a explorar”, que
evoca a los programas educativos
de la España republicana. v
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Las prácticas de campo:
vivir el aprendizaje
De los recuerdos más significativos que guardan las chicas
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y chicos del Colegio, los de las visitas y prácticas de campo son sin duda los favoritos, y están marcados en su memoria como momentos de aprendizaje intenso y gozoso, desde el Preescolar y
hasta el Bachillerato: los ajolotes en Cuemanco; las granjas de animales; el zoológico de Aragón;
los museos de la Luz, de Tecnología, de Antropología e Historia, de la Memoria y Tolerancia; Universum; Palacio Nacional; las prácticas de los Módulos de Educación Ambiental en Secundaria
como el ecosistema de manglar en Chacahua o el de bosque en los pueblos mancomunados
de Oaxaca; Xochicalco; Puebla y Huejotzingo; y en el CCH Tlaxcala, Oaxaca, Cuetazalan, entre
muchos otros.
El objetivo fundamental de las prácticas de campo es sacar del salón de clase el proceso de
enseñanza-aprendizaje y enseñar los fenómenos de la naturaleza aunados a la realidad histórica social en contacto directo con sus elementos y actores. Se trata de identificar y analizar
en el entorno ambiental los fenómenos físicos, químicos o biológicos, más allá de los dibujos
y esquemas del pizarrón o de los libros de texto; o bien identificar los factores de los procesos
histórico sociales en el propio entorno histórico social, reconocerse como productos y partícipes
de su sociedad, así como estudiar el pasado a partir de la revisión directa de sus vestigios y permanencias.
Las prácticas de campo son actividades diseñadas para realizarse en un espacio distinto al
ámbito escolar, donde los alumnos recaban información y aplican y comprueban sus conoci-

mientos, a partir de un proceso de aprendizaje vivencial. Las prácticas generan experiencias de
aprendizaje directo en distintos ámbitos físicos y culturales para lograr una mayor comprensión
y aprehensión de su entorno, siempre desde una perspectiva de respeto, sensibilidad, compromiso e interculturalidad. Así, estas actividades tan nuestras implican también la convivencia
fuera de las instalaciones del Colegio durante lapsos relativamente largos, que permiten mayor
interacción entre alumnos, maestros, coordinadores y autoridades, y contribuyen al desarrollo
emocional, a la capacidad comunicativa, a la asertividad y a la integración psicosocial de nuestros alumnos. Las prácticas de campo son un espacio fundamental para “hacer comunidad”. v
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Abrir una ventana
al mundo
La comunicación es uno de los ejes sobre los que gira el desarrollo

94

humano en la actualidad y se realiza principalmente en inglés, por lo que consideramos indispensable que nuestros alumnos aprendan y dominen esta segunda lengua como beneficio y distintivo cultural que incida adicionalmente en su formación académica y cultural. Con este fin el
Colegio ha ampliado sus estrategias y expectativas, no sólo se imparten clases, el inglés se vive
en distintos ámbitos académicos y culturales de manera creciente y constante.
Los proyectos de interculturalidad en el Colegio permiten a nuestros alumnos, a través de la
comunicación en inglés, conocer tradiciones y culturas de otros países. En Primaria y Secundaria
establecen correspondencia con estudiantes de Canadá, Kenia o la India e intercambian impresiones sobre cómo viven y piensan; ponen en práctica sus conocimientos de inglés y hacen nuevos amigos. También hemos enriquecido esas experiencias a distancia con la participación de
alumnos que representan al Colegio en congresos y encuentros académicos de jóvenes, como los
proyectos Wallacea y Caretakers en pro del medio ambiente. Estos eventos tienen gran relevancia pues los alumnos se valen del creciente dominio que tienen del idioma, no sólo a nivel social
sino también en el aspecto científico y cultural, ya que deben demostrar sus conocimientos del
tema y hacerlo en inglés. Otra experiencia interesante es aprender en vacaciones: los viajes de
verano a Irlanda y a Inglaterra les brindan la oportunidad de recorrer ciudades, museos y lugares
de interés, y sobre todo de ampliar sus conocimientos del idioma.

Se promueven otras actividades para el aprendizaje de la segunda lengua, como las obras
de teatro a las que asisten dentro y fuera del Colegio, o los cuentacuentos, con su variedad de
historias que divierten y entretienen a los más pequeños, o escuchar música en inglés y aprender
las letras de las canciones. Mediante prácticas como éstas que complementan el programa de
enseñanza del inglés, nuestros chicos suman sus habilidades de la lengua materna a las del uso
de otra lengua, al tiempo que practican conceptos y expresiones que aprendieron previamente
en las clases.
El uso de materiales en inglés en diversas asignaturas se ha vuelto común y más frecuente,
el nivel de comprensión de los alumnos es bueno y cada vez son más los que desean obtener un
certificado internacional al terminar su Bachillerato. v
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Filosofía: reflexionar
e imaginar
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La mucha erudición no enseña comprensión
Heráclito

La práctica de la filosofía con niños, adolescentes y jóvenes

en nuestro Colegio, no se restringe al ámbito intelectual, está asociada a una preocupación por
generar nuevas alternativas vitales, individuales y colectivas.
Los más pequeños, con un simple trazo comienzan a dar forma y color a lo que está a su
alrededor, se inquietan frente al misterio de eso que observan y para lo que no siempre tienen
palabras. ¡Y de pronto!, en un dibujo está presente ya el deseo de saberse, explicarse y decirse.
Al mismo tiempo los profesores vamos creciendo con ellos, alertas siempre a todo lo que niños y
jóvenes expresan de su mundo interior y del que los circunda, a través de la palabra, de un trazo
o de un gesto; eso que vive en su cabeza y en su cuerpo es la semilla de nuevos mundos posibles,
que podrían ser, incluso, mejores que el que vivimos.
Y no basta simplemente escucharlos como adultos, sino también que entre pares reconozcan la palabra y la dignidad de todos. La capacidad de escucharse entre ellos, de organizarse y
acercarse para resolver en conjunto los problemas que se presentan en colectivo, y para darle un
lugar a las inquietudes y preguntas que llevan consigo, son esenciales porque deseamos que ese
pensar que se vuelve sonoro y real en el diálogo, llegue a transformarse en acción.
Este acompañamiento de la reflexión filosófica, es de gran responsabilidad con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sirve para que descubran en ellos una voz propia y construyan ideas
sobre el mundo que les ha tocado vivir, y de todo lo que enfrentan en el día a día. Una de las fortalezas del pensar que se hace sonoro a través del diálogo es la creación de nuevas comprensiones
y realidades, en el hábito reiterado de compartir y convivir con otros. Escuchar y atender esa reflexión es una tarea indispensable porque creemos que las ideas y los pensamientos no sólo viven
en nuestro cerebro, sino que bien pueden abrirnos a imaginar nuevos espacios y nuevos modos de
relación para una vida en común. Porque el pensar, además de crítico, debe ser creativo. v
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Aquí nos gusta pensar

Se pueden encontrar muchos puntos clave que sostienen
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la identidad y la pedagogía del Colegio Madrid, pero sin duda, uno de ellos es la configuración
de una conciencia reflexiva. En las aulas se vive un constante cuestionamiento que da vida a un
entorno de diálogo, donde alumnos y maestros construyen y reconstruyen el conocimiento de
manera colectiva.
Aunque esto ocurre en la mayoría de las materias, en las clases de Filosofía del Bachillerato
se da de una manera singular, donde el paso por la historia de esta forma de pensamiento, sus
textos y sus autores son sólo el pretexto para reconocer aquello que inquieta al ser humano en
general y en consecuencia a nuestros estudiantes. Es un deleite ser espectador y partícipe del
momento en el que un alumno o alumna reconoce como propia la inquietud por su propia existencia, la zozobra por la finitud, la posibilidad de la libertad, el desazón sobre la dificultad de
establecer criterios de verdad…
Baste lanzar una pregunta o contar sobre los argumentos escépticos de Descartes para que
se genere una aguerrida discusión sobre si los sentidos son confiables o no, sobre si podemos
asegurar que lo que percibimos como realidad lo es, y si la razón es capaz de sobreponerse a
estas dudas. Así, entre los alumnos, cada año hay alguien que ya había contemplado la posibilidad de que un genio maligno tratase de engañarnos, en la forma de la Matrix, de los cerebros en
cubetas conectados a máquinas de percepción, o en cualquier otra forma, mientras otros confiesan haber pasado noches sin dormir dilucidando las posibilidades de distinguir entre el sueño y
la vigilia, justo como lo hace el filósofo antes mencionado en sus Meditaciones metafísicas, en fin.

Es gracias a profesores y estudiantes del Bachillerato, deseosos de aprender y compartir, que
esta actividad de navegar por lo más humano es posible. Así, vagamos desde los principios del
universo hasta el impacto de los productos de la cultura pop en nuestra sociedad contemporánea. La filosofía por su parte aporta cierta estructura, definiciones y algunas formas de solucionar los problemas, como aquello que proponían los filósofos de la Grecia clásica o incluso,
los filósofos actuales con la crítica al consumismo; todas estas teorías también se cuestionan y
discuten en los salones abriendo otras aguerridas discusiones. v
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Experimentar y descubrir

Una de las premisas del Colegio Madrid es la enseñanza

centrada en el alumno, de ahí la importancia para que aprenda conocimientos de las ciencias
naturales por medio del descubrimiento, acompañado de sus profesores desde Preescolar hasta
Bachillerato. La observación, registro, análisis de datos y una reflexión sobre el proceso en estudio, van de la mano de un trabajo en el laboratorio que posibilita el uso de variables controladas
para afirmar o descartar las observaciones iniciales. El error es utilizado en el trabajo experimental como una oportunidad de aprendizaje para replantear la investigación.
En el Preescolar se trabaja en el laboratorio en la indagación que realiza el niño con los materiales que le facilita el profesor, quien le acompaña en el proceso. Los primeros grados de Primaria siguen esta forma de trabajo, y poco a poco los alumnos se involucran más, incorporando sus
ideas y creatividad al diseño de sus experiencias. Esto continúa en Secundaria y en Bachillerato
aumentando paulatinamente el rigor académico.
El laboratorio es un medio privilegiado para revisar las ideas que tienen los alumnos sobre
algunos aspectos de las ciencias naturales, para que ellos mismos las evalúen y cambien. El trabajo colaborativo es el ambiente en que desarrollan sus proyectos, el aprendizaje es responsabilidad de todos y el profesor solamente es un miembro más del equipo. Otro aspecto presente
es la seguridad, que se logra a través del desarrollo de habilidades y actitudes que acompañan
siempre el trabajo experimental.
Los laboratorios de ciencias de las diferentes secciones son espacios diseñados para introducir a los estudiantes en el trabajo científico experimental, acercándolos al estudio de las ciencias
por medio de la generación de preguntas, el planteamiento de hipótesis, la indagación y la experimentación. Esto les permite aprender sobre la forma en que ocurren los fenómenos naturales
y que sea parte activa de su proceso de aprendizaje.
Los laboratorios de ciencias con sus excelentes instalaciones, en cuyo diseño colaboraron los
profesores de ciencias naturales, despiertan la curiosidad de los alumnos y les permiten encontrar respuestas a las preguntas que sobre el mundo natural se hacen. v
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Aprender a aprender
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Aprender a cuidarnos nos ayuda a prevenir los riesgos a los

que nos enfrentamos cotidianamente: violencia, adicciones, inseguridad, sobre todo en una
ciudad tan grande como la nuestra. En el Colegio, desde los primeros años de Preescolar, trabajamos para desarrollar herramientas de protección con el fin de preservar la integridad. Sin
embargo, son nuestros jóvenes los que deben practicar estas habilidades con mayor frecuencia.
Por ello, en el Programa de Madrid Tutor en el Bachillerato, es muy relevante la participación
de nuestros estudiantes en el diseño y elaboración de las actividades de prevención. La organización de un Trueque para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, o de las Jornadas de No
Violencia, son muestras de la manera en que trabajamos profesores y alumnos en un objetivo
común, en el cual las propuestas más importantes emanan siempre de ellos.
Creamos espacios, diseñados por los mismos alumnos y para ellos mismos, en los que compartimos nuestras inquietudes, nuestros miedos, pero sobre todo nuestras esperanzas. Espacios
de reflexión, diálogo y análisis para sensibilizarnos ante la realidad que vivimos y que es posible
cambiar.
Participar en su propia formación les permite desarrollar aprendizajes mucho más significativos, les permite dar sentido a lo que aprenden, desarrollar su creatividad, iniciar el camino a la
adultez.
El trabajo de Madrid Tutor en el Bachillerato, nos concierne a todos, profesores, directivos,
administrativos, pero sobre todo a nuestros jóvenes. Al diseñar las diferentes actividades lo
hacemos más nuestro, se convierte en una herramienta valiosa con la cual afrontar día con día
nuestra propia realidad y mirar hacia adelante con mucha más seguridad y optimismo. v
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Despertar vocaciones

El programa de prácticas de campo del cch busca que los
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alumnos apliquen en ámbitos naturales y culturales, los conocimientos y habilidades que han
adquirido en el salón de clase y los laboratorios. Desde recorrer el centro de Guanajuato con ojo
histórico, a revisar el proceso químico de la obtención de plata; desde probar aguamiel, a investigar el papel del pulque en la cultura mexicana; de analizar las innegables similitudes entre los
murales de Cacaxtla y las pinturas de San Miguel del Milagro, a estudiar sociológicamente la
comunidad de Cuetzalan. El programa es amplio y la interdisciplina está presente al hacer un
catálogo fotográfico de dioses prehispánicos y santos católicos en Oaxaca, así como de los productos distintivos de esa región donde también deben identificar su biodiversidad y las especies
endémicas. El enfoque intercultural de nuestro programa continúa en la Ciudad de México al
caminar por el centro histórico y recorrer los edificios más importantes, participando y compartiendo impresiones en la arena México y en la basílica de Guadalupe. No pueden faltar las ciencias naturales al visitar los laboratorios altamente especializados del campus de la unaM en Juriquilla; al realizar ejercicios de física en parques de diversiones; sorprenderse en los laboratorios
de la Escuela Nacional de Restauración del inaH y visitar viveros y reservas ecológicas en la región
de Tehuacán. Éstas son algunas de las actividades académicas que realizan nuestros alumnos en
las prácticas de campo, durante los tres años del Bachillerato CCH.
La intención del programa de prácticas es que los alumnos puedan analizar in situ procesos culturales complejos como migraciones, conquista, colonialismo, evangelización, mestizaje,

sincretismo y aculturación, entre otros. También se abordan temas como lengua, alimentación,
artesanías y productos locales, formas de vida y especies endémicas. Posteriormente el análisis
se extiende al reconocimiento de la megabiodiversidad de nuestro país y su rica diversidad cultural, a la comprensión de conceptos como pervivencias y transformaciones, condicionamiento
y adaptación. Finalmente, en su carácter propedéutico hacia la Universidad, para los estudiantes
del último año se diseñan prácticas de campo en función de sus intereses y vocaciones.
El aprendizaje es amplio, rico y significativo. Los recuerdos y los paisajes que quedan impregnados en cada uno de las chicas y muchachos, son únicos e indelebles, sus maestros hacen la diferencia. Se reafirman convicciones, amistades, gustos y vocaciones, con estos viajes se vuelven
más del Madrid y su cultura perdura para siempre. v
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Formar para el futuro
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El proyecto educativo del Colegio se ve cristalizado en el

Bachillerato. En estos tres años nuestros alumnos empiezan a dejar la adolescencia y a asumir
las riendas de su futuro. Muchas decisiones se toman durante su permanencia aquí. Normalmente entablan relaciones que perdurarán a lo largo de su vida. Es también en esta etapa donde
surgen con fuerza los ideales, donde existe la certeza de realizar sueños, se asumen compromisos y responsabilidades, se empieza a ser independiente.
En su camino al futuro, debemos proveerlos de instrumentos y estrategias que les permitan
afrontarlo con seguridad y esperanza. Para ello, se diseñan una gran cantidad de actividades
alrededor del currículo oficial, que enriquecen sus aprendizajes y que los dotan de habilidades
y aptitudes para aprender autónomamente el resto de sus vidas. La resolución de problemas en
el laboratorio y en las clases de ciencias, la expresión oral y artística representada en murales,
obras de teatro, cineminutos y textos literarios, las prácticas de campo que animan a confrontar
y analizar lo que aprenden en las aulas, allanan el camino a la formación de individuos capaces
de enfrentar exitosamente cualquier reto que se propongan.
Como escuela que forma es también nuestra responsabilidad proveerlos de las mejores herramientas para que logren concretar sus sueños y proyectos. El respeto a la diversidad es una
fortaleza importante en nuestras prácticas educativas que sirve para orientar y preparar a todos
nuestros jóvenes para su vida más allá de los muros del Colegio. En este camino la gama de posibilidades es inmensa, para estar con todos, procuramos formar su pensamiento crítico, reflexivo
y creativo, estimulando siempre la búsqueda de conocimiento y su compromiso social y con la
naturaleza, asegurándonos de que sean capaces de transitar con seguridad durante su camino a
la adultez y durante toda su vida futura.
Nuestros jóvenes egresados se distinguen por su seguridad, su autoconocimiento y su autoconfianza; generalmente se desarrollan exitosamente en todo lo que emprenden y son reconocidos en cualquier espacio en el que se desenvuelven. Los caracteriza además su enorme sentido
de comunidad, sus vínculos de identidad y pertenencia, los principios de solidaridad, igualdad,
justicia, aunados siempre al gran orgullo de ser madrileños. v
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Cómo
acompañamos
Madrid contigo

El pensamiento crítico
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Desde su tiempo, Sócrates dejó muy claro que “una vida

sin examen no merece la pena ser vivida”, esto que en un principio suena muy fuerte, quiere decir
que la vida que se reflexiona, los actos que se revisan y deciden, y los cuestionamientos a uno
mismo son condición de una vida plena. En estos días vivimos vidas muy aceleradas y de circunstancias sociales complejas, donde estar atentos al propio pensamiento y al de los demás, con el
fin de llegar a acuerdos colectivos, se ha vuelto urgente y sin embargo sabemos que esta práctica
no es lo común.
Se puede creer que el pensamiento crítico es el hábito de criticarlo todo, pero resulta en realidad un proceso bastante más elaborado y que requiere de una amplísima honestidad y humildad intelectual; tiene más que ver con la posibilidad de leer al mundo desde su complejidad
para ser capaces de pensarlo ordenadamente, contemplando el contexto y en la actitud óptima
para encontrar soluciones a los conflictos.
El Colegio Madrid siempre se ha distinguido por promover el pensamiento reflexivo en sus
alumnos, así comenzamos con los más pequeños ayudándolos a nombrar, clasificar y categorizar, para después pasar a procesos del razonamiento más elaborados como formular preguntas y proponer respuestas hipotéticas. Finalmente, buscamos que puedan analizar, contrastar
opiniones y elaborar argumentos. Todo esto en situaciones sociales de diálogo que contemplan
valores, actitudes y sentimientos.
El método de la Filosofía para niños y jóvenes que ha abrazado el Colegio, y que consiste en crear
comunidades de diálogo donde las ideas de todos son escuchadas, ha contribuido especialmente para estos fines. En este sentido destaca la realización del Foro Académico Estudiantil “Pensar
juntos”, en el que logramos crear 60 comunidades de indagación, donde alumnos de todas las
edades se sentaron a discutir sobre diversos problemas contemporáneos como las amenazas al
medio ambiente y las relaciones
personales. Ahí reforzamos el valor de escucharnos unos a otros y
la posibilidad de encontrar soluciones colaborativamente sobre
aquello que nos preocupa y ocupa a todos. v
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Educar para el desarrollo
sostenible
La formación de ciudadanos capaces de construir un futuro
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posible y sostenible, constituye otro de los propósitos de nuestro proyecto educativo.
Como institución comprometida con el cuidado del medio ambiente creemos, como lo señalan los postulados de la unesCo, en la formación en los valores fundamentales y en la manera
en cómo percibimos nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza.
Buscamos preparar a nuestros estudiantes en la creación de soluciones que ayuden a frenar el
creciente deterioro del planeta, que a su vez tiene que ver con los altos índices de pobreza, con la
marginación y la inequidad. En este sentido participamos activamente en redes interesadas en
la ecología y el cuidado del medio ambiente.
CliMantk y Oceántica integran un proyecto educativo avalado por la Universidad de Vigo
cuyo propósito es sensibilizar a la sociedad sobre el cambio climático y la sostenibilidad de los
océanos. A partir de que fuimos invitados en 2012, diferentes grupos de chicos de Secundaria,
acompañados de un profesor, han viajado a Galicia representándonos y participando en una experiencia rica y formativa.
Conferencia Cei. Connecting minds, creating the future for the oceans es una red internacional de
escuelas preocupadas por la Educación Ambiental. Esta conferencia se llevó a cabo en Lisboa,
Portugal, en 2015 y contó con la presencia de seis alumnos del Colegio Madrid quienes presentaron el trabajo: The sea so far away, yet so close to home. Este congreso brindó la oportunidad de
compartir experiencias y proyectos académicos; de hacer amigos procedentes de muchas partes
del mundo y vivir una experiencia indudablemente maravillosa.

Operación Wallacea pone en contacto a jóvenes estudiantes de todo el mundo con investigadores de diversas universidades y los involucra en sus campamentos de trabajo y sus proyectos.
En 2015, quince estudiantes del Bachillerato participaron en una expedición a Perú. Esta experiencia fue una gran oportunidad para que conocieran el Amazonas y su biodiversidad, ampliaran su conocimiento biológico y tuvieran un nutrido intercambio cultural.
Propiciar la convivencia en espacios fuera del Colegio y fuera del país, asistiendo a diversos
congresos y actividades académicas juveniles prepara a nuestros alumnos para desarrollar estrategias orientadas a encontrar soluciones viables a la problemática ambiental. v
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Actuar en pro
del medio ambiente
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El bien común, es uno de los principios más importantes

desde la fundación de nuestro Colegio y se fomenta de Preescolar a Bachillerato. Nuestra principal herramienta: la Educación Ambiental.
Los huertos son uno de los espacios más importantes para promover la educación ambiental. Ahí los alumnos aprenden a cultivar sus propios alimentos, promoviendo la salud nutricional, utilizando la composta que ellos mismos producen, apropiándose así de conocimientos que
serán capaces de utilizar fuera del espacio escolar. Los huertos son además laboratorios vivos en
donde aprenden sobre los ciclos de vida de las especies que cultivan.
En Preescolar y Primaria, después de tomar el lunch, nuestros pequeños separan la basura,
un bote para cada residuo. Reciclan papel y cultivan hortalizas en llantas organopónicas, en el
invernadero y en los huertos. Empezamos desde estas etapas tempranas centrando las bases de
una cultura en pro del medio ambiente, fomentando las actitudes y las habilidades necesarias
que les aseguren un mejor futuro a ellos mismos y a las generaciones venideras.
Ya en Secundaria los módulos ambientales, los lombricomposteros, la hidroponia, y en el
Bachillerato proyectos autogestivos como CoMaCoM y Ecotecnias, o la adopción de ejemplares de
cactáceas en peligro de extinción, preparan a nuestros jóvenes para comprender las interrelaciones de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, políticos, culturales, éticos y estéticos que
intervienen en el ambiente. Se forman como individuos autónomos, críticos, comprometidos
con su medio ambiente, los recursos naturales de su país y del planeta.
La Educación Ambiental permea en el Colegio en todas las áreas del conocimiento y genera
una cultura de compromiso entre los miembros de su comunidad, quienes participan activamente en el desarrollo de estrategias con impacto real, inmediato y positivo en nuestro medio
ambiente. v

121

122

123

Trabajo colaborativo:
juntos por un mismo fin

Desde su fundación el Colegio Madrid desarrolla entre los
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miembros de la comunidad un sentido de pertenencia y hermandad, que se refleja en el funcionamiento de la propia Institución. El día a día es posible gracias al trabajo coordinado y colaborativo de toda la comunidad.
Son varios los niveles en los que es indispensable la colaboración, desde la dirección general,
colegio de directores, colegio de coordinadores, docentes, administrativos y de intendencia, se
logra que un plantel con cerca de 1800 alumnos pueda funcionar de forma armónica y eficiente.
El Colegio siempre acorde con la actualización de las nuevas corrientes educativas, se identifica por sus mismos orígenes educativos republicanos con el constructivismo y en especial con
los principios del aprendizaje colaborativo por su experiencia en la conformación de grupos colegiados, comisiones específicas de trabajo y en general, en todo el funcionamiento de las áreas
de gestión y de academias.
Una de las premisas del trabajo colaborativo es que todos los que integran el equipo tengan una buena comunicación, se lleguen a acuerdos y estén conscientes de que deben tener en
cuenta la diversidad y la inclusión como premisas que evitan las barreras entre los participantes.
Los profesores forman equipos, en los que se discuten desde los objetivos hasta los aprendizajes esperados por parte de los alumnos, la forma de cómo desarrollar las actividades en el aula
y su evaluación. Se han llevado a cabo experiencias de aprendizaje colaborativo a distancia con

escuelas de otros estados mexicanos y con las ciudades de Montreal (Canadá) y Madrid (España)
con resultados sumamente satisfactorios, por el desarrollo de los contenidos, las habilidades y
las actitudes que mostraron los alumnos.
Para el Colegio es muy importante desarrollar actividades colaborativas en el aula, en donde
los alumnos son el centro de su propio aprendizaje y el profesor funge como un acompañante en
el proceso. En esta forma de trabajo tanto profesores como alumnos deben tener una comunicación clara, respetuosa, y discutir desde la aceptación del otro, ideas que contrastan con las suyas
y criticarlas de una manera constructiva, hasta llegar a un consenso.
El aprender a través del otro es muy enriquecedor, aumenta la autoestima y lo hace consciente de su proceso de aprendizaje.
El buen funcionamiento de la Institución, depende del trabajo colaborativo bien entendido
que hagamos todos, porque como idea nos pertenece, y todos en su espacio y concepto, pertenecemos al Madrid aprendiendo y trabajando juntos. v
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Acompañar y guiar

¿Qué mueve a los alumnos en las aulas? ¿Qué les preocupa?

¿Qué los motiva?...
En un mundo rápidamente cambiante, en una ciudad compleja como la nuestra, en un entorno de relaciones que inician en la casa y se complementan presencial y virtualmente en el
ambiente escolar, aprender y estudiar se vuelven retos diferentes y más demandantes que en
las décadas anteriores. Los contextos sociales que viven nuestros niños y jóvenes son relevantes
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para que emanen de ellos —o se inserten en ellos— todos aquellos conocimientos, actitudes y
habilidades académicas que ayuden a comprender, aceptar y valorar a uno mismo y a los demás.
Y es que un aprendizaje que no es para la vida difícilmente perdura. En nuestro quehacer educativo entendemos a los alumnos en su necesidad de sentir el apoyo de los adultos, para pertenecer y crecer en todos los aspectos psicosociales que nos hacen valiosos y diferentes.
La tutoría, ese acompañamiento sutil y al mismo tiempo deliberado que se diseñan para una
mejor comprensión personal y de convivencia entre los alumnos, ha crecido y tiene un nombre
en el Colegio: Madrid Tutor. Diariamente, desde Preescolar a Bachillerato nos hemos preparado
para guiar y orientar la prevención de riesgos a través de actividades estrechamente vinculadas
con nuestro enfoque y filosofía. Y para muestra de lo que se reflexiona, debate y aprende, cada
semana se llenan las carteleras públicas de pensamientos, expresiones e ideas sobre lo que representa ser niño o joven hoy y pertenecer al mismo tiempo a una comunidad con un sentido de
identidad tan arraigado como el del Colegio.

Pensar sobre y hablar de las relaciones, la familia, la escuela, el mundo interior, el cuerpo, las
formas de consumo, la relación con el ambiente y la visión de futuro son contextos que ayudan
a fortalecer factores protectores de autoestima, pensamiento crítico y resolución de problemas
sociales de todos en la comunidad. Saber ser y saber convivir con otros, ¿qué puede ser más valioso en el México de hoy? v
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Madrid tutor:
una mejor convivencia
En diversas instituciones se han propuesto formas de promover
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el autocuidado, la salud física y mental y la prevención de riesgos psicosociales. Podemos clasificar estos modelos en tres tipos: uno sería el prohibitivo, es decir, alejar a los niños y jóvenes
de lo que los adultos consideran peligroso impidiendo una serie de prácticas e incluso temas de
discusión. Otro sería imponer cierta moral aceptada, a partir de normas y de generar hábitos
deseables por medio de su repetición. Y el tercero, que es por el que hemos optado por acercarse
mucho más a los principios y valores del Colegio, sería generar espacios de práctica y reflexión
donde de manera autónoma los alumnos y alumnas desarrollen habilidades psicosociales, que
los lleven a ser capaces de tomar decisiones libres y conscientes en los momentos en que se enfrenten a situaciones de riesgo.
Una práctica inherente al desarrollo de estas habilidades es aprender a nombrar las emociones como principio básico para conocerse a sí mismo, cuidarse y generar empatía con el otro. En
lugar de prohibirles gritar, o sancionarlo, les ayudamos a expresar el sentimiento y a acomodarlo
en el bagaje de emociones humanas, a veces necesarias, a veces complicadas y siempre de incidencia personal y colectiva.
Madrid Tutor funciona a partir de ámbitos de la vida que se van trabajando semestralmente
en todo el Colegio, porque sabemos que es en colectividad que podemos generar redes de apoyo
y comprensión mutua. Es también un programa que pretende tocar a todos los miembros de
esta gran comunidad: maestros, estudiantes, familias y trabajadores, por lo tanto sus activida-

des ocurren en el aula pero también en los espacios de convivencia ya propios del Colegio y otros
que se han ido abriendo para estos fines.
Cuidarse a uno mismo, es cuidar al otro, y poder ir y volver de lo individual a lo colectivo, y del
grupo más cercano hasta las consideraciones sobre el mundo en general y sus sociedades. De
este modo confiamos en que si los alumnos y alumnas cuentan con la información necesaria, la
reflexión acerca de sí mismos y el mundo en el que quieren vivir, así como con el apoyo cercano,
constante y preparado de sus maestros y familias, estaremos promoviendo que consigan tener
vidas más plenas y ejerzan en libertad las decisiones que sean mejores para ellos. v
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Inclusión: aprendizajes
compartidos
La inclusión es una apuesta por el tipo de sociedad en el que queremos vivir
Gerardo Echeita, 2015. Universidad Autónoma de Madrid

El Colegio Madrid es más que una escuela: es una comunidad,
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un espacio social donde las distintas voces son bienvenidas y se respeta la diversidad. Nuestro modelo de inclusión está centrado en el desarrollo integral del alumno y guía nuestro quehacer formador, generando apoyos para el estudiante que se encuentre en riesgo de exclusión social, educativa o emocional. Este modelo tiene su origen en tres propuestas: las recomendaciones de la unesCo
(2005), la Declaración de Salamanca (1994) y el Índice de Inclusión de Booth y Ainscow (2002).
En el Colegio, la inclusión es un ejercicio constante de reflexión-acción que se desarrolla todos los días en las aulas, en los pasillos, en los encuentros con los alumnos. De manera formal,
desde hace dos años venimos recorriendo un camino articulado: observamos, identificamos,
analizamos y proponemos estrategias. Damos seguimiento y modificamos lo que sea necesario
modificar hasta encontrar lo que contribuye al mejor desarrollo del alumno y a su calidad de
vida. Este quehacer se realiza trabajando juntos escuela, familia y apoyos externos, cuando éstos
se requieren.
En palabras de uno de nuestros maestros de secundaria, “La inclusión nos está llevando a
rescatar el significado profundo de la escuela, la formación integral de seres humanos”.
En Preescolar la inclusión nos ha llevado a reforzar una de las premisas de nuestro proyecto
educativo: la educación centrada en el alumno y justamente a enfatizar que en el centro de todas las decisiones debe estar siempre el niño, el alumno.

En CCH, reconocimos que cuando logramos que un alumno con una historia de fracaso mejore en algunos aspectos, estamos cambiando su historia de vida.
Al hacer adecuaciones curriculares en primaria, estamos aprendiendo que éstas deben estar
ajustadas al nivel que reta al alumno dentro de sus capacidades y lo lleva a crecer.
Como Colegio, la inclusión nos sensibiliza, nos hace vernos de manera diferente, nos lleva a
reconocer las necesidades propias y las de los otros. En esta dirección nuestro modelo se enfoca
a ofrecer las mejores posibilidades para el desarrollo integral de cada alumno y a la construcción
de una sociedad más tolerante, sensible y de apoyo al otro. Un proyecto de enriquecimiento personal y social. v
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Dejar huella

El programa de Vinculación Social que el Colegio desarrolla

138

en el Bachillerato contribuye a la formación de sus alumnos y a la transformación social y cultural de su entorno. Los jóvenes, coordinados por sus profesores, diseñan, implementan y evalúan proyectos, de carácter colaborativo, autogestivo y horizontal en los que todos participan,
en beneficio de la comunidad y la sociedad en general, promoviendo el cambio social y la investigación participativa. Todos los alumnos deben cumplir su servicio social con el fin de lograr
conocimientos significativos, trasladándolos a entornos reales.
El proyecto más antiguo, con más de 33 años, es el programa de Educación con Adultos y Alfabetización que, bajo la premisa de la educación dialógica de Paulo Freire, ha formado a muchos
de nuestros alumnos en el trabajo comunitario y la conciencia de la realidad urbana y rural de
muchísimos mexicanos con rezago educativo. El proyecto de Alfabetización cambia vidas, genera vocaciones, transforma la mirada y los paradigmas de nuestros alumnos y les imprime comprensión, empatía y solidaridad con su entorno social y cultural.
La gaceta bimestral del Bachillerato, El Madrugador, de los alumnos y para los alumnos, combina capacitaciones en técnicas de comunicación y análisis periodístico con la edición de una
publicación interna, en la que los alumnos analizan problemas económicos, políticos y sociales
de actualidad, y elaboran una crónica de las actividades del Colegio.
La Comisión Medio Ambiental del Colegio Madrid (CoMaCoM), es una iniciativa creada por los
propios estudiantes hace casi diez años, con el fin de realizar acciones sustentables en el Colegio

y su entorno, y concientizar a la comunidad para modificar sus hábitos y alinearlos a una política
ambiental. Destaca que varios de sus alumnos fundadores participan hoy en día en importantes
proyectos de protección al ambiente y en favor de la sustentabilidad tanto en México como en
el mundo.
El Taller de Ecotecnias impulsa herramientas que promueven el cuidado y uso responsable
de los recursos, generando una conciencia ambiental. Se fomenta la creatividad y las capacidades de resolución de problemas específicos con soluciones concretas.
Mirar hacia Adentro, es un proyecto de memoria institucional, en el cual los alumnos registran sucesos y experiencias de su presente o bien investigan el pasado del Colegio Madrid, y lo
expresan a través de las herramientas de comunicación como las redes sociales, blogs y canales
de internet.
El taller de Derechos Humanos promueve la reflexión sobre el alcance y profundidad de los
mismos, con la conciencia de que se deben ampliar y garantizar, y se busca que los alumnos repliquen este taller en sus entornos cercanos.
Los proyectos del servicio social son un ejemplo del compromiso del Colegio en encauzar las
inquietudes de sus alumnos para aprender a aprender, a hacer, pero sobre todo aprender a ser y
a vivir con otros. La satisfacción del trabajo cumplido y aportar a la comunidad es un sentimiento
indescriptible que genera un fuerte sentido de solidaridad. v
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Escuchar y orientar

La educación oficial no te enseña la educación
en el amor, en el respeto del otro, en el respeto de ti.
François Dolto

El Colegio Madrid ha ido conformando un estilo de ser escuela
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a lo largo de 75 años, apostando por una educación laica, crítica y liberal, centrada en el alumno,
que pretende transmitir más que conocimientos académicos. El propósito es el acompañamiento del alumno en su desarrollo integral.
En este acompañamiento tienen especial relevancia los equipos de orientación de las distintas secciones. Los orientadores promueven un espacio de escucha y apoyo para los alumnos, así
como un puente organizador entre los chicos y sus maestros. Coordinan equipos de colaboración entre la escuela y la familia para apoyar a aquellos alumnos que lo requieren; ofrecen a los
maestros nuevas estrategias de atención para ayudar a satisfacer las necesidades de sus alumnos, y llevan a cabo ejercicios y actividades de crecimiento psicosocial.
En el día a día del Colegio, la labor de los equipos de orientación se mueve desde la atención
individual a algún alumno, reuniones con padres, intervenciones en grupos, apoyos a maestros y
coordinación de grupos de trabajo. El orientador o la orientadora puede comer el almuerzo con
un alumno en el recreo para hablar acerca de cómo hacer amigos, charlar con una alumna para
felicitarla por el esfuerzo que ha puesto en su estudio, intervenir en el partido de futbol para favorecer el juego en equipo, acompañar cuando ha sucedido la pérdida de algún familiar, hablar

de lo que no se entiende o de lo que no se sabe, de la próxima elección de una carrera y de lo que
se va dibujando como un futuro.
La labor de los orientadores es diversa, pero con un objetivo muy claro y central: favorecer el
desarrollo integral de los alumnos mediante el acompañamiento cercano, humano y vivencial.
Los orientadores participan activamente en los programas de Inclusión y Madrid Tutor y, desde
su experiencia, aportan una visión integral de los alumnos que guía decisiones y líneas de acción
en todas las secciones.
En el proyecto educativo del Colegio Madrid, la orientación es un eje estructurante y vinculante de la educación y formación integral de los alumnos. Los equipos de orientación ponen, en
primera línea, el reconocimiento de la individualidad humana y actúan desde el principio del
valor de la diversidad. Los alumnos son escuchados como ellos mismos, como individuos únicos
y valiosos, así como actores participantes de nuestra comunidad y desde ahí se les acompaña en
su recorrido de vida dentro del Colegio. v
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Ante los nuevos retos,
la formación integral

La realidad de vivir en una enorme y compleja ciudad como
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la nuestra, llevó al Colegio a la tarea de apoyar a las familias y a su comunidad en pleno, con los
programas de actividades vespertinas. Desde hace más de 20 años se sentaron las bases de lo
que son ahora las ofertas educativas vespertinas en el Colegio; actividades ordenadas, organizadas y sistemáticas que fomentan el autoconocimiento y conforman un abanico de posibilidades
para aprender y practicar deportes o expresiones artísticas. Los talleres nacieron como un servicio y a la vez son complemento a la formación continua de nuestros alumnos. Representan un
espacio recreativo, sí, pero también son un apoyo importante, en donde los saberes se aprenden
y las destrezas y habilidades se fortalecen. La oferta de actividades culturales, artísticas, tecnológicas y deportivas también brinda a los alumnos la oportunidad de fomentar relaciones sociales
y habilidades personales que benefician el proceso de maduración personal.
La escuela es una institución cultural y por ello tiene la responsabilidad social de formar y
desarrollar intelectual, moral, estética, ideológica y físicamente a todos los niños y jóvenes. Hoy,
adicionalmente contamos con un proyecto modelo: el de la Escuela de Iniciación INBA-Colegio
Madrid, un logro estratégico para que la institución sea un centro cultural que además de promover, imparte las mejores clases de educación artística del entorno. Por otra parte, la práctica
de las disciplinas deportivas fortalece la condición física y mental, integra a la comunidad estudiantil, favorece el trabajo en equipo y reafirma los lazos de amistad.

Las actividades de formación que ofrece el Colegio por la mañana y por la tarde brindan conocimientos, refuerzan valores y fortalecen la relación escuela-comunidad. Realizamos dentro
y fuera de las instalaciones charlas, conferencias, mesas redondas, talleres, convivios, juegos
participativos y torneos deportivos, competencias de ajedrez, exposiciones. Como un ejemplo
de ello, “Molinos de viento”, encuentro literario que miércoles a miércoles abre sus puertas para
todo público, lugar de tertulia; un espacio más en donde se escuchan todas las voces. v
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Aprender toda la vida:
la formación docente
En la vida actual, en que el cambio es más acelerado y las
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transformaciones sociales más profundas, la labor de la escuela y los maestros no puede rezagarse o ser reactiva. Es fundamental que los maestros y maestras sean parte del cambio y su
labor debe responder de manera clara y concreta a las necesidades de los chicos y chicas de nuestro tiempo, con vistas en la construcción de la sociedad del futuro, la sociedad del conocimiento.
El Colegio Madrid tiene mucho cuidado en seleccionar maestros con una sólida formación
inicial y, sobre todo, con anhelos de crecer académica, cultural y emocionalmente. La formación
docente continua es una labor compartida: el Colegio apoya a los maestros para tomar cursos,
obtener grados y asistir a eventos académicos que fortalezcan sus conocimientos disciplinares o
que mejoren su gestión en el aula y sus didácticas.
La evaluación docente con miras a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje es
una herramienta indispensable. La evaluación es un espacio de diálogo y oportunidad, donde
se revisan cualitativamente todos los factores que intervienen en la educación, siempre con los
alumnos y su formación como eje de nuestra labor.
Desde las primeras épocas del Colegio, durante la gestión de su director fundador Jesús Revaque, la publicación de sus Cuadernos pedagógicos le daba coherencia y consistencia a la labor
docente. En décadas recientes, a instancias del Consejo Académico del Colegio, cuerpo colegiado
que reúne a maestros, coordinadores y autoridades, se llevan a cabo los Encuentros Pedagógicos
“Carmen Meda”, espacios de reflexión y discusión entre la comunidad docente del Colegio con

especialistas de diferentes áreas de la educación, que celebró su xxiii edición con el tema de análisis: “Las nuevas subjetividades en el aula. ¿Cómo enseñar en la actualidad?” En las últimas tres
décadas, los grupos de autoformación y las comunidades de mejora reunían equipos de trabajo
de profesores para desarrollar proyectos que incidieran directamente en el aula estimulando
mejores prácticas.
Y en los últimos dos años el Centro Comunidad de Aprendizaje Colegio Madrid (CeCaM), es
una iniciativa de profesionalización docente que ofrece cursos, diplomados y especialidades
con el sello “Colegio Madrid” a nuestros
profesores así como a maestras y maestros de otras instituciones. Para enseñar
bien hay que seguir aprendiendo, desde
el quehacer con los pequeños de preescolar hasta el que se realiza con jóvenes de
bachillerato. Ofrecer respuestas educativas a los retos sociales de la actualidad es
una labor ineludible del Colegio Madrid a
75 años de su fundación. v

Para no olvidar:
0bjetos de memoria
En los muros, jardines y paseos del Colegio Madrid se
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encuentran los llamados objetos de memoria, que sirven para recordar a la comunidad la historia del Colegio, sus valores, identidad y el sincretismo que se produjo en la institución por la
unión de dos culturas.
Los objetos más antiguos son una bandera republicana de la Batalla de Ebro (1938) y el busto
del General Lázaro Cárdenas (1972), para el cual la comunidad del Colegio donó llaves que se
fundieron como materia prima, para la obra que recuerda al Presidente mexicano que los acogió
y les tendió la mano para llegar a estas tierras.
El mural “Identidad y futuro” (1987) de Arnold Belkin (pintor canadiense) con la participación
de alumnos del Colegio, relata a través de una secuencia de imágenes la fundación, valores y
proyecto académico.
Una de las representaciones del Colegio que se repite es la de un árbol, como el que conmemora los 70 años (2011) en que las raíces son los exilios, español, chileno, uruguayo y argentino,
así como la comunidad mexicana que los recibió. El maravilloso mural “El Madrid de los niños
hoy y siempre” (2015) diseñado y dirigido por la asociación japonesa Chara-Rimpa, en el que colaboraron representantes de toda la comunidad del Colegio Madrid, representa la imagen de
un árbol formado por criaturas imaginadas y pintadas por los niños y “La Palabra”(2007) que es
realizado por alumnas del CCH en mosaico veneciano.
El espacio de “Fusión” (2004), está integrado por un caracol de piedra en cuyo centro está
plantado un madroño que representan el origen hispano-mexicano de la institución.
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Algunos objetos de memoria, ejemplifican lo que para nosotros significa la lectura de “El
Quijote”, el libro más importante de la literatura española, que es referencia en los distintos
niveles educativos del Colegio. Como ejemplo está la escultura de los niños leyendo el Quijote
(2004), el mapa que sirve para explicar, en la Primaria, las salidas del “Ingenioso Hidalgo” y el
pasaje de “Dulcinea” con la copia de un mosaico del parque de Ma. Luisa en Sevilla (2005). El
poeta Federico García Lorca es recordado por un pequeño jardín tipo andaluz (1998) donde se
encuentran datos biográficos y se puede leer un poema.
Los alumnos y sus profesores son creadores de muchos de los objetos de memoria que embellecen al colegio y le dan identidad como son: el mural “Cromos”(2015) realizado por alumnos
del Bachillerato , “La paloma” (2013) por Bachillerato y Preescolar, así como una copia del Guernica de Picasso llevada a cabo por alumnos de Primaria.
Con motivo de la conmemoración de los 50 (1991) y 70 años (2011) de la fundación del Colegio
se enterraron dos cápsulas del tiempo en las que se guardaron objetos de esa época, de cómo
vivimos y de lo que somos, para detenerlo en el tiempo y poderlo traer a la memoria dentro de
muchos años.
En nuestro Colegio los objetos de memoria: Son obras destinadas a apreciar en el presente,
cómo fue nuestro pasado, para no olvidarlo a través de nuestros recuerdos y mirar al futuro. v
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Un convenio para abrir
horizontes
Hoy el Colegio cumple, además de sus 75 años de existir,
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ocho de reestructurar sus vínculos con España a partir del Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España firmado el 11 de febrero de 2008. Esta firma
y posterior entrada en vigor del Convenio ha beneficiado a ambas instituciones a partir de tres
líneas de colaboración: la de biculturalidad académica, la de formación e intercambio académico y la cultural.
El mundo cambia y la visión de iniciar estudios en un país y concluir en otros es una demanda
creciente entre los estudiantes de todo el mundo. España es actualmente la llave de acceso a los
jóvenes iberoamericanos y en eso hoy por hoy nuestros alumnos tienen la ventaja de pertenecer al sistema educativo europeo. Un convenio de esta magnitud tenía que tener en cuenta en
primer lugar a los estudiantes, quienes se han favorecido al ser merecedores de la titulación española, tanto la de educación Secundaria obligatoria, como la de Bachillerato; lo que representa
un reconocimiento importante de nivel internacional. Además nuestros alumnos han podido
participar siempre de manera muy reconocida por los jurados en concursos con temáticas de
interés común como han sido las catedrales góticas en España, las Cortes de Cádiz de 1812 y más
recientemente el concurso Lúcete, en el marco el Año Internacional de la Luz.
Con respecto al área de formación y de intercambio académico, el formar parte de la Red de
Escuelas en el Extranjero nos ha permitido organizar cuatro Jornadas Binacionales en el Colegio,
participar en los viajes de formación para los Centros en el Exterior y beneficiarnos con los cursos

en línea que ofrece el programa de formación del profesorado, así como de las capacitaciones
presenciales que ha gestionado la Consejería de la Embajada de España en México.
Culturalmente, este convenio nos ha permitido organizar y asistir a numerosos eventos, hemos sido invitados a escribir en sus revistas de difusión iberoamericana y se nos ha vinculado
con otras organizaciones del área, como el Centro Cultural de España y el Centro de Estudios de
Migraciones y Exilios, con quienes hemos coorganizado eventos muy importantes sobre la conmemoración de los 75 años de la República Española, entre otros.
El Colegio cumple hoy setenta y cinco años de haber materializado las expectativas de aquellos, que en el exilio, apostaron por una nueva esperanza, estamos seguros que estarían orgullosos de ver los frutos mexicanos y ahora mexicano-españoles del que fuera su, ahora nuestro,
proyecto educativo. v
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Por las tardes también
¡Madrid bien!

La cultura es una parte muy importante de la nacionalidad,
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se alimenta y fortalece de las raíces populares que la han formado y que le imprimen un carácter propio. Cada pueblo es protagonista de su cultura y las expresiones artísticas y deportivas
representan su más completa y entrañable manifestación. Por eso el Colegio Madrid, cimentado
desde su formación por la unión y fusión de dos pueblos, México y España, se ha enriquecido en
su quehacer educativo.
El Colegio se enorgullece de que desde su origen tiene muy clara la línea a seguir, su identidad; los principios y tradiciones están plasmados en las metodologías de las diversas actividades
culturales, artísticas, tecnológicas y deportivas, y también en los significados que intercambian
los propios actores de manera cotidiana: el respeto a la diversidad, la autonomía, la tolerancia,
los vínculos afectivos generadores de resiliencia, el sentido de pertenencia, la construcción de
identidad de valores, la relación maestro-alumno y entrenador-jugador, entre otros.
Diariamente se escuchan al unísono las voces de ¡Madrid bien!, ¡Madrid bien!; la gran pasión, el futbol, los alumnos se enfrentan a otros equipos; desde Preescolar hasta Bachillerato
entrenan en la magnífica cancha. Profesores, padres de familia, personal, autoridades, se unen
para apoyar a los jugadores que portan el uniforme del Colegio; las porras y gritos de aliento, los
cantos entusiastas se dejan oír dentro y fuera de las instalaciones, orgullosos todos, de ser parte
de esta gran institución.

Enormes satisfacciones se abren camino en la práctica de los diferentes deportes, cuya oferta
es amplia, algunos de destreza, otros individuales, que día a día logran mayor reconocimiento
como basquetbol, volibol, atletismo, tenis, gimnasia, tae kwon do y karate.
Las raíces siguen vivas; el taller de bailes españoles muestra cómo podemos expresar a través de nuestro cuerpo la armonía y elegancia, y se presenta en ferias y festivales en el Auditorio
Lázaro Cárdenas o en el majestuoso gimnasio. Ambos, escenarios de diversos eventos, competencias, convivios y demostraciones. En el taller “Exprésate con arte”, alumnos de todas las secciones representan y crean gráficamente sus ideas, y los más pequeños moldean y plasman su
realidad en curiosas e interesantes esculturas. Los pequeños se inician en escuelita de danza y
teatro mostrando parte de su cultura y su identidad.
¡Madrid Bien! v
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Nuestras voces
en la biblioteca
Hablar del libro nos lleva a la lectura, tan íntimamente ligada

162

al espacio en el que ocurre. Se lee en el colegio, en las aulas, en la biblioteca. Pero también, en
nuestras casas, en el transporte público y por supuesto en los jardines.
Leer es una actividad que se disfruta, pero quizá necesitas a un formador o mediador que
te acerque el libro acorde a tus intereses, ya sea informativo, formativo o creativo. En el Colegio
Madrid apuntamos al crecimiento de la lectura inclusiva y compartida mediante las bibliotecas
de preescolar, primaria y la general, esta última con atención a secundaria, bachillerato, profesorado y empleados.
¿Qué podemos evocar ante la imagen de una biblioteca? Más allá de estantes, mesas y sillas,
en nuestro colegio concebimos a la biblioteca como un ambiente cultural, donde hay aprecio al
conocimiento y al libro. La biblioteca central Jesús Silva-Herzog tiene una historia tan larga como
la del mismo castillo de Mixcoac. Mucho del acervo y fondo especial tienen que ver con nuestros
orígenes fundacionales, y se pueden consultar numerosos títulos que contienen parte de la historia y del intercambio ocurrido entre España y México, a partir de 1941. Esta biblioteca mexicana-española ha sido enriquecida por distintas generaciones y personas que, desde las secciones y
áreas, han sabido conservarla; por supuesto, con el trabajo tenaz de los bibliotecarios.
En la actualidad, en la biblioteca existen 32 000 libros. Además, realizamos actividades para
festejar la lectura, tal es el caso de la Feria del Libro, que en 2015 alcanzó su 30º aniversario. Cada
octubre, en el recinto del Gimnasio se colocan sellos editoriales prestigiosos, 45 módulos para

que los alumnos, maestros y padres de familia, vivan la lectura durante varios días, amenizados
por música, cuentacuentos, marionetas y variados espectáculos para el fomento y enriquecimiento de la cultura. Mención aparte son las actividades que tienen lugar en Preescolar; ahí se
abren espacios con prácticas lectoras acordes al mundo del libro infantil, libro álbum o ilustrado.
Por otro lado, en la Primaria se celebra la lectura en su Tarde literaria, en febrero, en la que temáticamente se organizan talleres creativos para toda la familia.
Una actividad muy destacada es la entrega de la antología literaria Nuestras Voces, que año
con año, desde hace veinte, reúne cuentos, poesías y minificciones de la comunidad madrileña.
La entrega se lleva a cabo el 23 de abril, Día mundial del libro y la rosa, otra fecha más para festejar el libro y la lectura. v
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Leer y transformar
un mundo
La palabra oral, en casa y escuela, nos hace crecer como personas
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y futuros lectores. El ambiente alfabetizador de nuestras casas es vital para construirnos como
familias que queremos encontrar respuestas, aquí en el Colegio, al mundo que nos toca vivir,
descifrar y resignificar.
¿Con qué preguntas nos acercamos a la lectura de imágenes, frases, cuentos y poemas? Los
gestos de indagación en los pequeños lectores de nuestro Colegio, nos lleva a ejercitar la lectura
acompañada de la voz del otro, generalmente un adulto o compañero, para entrar a un mundo
que promete, mediante la ficción y reflexión, una transformación.
Los planes lectores para los más pequeños se desarrollan a través de un “cara a cara”, en el que
la voz de la maestra da vida a distintos lugares, personajes y situaciones, en lugares abiertos y cerrados, donde se recrea una atmósfera de pensamientos mágicos, reales, posibles o imposibles.
Lo deseable es que desde temprana edad exista una familiaridad con los libros, sin embargo,
cuando esto no ocurre, el Colegio procura crear ambientes facilitadores para acercarlos a la experiencia de la lectura.
En las aulas y bibliotecas se reúnen títulos llamativos e interesantes, seleccionados para las
distintas edades. Más allá de un programa, la lectura nos permite reforzar un pensamiento de
reflexión acerca del mundo que nos rodea. Los adolescentes leen textos no sólo de entretenimiento, sino de situaciones favorables o desfavorables que los guían a compartir ideas y expresiones artísticas. Los más grandes, ejercen la lectura como un derecho vital.

En el Colegio Madrid, las tardes de miércoles, son tardes de lectura incluyente y extensiva,
con la Sala de Lectura “Molinos de viento”, a las que asisten mediadores profesionales de la Secretaría de Cultura, para leer con todos y para todos.
La lectura nos permite crear un escenario de ideas encontradas (o no encontradas), animadas
por nuestra curiosidad. Por todo esto compartimos la idea de Paulo Freire cuando dice: “Estudiar
no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”; a manera de analogía, podemos
pensar que: “Leer no es un acto de acumular libros y lecturas, sino de crearlos y recrearlos”. v
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Una opción
para el diálogo
La interculturalidad es una postura ética frente al otro, una
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actitud de aprendizaje, de respeto y comprensión, una posición de empatía. En el mundo contemporáneo cada vez más comunicado e integrado, las habilidades y actitudes para el diálogo
intercultural son herramientas indispensables. En el Colegio Madrid ponemos especial énfasis
en las habilidades de diálogo y comunicación, tanto en la lengua materna como en una segunda
lengua, el inglés, que nos abre las puertas al mundo. Por esta razón y con el fin de enriquecer
las experiencias y conocimientos de nuestros alumnos, desde hace varios años hemos diseñado
actividades y programas interculturales.
En un primer acercamiento, hemos desarrollado las Comunidades de Encuentro, Diálogo y
Aprendizaje (Ceda) para intercambiar correspondencia postal o electrónica con niños y jóvenes
de otras partes del mundo y conocer cómo viven; destacan los intercambios con una escuela en
Kenia y otra en la India.
Los viajes culturales de verano a Irlanda e Inglaterra les brindan la oportunidad de conocer
y valorar expresiones culturales de otras latitudes y así ampliar sus perspectivas y puntos de vista, valorar su propio entorno cultural y desarrollar habilidades comunicativas, colaborativas y
de adaptación ante realidades poco conocidas. Visitan museos y lugares históricos, además de
comunicarse y estudiar en inglés, viven experiencias muy gratas y significativas de aprendizaje.
Desde hace dos años, el viaje cultural a España, que se realiza en las vacaciones de primavera, ofrece la posibilidad de reconocer la profundidad histórica de la península ibérica, así como

de todos los pueblos y culturas que se asentaron en ese territorio: iberos, celtas, fenicios, griegos,
romanos, judíos, visigodos, árabes, por mencionar los más importantes, y que hacen de España
un espacio culturalmente diverso, interesante y rico.
Los viajes, además de enriquecer desde una postura intercultural, estrechan los lazos afectivos entre los participantes y hacen comunidad, se practican otras lenguas, se amplían horizontes
de estudio, de trabajo y de colaboración a futuro. Se abren las puertas del Colegio y se dan los
primeros pasos más allá del hogar y de la escuela. Nuestros viajeros alumnos le dicen pronto y
claro al mundo: aquí estamos, esto somos, seamos juntos. v
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Escribir nuestras
historias
Documentar el día a día en el Colegio es una práctica que
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se remonta a nuestros orígenes. Ex alumnos, padres de familia, profesores y alumnos participamos en escribir la historia que construimos todos juntos, dando cuenta de lo que acontece —que
siempre es mucho—, pero también creando historias, compartiendo sueños y saberes, aportando información, construyendo espacios de goce y reflexión.
Nuestros instrumentos son variados; año tras año (y contando ya 20) el concurso de cuento
convoca a la comunidad a escribir cuentos, minificciones y poemas, de ello resulta una publicación anual muy popular que recientemente cambió su nombre a Nuestras Voces, y que reúne los
textos literarios de los interesados en la literatura. En ella damos rienda suelta al arte de escribir,
desde alumnos de primaria hasta ex alumnos de ya lejanas generaciones.
Nosotros ahora, de aparición trimestral, es una revista en la que coexisten ex alumnos, maestros,
alumnos y padres de familia, y colaboran con textos que reflejan la realidad de nuestro país, sus
problemas, sus aciertos, la realidad de nuestra comunidad con sus expectativas y esperanzas, siempre preocupada y solidaria, y la de cada uno de nosotros, que podemos utilizar este espacio para
contar y compartir algo. Nosotros ahora, es la publicación que goza de más larga presencia: desde
sus inicios a la fecha se ha reestructurado en diversos periodos para renovarse, respondiendo en
cada época al contexto social, político, cultural, económico, y pedagógico de su tiempo.
Y desde luego, no podía faltar un espacio exclusivo para y de nuestros alumnos. El Madrugador es una publicación bimestral donde se analizan temas económicos, políticos y sociales,

se difunden las actividades del Bachillerato y se discuten cuestiones propias del Colegio. Bajo
la dirección de un consejo editorial plural, en El Madrugador colaboran muchos alumnos que se
desempeñan como reporteros, fotógrafos, revisores de texto, responsables de la edición e ilustradores. Con su entusiasmo aportan una visión fresca y renovada de la actualidad, pero también comprometida y responsable.
A estas publicaciones las acompañan el trabajo publicado por el Proyecto de Alfabetización
que cada año da testimonio de sus logros en campaña y los libros de los Módulos Ambientales
de Secundaria que dan cuenta del trabajo en pro del medio ambiente, que profesores y alumnos
abonan a la construcción de un planeta sano.
Escribir la historia, difundirla, compartirla, no importa el instrumento o el medio, nos permite conocernos más, nos da identidad, nos ayuda a comprender nuestro pasado y nuestro presente, nos hace participar en ella. Nos permite, sobre todo alzar la mirada hacia un futuro más
esperanzador que empezamos a construir desde el momento en que la escribimos, la leemos y
la compartimos todos. v
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Un espacio para todos

Desde hace más de 30 años, la unidad cultural Lázaro Cárdenas
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ha sido un espacio dinámico y vital, una ventana a la cultura, las artes, las ciencias y la tecnología
del mundo de hoy, donde al conjuntar el acontecer cultural de la comunidad se expresa la identidad del Colegio Madrid.
La oferta cultural que se presenta en el Auditorio es muy amplia e incide en el desarrollo social y la libertad de pensamiento de toda la comunidad: alumnos, padres de familia, maestros y
empleados. A lo largo de los años hemos recibido a destacados personajes de la Academia y del
mundo cultural, así como a científicos, como el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química
1995, y diversas personalidades, que en amenas charlas con los estudiantes cuentan sus procesos creativos, su quehacer cotidiano y a veces peculiares sucesos que los llevaron adonde están.
De igual manera, hemos presenciado conciertos didácticos que van desde la música clásica a
sonidos prehispánicos y entretenidas e interesantes obras de teatro, incluso teatro de sordos, en
Lengua de Señas Mexicana, con actores sordos y oyentes.
Es muy gratificante ver la satisfacción y el orgullo en los rostros de los padres de familia,
cuando salen a bailar en el escenario pequeñas Alicias y simpáticos sombrereros en compañía
de orugas y gatos en el País de las Maravillas; o escuchar angloparlantes pequeñitos que entonan
canciones de Navidad o adolescentes recitando sonetos de Shakespeare en la lengua del escritor. Los más grandes del Colegio arrancan aplausos de sus compañeros al danzar en el escenario
cual modernos Fred Astaire y Ginger Rogers, o presentando cortometrajes y textos dramáticos,

creados, producidos y dirigidos por ellos mismos, que nos hacen pensar que en un tiempo no
muy lejano los veremos en los grandes escenarios.
En la galería de la planta baja se llevan a cabo exposiciones de pintura, escultura, ilustraciones o fotografías; es un espacio versátil que puede albergar exposiciones impresionantes, como
la de Universum. De la misma manera, a lo largo del año escolar, podemos apreciar los autorretratos de Preescolar en donde es fácil adivinar la personalidad de los creadores, o los trabajos
de los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Extensión Educativa que asombran al
espectador al descubrir sus muy particulares representaciones de obras clásicas o creaciones
originales.

175

Pero eso no es todo en el transcurso de un ciclo escolar de la Unidad Cultural. ¡Por fin! Noviembre, la tradicional Ofrenda de Muertos tan esperada por todas las familias. Esta tradición fomenta en el Colegio la convivencia entre alumnos, padres de familia y personal de la institución
para representar las diferentes y muy particulares maneras de honrar a nuestros difuntos, ofreciendo en sus altares comida, bebida y objetos de su preferencia. La inauguración de las ofrendas, adornadas con colorido papel picado, olorosas flores de cempasúchil, veladoras y música,
se complementa con espectáculos y talleres para toda la familia. Nuestra última celebración
(número XXXIII) convocó a más de 1 500 asistentes que convivieron entre catrinas y calaveras,
y disfrutaron una taza de aromático y espumoso chocolate acompañado del tradicional pan de
muerto.
¡Así se vive la Unidad Cultural… todo el año! v
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Caminar juntos

La relación de los padres de familia con el Colegio siempre

178

ha sido esencialmente cordial y constructiva desde la misma fundación. A lo largo de las primeras dos y hasta tres décadas, el papel de padres y madres fue clave para conformar el proyecto
educativo y para estimular las labores culturales y sociales de las familias, tanto españolas como
mexicanas, que apostaron por la educación republicana en el exilio. En la década de los setenta,
con la llegada de las familias chilenas, argentinas y uruguayas refugiadas debido a las dictaduras en sus países, la unión de las familias para reunir fondos de becas mostró toda su fuerza solidaria y su potencial, para que el Colegio diese educación de calidad a los niños que venían en
situación de pérdida tan parecida y urgente como la vivida al final de la Guerra Civil española.
Con el gran apoyo de las sociedades de padres de familia de educación básica —iniciativa sep, de
los años ochenta— ya en Tlalpan, empezamos a visualizar diferentes áreas de mejora, una de
ellas fue la de tipo estructural de los edificios, que se puso a prueba en el temblor del 85, y donde
la sociedad de padres jugó un papel trascendental en la creación de un sistema de protección
civil que sigue siendo modelo al día de hoy.
A partir de esos años ya eran menos los hijos y nietos de republicanos en la comunidad y la
integración con la creciente población de la zona sur renovó la dinámica sociocultural del Colegio. En esta nueva construcción social, las sociedades de padres han sido el puente de escucha
y atención entre familias y autoridades, conocen las justas visiones de sus representados, pero
también comprenden muy bien los pormenores de la fina o gruesa línea entre lo deseable y lo
factible, se buscan espacios y la mayoría de los conflictos se resuelven a través del diálogo y muy
lejos de la confrontación.

Actualmente, y dados los numerosos estilos de familias que afortunadamente configuran la
comunidad del Colegio, estamos construyendo un nuevo programa incluyente y estratégico de
relación familia-escuela, instituciones ambas que comparten la responsabilidad de la educación
de los hijos, los alumnos. Basada en la confianza mutua y en los ámbitos de convivencia del programa Madrid Tutor, esta relación nos obliga hoy por hoy a configurar una comunicación más
asertiva y una participación más activa que ayude a que los niños vivan un periodo escolar feliz y
de desarrollo óptimo en todos los aspectos.
Para comunicarnos con las familias ofrecemos múltiples canales presenciales y virtuales. En
años recientes hemos extendido los espacios del Colegio para la escucha y la atención a través
del sistema escolar, del correo electrónico y la página web del Colegio. Hoy por hoy resulta indispensable recurrir a los medios electrónicos que hacen posible tener la información que todos los
padres de familia y la escuela necesitan conocer de manera rápida y eficiente. A través de www.
colegiomadrid.edu.mx entramos a un mundo que nos acerca mutuamente a través de los espacios académicos, administrativos y culturales en constante actualización. Más recientemente, y
en atención a la importancia que dan las familias a las actividad escolar de sus hijos, así como la
rica y vasta obra de nuestros ex alumnos y comunidad, a las publicaciones impresas del Colegio
se sumó el boletín electrónico Madrid Comunica. Esta publicación es un espacio de memoria
viva de todo lo que se logra cada día en el Colegio. v
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¡Alerta sísmica!
¡Alerta sísmica! ¡Alerta sísmica!, se escucha por todo el
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Colegio, más fuerte y contundente esta vez, ya que los altavoces de las cámaras de vigilancia de
la CdMx se unen al aviso. Contamos con 50 segundos aproximadamente, dependiendo del lugar
del epicentro, para evacuar los edificios y resguardarnos en una zona segura antes de que el movimiento sea perceptible.
Se cierran las puertas de entrada al Colegio; alumnos, empleados y visitantes salimos de salones de clases y oficinas siguiendo la máxima: “No corro, no grito, no empujo” y nos reunimos en
el patio de cada sección donde los maestros, que en ese momento se convierten en brigadistas,
pasan lista para asegurarnos de que no hemos dejado a ningún compañero atrás.
Los directores y representantes de la comisión de Seguridad se mantienen en comunicación
constante, mientras las brigadas de incendios y primeros auxilios comienzan a revisar edificios,
y toda la comunidad avanza hacia el campo de futbol, siguiendo las rutas de evacuación y organizados por grupo y sección.
Ésta no es una práctica cualquiera, es el Magno Simulacro a 30 años del temblor de 1985 y el
Colegio, convencido de la importancia que tiene el vivir y desarrollarse dentro de un ambiente
seguro, fue pionero en contar con un programa de Protección Civil que atiende simulacros de
evacuación y repliegue, en caso de sismo o de otras situaciones donde los factores exteriores
representen un riesgo, como puede ser la llegada de un enjambre de abejas, contingencia ambiental o polvo volcánico, entre otros, para proteger a la comunidad en casos de emergencia.
Cuando termina el simulacro, regresamos a nuestras ocupaciones comentando cuan diferentes hubieran sido las consecuencias del terremoto que hoy se conmemora, si hubiéramos tenido la cultura de prevención de sismos con la que contamos ahora. v
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Una maquinaria
bien aceitada
Cada día, antes de las seis de la mañana, son varios los
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trabajadores del Colegio que se movilizan desde diversos puntos de la ciudad, para que el nuevo
día escolar empiece a tiempo. Las señoras que acompañan a los chicos en los autobuses son, sin
duda alguna, las más madrugadoras ya que desde muy temprano inician los recorridos de las
diversas rutas. Al mismo tiempo, en las instalaciones está listo el encargado general del Colegio,
el portero que primero que nada se ocupa de encender luces, abrir puertas y portones, reunir a
las mascotas que estuvieron sueltas durante la noche para salvaguardar el inmueble... Pasan los
minutos y antes de que amanezca van llegando los demás, las señoras de Intendencia que son
como hadas madrinas y van dejando todo ordenado y despejado, limpio como si fuera nuevo
cada mañana. Los señores de Mantenimiento y Jardinería revisan que todo esté regado, funcionando y en orden, o ayudan a que en cada uno de los numerosos eventos que se realizan cotidianamente todo quede bien instalado, asegurado y pintado para que, dicho en pocas palabras,
cada día tengamos el escenario ideal, para que todo sea posible.
Con la apertura de las puertas, se ofrecen las primeras sonrisas del día a toda la comunidad.
Con cuidado y cariño, llevamos a los niños de la mano de su familia a la mano de sus maestros, a
medida que van creciendo los dejamos ser más independientes y luego, cuando se vuelven más
altas o más robustos, en ese momento en que está por sonar el timbre, no falta el “Apúrale mi
niño; mi niña, ya vas tarde”. Para la encargada de la puerta principal los alumnos siempre serán
sus pequeños, aunque en el último curso tengan más de 18.
Y así vamos llegando todos los que acompañamos y armamos una red de servicios alrededor del acto educativo que se desarrolla día con día, en cada uno de los más de 120 espacios

de enseñanza del Colegio. En las aulas, laboratorios, canchas, gimnasios, cocinas, ludotecas, invernaderos, oficinas o auditorios se cuenta con todo lo necesario para aprender y trabajar. Los
servicios de Compras, Caja, Enfermería, Transporte, Mantenimiento y Sistema Escolar también
abren diariamente sus puertas para surtir, probar, innovar, construir y garantizar la seguridad y
el bienestar de todos en el Colegio, de los alumnos y de toda la comunidad, que rebasa las 2 200
personas, que convivimos momentáneamente en algún lugar de las siete hectáreas que ocupa el
Madrid. El equipo administrativo incluye además de secretarias, ayudantes y prefectos —como
en toda empresa responsable— un departamento de contabilidad, uno de recursos humanos y
otro, muy grande y eficiente en el Colegio, de mantenimiento. Quienes integran este equipo son
los que trabajan con y para los demás trabajadores, los que nos orientan y guían en la normativa
laboral, desde que entramos a trabajar hasta la lejana (o cercana) jubilación.
Nuestra tarea es tan amplia y diversa que incluye tres coordinaciones generales culturales, una
de educación física y deporte, una de tecnología y una de inglés. Hay unidades de gestión para la
biblioteca y producción escrita, otra de producción gráfica (tenemos una diseñadora exclusiva para
nosotros) y una tercera de gestión de la unidad cultural. El trabajo académico y de gestión está
a cargo de cinco direcciones, una general y cuatro de sección, asesoradas por numerosos coordinadores o directores académicos de asignatura. Por la tarde toma la estafeta la subdirección de
Extensión Educativa y la dirección académica de la escuela de arte incorporada al inBa.
Cada uno de nosotros realiza su labor formando equipos coordinados en forma de comités
o consejos académicos, culturales o administrativos. No hay día que no se tenga una reunión de
diagnóstico, o de análisis de datos, o de presentación de nuevos proyectos, o de resultados que
superaron o aún no las expectativas y metas. Estos equipos son asesorados y acompañados por
las autoridades máximas del Colegio: la Junta de Gobierno y la Asamblea, dos instancias honorarias, donde sus participantes conocen bien al Colegio, su proyecto, su misión actual y su visión
de futuro, que empieza nuevamente hoy.
El Colegio Madrid es una comunidad única, viva, orgullosa de su pasado y formadora activa
de su presente y futuro. Todos y cada uno de los que estamos hoy aquí celebrando 75 años, confiamos y estamos seguros que seguiremos al menos por 75 más. Nuestro compromiso está en
hacer cumplir esa visión de mundo, país y de ciudad que tanto soñaron los fundadores de este
proyecto. Nuestra responsabilidad está en hacer bien cada día lo que nos toca, amando lo que
hacemos y (mejor aún), haciendo lo que amamos. v
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Una identidad
perdurable
Los ex alumnos pertenecemos al mismo grupo, no importa

que nos separen varias generaciones, incluso décadas. “¿Eres del Madrid?”, “¿de qué generación?”,
así empiezan muchas conversaciones y nos vamos reconociendo, disfrutamos los reencuentros e
intercambiamos recuerdos. Entre ex alumnos, el sentido de pertenencia ha fortalecido a lo largo
de 75 años los lazos que son distintivos de los principios del Colegio, como la solidaridad. Y es así
que acuden en apoyo del Colegio en diversos eventos y causas sensibles, como los exilios: hace
cuarenta y dos años, el Colegio Madrid acogió a las familias chilenas que tuvieron que abandonar
su patria tras el golpe de Estado; la Sociedad de ex alumnos y los padres de familia organizaron,
en 1974, la primera Verbena con el fin de obtener fondos y ayudar a cubrir las colegiaturas de los
niños del exilio chileno. Esta ayuda se extendió a las familias exiliadas de Uruguay y Argentina.
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Poco después se creó el Comité de Becas de la Sociedad de ex alumnos para que además de
cubrir las colegiaturas de los alumnos exiliados, este beneficio también lo recibieran estudiantes destacados y familias con problemas económicos.
Con el temblor de 1985 algunos de nuestros edificios se vieron afectados, la Sociedad de ex
alumnos, junto con padres de familia y trabajadores de todo el Colegio, aportaron fondos para
la reconstrucción de las áreas dañadas.
En sus distintas etapas, la Sociedad de ex alumnos ha realizado una variedad de eventos:
bailes, rallies, novilladas y la muy esperada Comida anual de ex alumnos que reúne desde las
generaciones de los cuarenta hasta la más reciente, la convivencia de “los grandes” donde algunos ya cuentan con 80 años y los que acaban de salir estrenando su mayoría de edad, platican,
comen, bailan, se toman fotos pero sobre todo se hace comunidad.
Los más de 10 000 ex alumnos tenemos en común valores y actitudes como la amistad, solidaridad, pensamiento crítico, ejercer la libertad y podría seguir, con los que durante 75 años el
Colegio ha formado a tantas generaciones. v
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Nuestras
fortalezas

Nuestras fortalezas

El Colegio Madrid es una comunidad educativa con amplio

reconocimiento y una larga historia exitosa, que abre sus puertas a todos los niños y jóvenes de manera dinámica e incluyente. Fue fundado por el exilio republicano español en 1941, y desde entonces
mantiene un compromiso con la educación y la generación de experiencias de aprendizaje significativas para cada uno de sus estudiantes. A partir de 2008, los alumnos de secundaria y bachillerato,
tienen la posibilidad de obtener la doble certificación de los sistemas educativos mexicano y español, y recibir el reconocimiento de la Unión Europea para educación básica y media superior.
Buscamos formar ciudadanos con sólidos principios democráticos y valores de libertad, respeto, responsabilidad, solidaridad, honradez, justicia y diversidad, pues estamos convencidos
de que el porvenir de una sociedad depende de la conciencia de sus individuos, forjada desde los
primeros años de vida.
Nuestros docentes y el equipo administrativo acompañan a los estudiantes en las excelentes
instalaciones para que desarrollen al máximo su creatividad y sus potencialidades en un entorno amable y seguro.
La evolución de nuestra oferta educativa a lo largo de más de siete décadas, está basada en:
1.- Nivel académico distintivo. Nuestros alumnos son el centro de un proyecto educativo de probada calidad, que desarrolla su pensamiento crítico, reflexivo y creativo enfocado al análisis
de la realidad y la resolución de los problemas que plantean las complejas sociedades contemporáneas.
Favorecemos el desarrollo del potencial del alumno desde su infancia, donde saber ser,
saber hacer y saber decir son claves para la construcción de una vida plena y feliz.
2.-Sólida formación en valores universales. Fomentamos la convivencia, la inclusión, la prevención de riesgos psicosociales, la cultura del autocuidado y la búsqueda de vínculos positivos
a través del respeto y consideración de todos los compañeros de grupo. El programa Madrid
Tutor se ofrece a toda la comunidad.
Fortalecemos factores protectores de los alumnos como su competencia social, sus relaciones, su autonomía y autoestima, su visión de sentido de vida y de futuro, y su capacidad
para resolver problemas.
3.-Enseñanza de inglés. Contamos con un método propio que propicia altos niveles de éxito en
los exámenes estandarizados de la Universidad de Cambridge (pruebas esol).
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Nuestro enfoque es comunicativo e intercultural, en el que leer, escribir, comprender y
hablar de manera efectiva una segunda lengua, posibilita el conocimiento de nuevas culturas y sociedades de todo el mundo.
4.-Escuela segura. El programa de protección del Colegio Madrid establece los procedimientos de evacuación en caso de contingencia, el riguroso control de los accesos, el adecuado
mantenimiento de las instalaciones y de los servicios de transporte, así como la búsqueda
constante y cuidadosa selección de espacios seguros para la realización de campamentos y
prácticas de campo.
5.-Uso eficiente de las tiC (tecnologías de la información y la comunicación) como recursos de
aprendizaje.
Contamos con múltiples recursos tecnológicos y humanos en los laboratorios de cómputo
y en los salones de clase, para el desarrollo de las habilidades digitales como recurso creciente de enseñanza en las distintas áreas académicas, por ejemplo, el uso de tabletas digitales
(iPad) en el caso de inglés, matemáticas y ciencias naturales.
6.- Amplias instalaciones, cómodas, agradables y equipadas, idóneas para la labor académica, la
cultural y la deportiva, repartidas en siete hectáreas arboladas y verdes que albergan aulas,
espacios abiertos, laboratorios, bibliotecas, ludotecas, huertos y canchas de futbol, volibol,
basquetbol, auditorio y gimnasio.
7.- Generación de un fuerte sentido de comunidad mediante el cual sus miembros desarrollan
vínculos de identidad y pertenencia.
Construimos una comunidad diversa que dialoga, fomenta la equidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la igualdad y la democracia, apoyados en los valores de la Segunda
República española y los del México Cardenista, y también en la importante participación de
las familias y los ex alumnos.
8.-Escuela verde y sostenible. Somos una comunidad educativa comprometida con una forma
de vida responsable, reconocida y avalada por el programa puMa (Programa Universitario de
Medio Ambiente) de la unaM, por la sep y por seMaRnat. Participamos de una educación ambiental como eje transversal del proyecto educativo que impacta en todos los ámbitos, y llevamos a cabo programas de acopio y separación de residuos, ahorro de energía, y consumo
sustentable.
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9.- Desarrollo integral de los alumnos. Tenemos diversos programas de calidad reconocida para
promover la lectura y escritura, artes escénicas, música y artes plásticas y divulgación de la
ciencia, con el fin de que los alumnos se abran a las múltiples expresiones culturales del país
y del mundo.
10.- Extensión Educativa y Escuela eiaa-inBa. Variedad de talleres vespertinos, deportivos, artísticos y tecnológicos.
Contamos con servicio de ampliación de horario y cursos especiales que refuerzan y amplían los logros estudiantiles del programa matutino. A partir del ciclo escolar 2014-2015,
sumamos a nuestra oferta de enseñanza, los programas infantil y juvenil, de 8 a 15 años, de
la Escuela de Iniciación Artística Asociada (eiaa), asociada al inBa (Instituto Nacional de Bellas
Artes) Es la primera eiaa que se asocia con una institución privada en la ciudad de México. v
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Asamblea de asociados
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MARÍA LUISA CAPELLA VIZCAÍNO v LIC. ERNESTO CASANOVA CALOTO v DR. HUGO CASANOVA CARDIEL v M. EN C. RAFAEL COSTERO
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Proverbios y cantares
(Fragmento)

antonio MaCHado

XXIX
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
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