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Conferencia de Vidal Schmill 

Tiendita 29 de mayo

El pasado 21 de mayo se llevó a cabo con todo éxito la conferencia “Los hijos de hoy necesitan padres de hoy” 

en	las	instalaciones	del	colegio.	La	experiencia	fue	muy	gratificante	para	todos	los	asistentes.	¡Muchas	gracias	a	

todos los que pudieron participar!

EL jueves 29 de mayo se realizó la penúltima tiendita del año. Agradecemos a todos los padres de familia por 

permitir a sus hijos participar en la actividad.

Gracias a Gaby, Paola, Belia, Verónica, Mauque, Caro, Mirna, Ana Luisa, Carlos, Gaby H., Rocío, Flor de Loto y 

Kareni por todo su trabajo y entusiasmo.

Actividades de la APF
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Photobook 
para alumnos 
de sexto

Actividades de la APF

¡Ven y festejemos juntos a
los papás y las mamás!

Viernes 13 de junio 
20:00 a 02:00 hrs.

Trae algo para compartir y la bebida que desees. 

No olvides venir abrigado 
Por	favor	confirma	tu	asistencia. 

Material para
regalo de día de
la madre y 
el padre

La Asociación de Padres de Fami-

lia participa en la despedida de los 

alumnos de sexto, con la elabora-

ción e impresión del photobook de 

la generación 2014.

La Asociación de Padres de Fami-

lia realizó las compras del mate-

rial necesario para los regalos que 

elaboraron los alumnos, para las 

dos fechas conmemorativas.
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La Asociación de Padres de Familia INVITA a festejar por partida doble, el Día de la Familia Colomba	y	el	fin	del	
ciclo escolar 2013-2014, el día 5 de julio, con un picnic en el Parque Ecológico de Xochimilco.

5 de julio
de 09:00 a 14:00 hrs.

En el Parque Ecológico de Xochimilco
Periférico Oriente #1, Col Ciénega Grande, Xochimilco

Palapa Crisalia (#3)

Cada familia trae su almuerzo y algo para compartir

Entrada al parque mayores de 12 años: $20  Estacionamiento: $30
Por favor confirma tu asistencia.

Día de la Familia Colomba
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Mi	nombre	completo	es	Victoria	Josefina	Aguilar	Ortiz,	

soy separada desde hace muchos años, así es que me 

considero soltera. Tengo 2 hijas: Lorena Ibeth Noh de 

34 años quien vive en San Luis Potosí y Diana Fabiola 

Noh de 28 que vive conmigo por ahora.

Tengo 4 nietos, de mi hija Lorena son Natasha de 17 

años (que tambien vive conmigo por ahora porque es-

tudia y trabaja aquí en el DF) y su hermano Arturo de 14 

años; y de mi hija Diana son mis nietos Diego de 5 años 

y Nicole, de apenas 2 meses. Convivo mucho con mis 

nietos, ya que viven conmigo por ahora así que aprove-

cho todo el tiempo que estamos juntos. A Diego le gusta 

hacer experimentos, así es que yo participo con él.

No tenemos mascotas grandes sólo un pez Beta lla-

mado “Manzanito” que es de Diego. Me gusta ir al cine 

y ver todo tipo de películas excepto las de terror; en 

cuanto a la música también disfruto casi de todo tipo, 

porque la música electrónica y las cumbias no me gus-

tan para nada.

Me encanta relacionarme con la gente y convivir. Hace 

poco	hacia	una	 reflexión	en	 la	que	he	notado	por	qué	

considero ser tan maternal: mis amigas actualmente son 

muy jóvenes como Marilú (de casa de niños), la quiero 

muchísimo y siento su amor y cariño, Ana Luz y yo he-

mos vivido muchas cosas juntas, reconozco y respeto 

como jefa, la conozco desde que tiene 21 años, y es muy 

significativa	su	amistad	en	mi	vida,	hemos	convivido	muy	

de cerca, trabajado juntas desde hace mucho tiempo, a 

Eduardo lo conozco desde que se casó con Ana, lo res-

peto mucho como jefe y tomó mi papel como empleada, 

no me confunde para nada esta situación, y lo adoro es 

un hombre sumamente recto y congruente, es exigente 

pero de igual forma es un hombre que se entrega con 

gran calidad en su actuar y se ha ganado mi respeto. 

Quiero mucho a mis compañeras de trabajo, hemos 

tenido momentos buenos y otros no tanto pero valo-

ro cada momento que he compartido con cada una de 

ellas, a Chelis la quiero mucho, es una persona buena, 

también tengo amigos de la primaria, secundaria y nos 

seguimos frecuentando, no busco mucho acercamien-

to, pero afortunadamente me buscan más de lo que yo 

busco, me interesan mucho todos ellos, pero me gusta 

respetar sus tiempos de matrimonio, embarazo, hijos, 

etc., y cuando hay oportunidad y me llaman es seguro 

que estoy con ellos. 

Alguien que actualmente esta formando parte de mi 

vida y de manera muy importante es Socorro (de casa 

de niñas), me encanta porque es una persona sincera 

y franca y nos hemos integrado muy bien y siento su 

cariño, me siento afortunada porque me ha brindado su 

amistad. Yamanti es mi gran amiga... admiro y quiero a 

CONOCE a tu Guía
Entrevista: Mirna López



7
CONOCE a tu Guía

todos mis compañeros de trabajo... a Toño, Jorge, don 

David... a Martha la adoro.

Para vacacionar me gusta mucho Malinalco, en el Es-

tado de México, por su vegetación, lo considero un lu-

gar muy espiritual y de paz, también disfruto mucho ir a 

la	playa.	Los	fines	de	semana	me	gusta	mucho	visitar	

los parques, sobretodo ecológicos, como el bosque de 

Tlalpan, Lotero y Peña Pobre, El Parque Hundido, pues 

son lugares con mucha vegetación y que se preocupan 

por preservar zonas limpias en la ciudad. También dis-

fruto mucho ir a la sala Ollin Yoliztli. 

En cuanto a la comida, me gusta muchísimo la comida 

Italiana, ¡las pastas me fascinan!; las ensaladas tanto 

dulces como saladas también.

Tuve una infancia maravillosa, vengo de una familia de 

4 hermanos, 3 mujeres y 1 hombre, yo convivía mucho 

con todos, por ser la mas pequeña recibí mucho cariño 

de todos en la casa, me siento muy amada y todos fui-

mos muy protegidos por nuestros padres (que a pesar 

de ya no estar en vida con nosotros, siguen viviendo en 

mi y los amo mucho). Mis padres fueron dos personas 

muy trabajadoras, con grandes valores, e hicieron una 

labor moral maravillosa conmigo y mis hermanos, fui 

consentida. Mi padre me enseño a valorar las cosas 

que tengo y la responsabilidad.

Los mejores momentos de mi vida ha sido, la convi-

vencia que tuve desde siempre con mis padres y mis 

hermanos, ¡mi boda fue hermosa!, el tiempo que duró 

mi matrimonio fue muy enriquecedor, el nacimiento de 

mis hijas y ¡por supuesto mis nietos! Adquirir mi depar-

tamento tambien ha sido un momento maravilloso.

.Mis amigos tambien están en los mejores momentos 

de mi vida, he tenido grandes amistades en diferentes 

épocas, ahora disfruto mucho a mis compañeros de tra-

bajo, pasó la mitad de mi vida aquí, así es que trato de 

tomar lo bonito de todas las personas, no me gustan 

los	 problemas,	 soy	 idealista	 y	muy	 firme	 con	 lo	 que	

creo y quiero.

Hubo un momento en el que me sentí bloqueada, afec-

tada y muy sensible por la muerte de mi sobrina, tenía 

un lazo muy fuerte con ella y para mi fue como perder a 

una hija, fue una muerte muy trágica y marco mi vida, y 

desde ese momento aprendí que las cosas más duras 

sirven para aprender. Esta pérdida me dejó que debo 

valorar y aprovechar cada momento de mi vida y de 

las personas con las que convivo. Hoy agradezco 

esta enseñanza.

¡Mi vida profesional me encanta! Amo lo que hago, lo 

disfruto y entiendo la gran responsabilidad que impli-

ca trabajar con seres humanos.

Yo creo que nací con vocación de guía, recuerdo que 

desde pequeñita mi juego favorito era “la escuelita. 

Mis papás por obvias razones me pedían una carrera, 

así que estudie contaduría y para secretaria ejecutiva; 

entregue mis papeles a mis papás, pero mi proyecto 

de vida eran los niños y no sólo pensando en los pro-

pios; agradezco a la vida porque inicialmente trabajé 

en áreas administrativas, pero una vez me hablaron 

de un trabajo administrativo en una escuela, y yo pen-

sando en que iba a estar con niños pedí la entrevista. 

Cuando llegué a la escuela estaban buscando a una 

asistente Montessori y que además se encargara de 

la administración (la persona que me entrevisto en 

aquel momento fue Xóchitl), ella es quien me dio el 

entrenamiento	 como	asistente,	me	 fijaba	mucho	 en	

como hacia las cosas, como trabajaba con los niños, 
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y estuve como 4 o 5 años con ella en Casa de Niños, 

después pasé a Comunidad Infantil también como 

asistente. Empecé a tomar cursos como asistente y 

luego como guía. Después de un tiempo la persona 

que compró la escuela me ofreció seguir en las insta-

laciones que cambiaron a Insurgentes y dure en esa 

escuela 18 años. Durante todo este tiempo me prepa-

re e involucre a fondo para ser guía de taller, y comu-

nidad y tuve oportunidad de  trabajar en los 4 niveles. 

Hubo una época en que hicimos clases extramuros 

porque muchos papás quisieron seguirme, y poste-

riormente Ana me invita a trabajar en Colomba.

Tengo 27 años trabajado como guía, el mayor tiempo lo 

he pasado en Comunidad Infantil (llevo más de 11 años 

trabajando en este nivel) y tuve oportunidad de pasar 

por todos los demás niveles apoyando cuando no había 

guías para otros grupos. Estoy convencida de lo que 

es Montessori, porque lo viví con mis hijas, sólo una de 

ellas fue niña Montessori y pude ver claramente la dife-

rencia en la estructura del desarrollo que da el sistema,. 

Mis nietos mayores estudiaron en Montessori y a los 

más pequeños le hemos dado esta educación en casa. 

Practicamos y vivimos este sistema en casa y aunque 

Diego está en una escuela tradicional, como su mama 

tuvo educación Montessori, es maravilloso ver los re-

sultados que tenemos con el niño porque podemos ver 

que es un niño independiente, seguro, que decide y que 

trabaja	porque	quiere	hacerlo,	porque	al	final	todos	en	

casa tenemos esta educación. 

Siempre he visto mi trabajo con gran compromiso y sé 

que las guías y asistentes tenemos una gran respon-

sabilidad. Yo vengo a trabajar para y con los niños, es 

un privilegio trabajar con ellos, porque aunque es muy 

cansado física y mentalmente trabajar con ellos, la sa-

tisfacción de verlos lograr objetivos es maravilloso.

Estoy enamorada de mi trabajo y mi único interés es 

que los niños estén bien, esa es mi función, es mi acto 

de amor a la humanidad, “hacer de los niños algo her-

moso, que ellos por naturaleza lo traen, pero ayudarlos 

a desarrollarse es un gran privilegio”. Tristemente mu-

chos papás creen que los pequeños vienen a comuni-

dad a ser cuidados y guardados, pero no es cierto, aquí 

está la semilla de lo que va a ser cada pequeñito, si yo 

doy una mala siembra, toda la vida lo van a llevar, y sé 

que Comunidad Infantil es el nivel más difícil, de mayor 

compromiso y de mayor honestidad. Es muy fácil que 

en	este	nivel	pueda	haber	fingimientos	porque	los	pe-

queños aún no pueden expresarse, así es que las guías 

y asistentes deben ser seres muy honestos, comprome-

tidos y entregados por  amor a los niños, y si no tienen 

estas características arruinan la vida de los niños y no 

se vale jugar con seres humanos. También es importan-

te como guía saber en donde debes terminar, porque 

si te das cuenta que no tienes la paciencia necesaria o 

que físicamente ya no es tan fácil moverte para ellos, 

tienes que ser honesto y admitir que a pesar de amar tu 

comunidad, sabes que dejas una aportación preciosa y 

te vas satisfecha de lo que hiciste. 

Hoy mi única satisfacción es hacer bien mi trabajo 
y quedar bien con los niños, pues es a lo que me 
comprometí al iniciar esta labor.

CONOCE a tu Guía
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El día D: La Conferencia
Por Rocío Álvarez

¡Y	por	fin	llegó	el	día	tan	esperado...!	Muchos	prepara-

tivos previos, invitaciones, avisos, logística y grandes 

expectativas. Nos pasó de todo, esta vez los miembros 

de la APF estábamos realmente complicados. El hora-

rio no fue el más conveniente para regresar muy pun-

tuales y estar a tiempo con todos los preparativos, así 

que nuestro presidente se volvía loco viendo que era la 

hora de encuentro y no llegaba el resto del equipo.

Empezó	 la	afluencia	de	 la	concurrencia,	poco	a	poco	

nos fuimos integrando cada una de las vocales y, como 

pasa en estos casos, de manera casi imperceptible 

cada una fue tomando alguna responsabilidad sin asig-

nar y todo empieza a engranarse como una maquinaria 

casi perfecta. 

Afuera todo iba bien, la comunidad solidariamente llegó 

organizada en grupos, por aquello de la falta de luga-

res de estacionamiento; los vigilantes procuraron que 

los autos quedarán estratégicamente acomodados y 

cuando se acabaron los espacios en la calle dirigieron 

a los conductores faltantes al estacionamiento que los 

seminaristas amablemente nos facilitarom como com-

plemento.  Así que la seguridad estuvo garantizada.

Todo estaba listo y entonces: ¡no llegaba el expositor!  

Por suerte nuestro presidente se comunicó con él, ya 

estaba cerca, también se le había complicado el camino 

pero llegaría en algunos minutos. Volvimos a respirar...

“¡Llegó Vidal!”, escuchamos por ahí con emoción. Fi-

nalmente daría comienzo uno de los proyectos más im-

portantes de la Asociación de Padres de Familia y se 

cristalizaba uno de los sueños de Ana Luz Franco tam-

bién, según ella misma lo comentó: Colomba se vestía 

de manteles largos.

La carpa estaba llena, hubo muy buena respuesta de 

parte de los padres de familia. Vidal parecía ser muy 

diferente al de la foto, veintitantos kilos menos, según el 

mismo comentó, afable, sonriente y muy sencillo pronto 

llenó nuestros oídos con su sabiduría, experiencias, lla-

madas	de	atención,		reflexiones	sobre	nuestra	labor	de	

padres, la preparación que debemos procurarnos para 

crecer y saber atender a nuestros hijos, la gran respon-

sabilidad que tenemos en nuestras manos, pero sobre 

todo, acerca del reto más grande que tenemos como 

padres, nuestra gran misión: hacerlos independientes: 

prepararlos para vivir sin nosotros. (¡Vaya reto!)

Al término, cada uno de los participantes en este ejer-

cicio	nos	llevamos	alguna	reflexión	a	trabajar	en	casa;	

muchos se llevaron libros, los invitados: una muy buena 

impresión del colegio así como del método Montessori 

y nosotros como miembros de la APF, nos llevamos la 

satisfacción de compartir estas emociones que sólo se 

viven siendo parte de este gran equipo. ¡Sin duda, una 

tarde para recordar!
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Los niños de hoy necesitan padres de hoy.
Resumen: Adriana Morales

LOS NIÑOS DE HOY, NECESITAN PADRES DE HOY 
Competencias parentales clave para educar a los hijos

Vidal Schmill

Escuelaparapadres.com

Vidal habla de que “competencia” no es competir, si no. 

es acerca de ser competente.

¿Que tan competente soy para enfrentarme a los hijos 

de hoy?

“Para educar a un niño se necesita todo un pueblo”

Hoy, en 2014 las personas creen aún que educan más 

lastimando que educando. ¡Esto es incredible!

“Los niños han de tener mucha tolerancia con 
los adultos”. 

Antoine de Saint-Exupery

Propósito de la plática:
Valorar la importancia de adquirir competencias pa-
rentales como medida de prevención de la violencia 
intrafamiliar y la creación de relaciones nutritivas 
dentro de la familia.
Pensar a largo plazo es la clave.

“Nuestra era de la ansiedad , es en gran parte, el 
resultado de intentar hacer el trabajo de hoy con he-
rramientas y conceptos de ayer”. 

Marshall Mc Luhan

Lo que en general muesta no es un curso intensivo, 

son las herramientas para poder conseguir información 

y profundizar más en el tema. Un programa del plan de 

estudios para poder tener la licenciatura de padres.

¿Para qué educas?
¿A dónde vas?

Siempre tienes que tener un fin:
Para qué sean aptos

Para que tengan su propia vida SIN TI.

¿Cuántas cosas sigues haciendo por tus hijos que 
deberían de hacerlas solos?
• Levantarse solos
• Preparar su ropa
• Bañarse
• Preparar su mochila 

(Cuando resuelves problemas a los hijos se le llama in-

competencia aprendida)

¿Cuándo te graduarás de mamá y papá?
Cuando tus hijos no te necesiten para vivir su propia 

vida de manera autónoma y constructiva para la socie-

dad en la que viven.
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Saber soltar a nuestros hijos, brinda la major de las re-

compensas; nos permite ser buenos abuelos. Recuerda 

que tus hijos van a vivir más años de su vida sin ti que 

contigo, así que preparalos para eso.

Se habla mucho de aplicar consecuencias pero.... ¿qué 

se necesita para ser una buena consecuencia?

1. Que sea orientada a reparar y resarcir el daño.

2. Que esté relacionada o vinculada con la persona 

y/o área dañada.

3. Que sea proporcional al daño relacionado, es decir,  

siempre darle una debida importancia ya que no es 

lo mismo romper un material de trabajo que pegar-

le o agredir a alguien.

4. Tienes que dar seguimiento a la conducta para 

averiguar	que	realmente	se	modificó.

“Ámalos para que el día de mañana tengan el valor 
de abandonarte y regresar a ti porque lo desean, no 
por imposición ni culpa.”

Julia Borbolla, Profesión Mamá

¿Qué clase de persona queremos que sean nues-
tros hijos cuando sean adultos?
1. PERSONA DE BIEN. Formación de carácter para 

tomar buenas decisiones para el y su entorno. Res-

peto, responsabilidad, honestidad

2. PERSONA EN CONTACTO. Capaz de vincularse, 

resolver	conflictos	sin	violencia,	con	amigos,	pareja	

y un círculo social.

3. CON SIGNIFICADO Y SENTIDO EN SU VIDA. 
Que encuentre sus talentos natos para desarrollar-

se. Siempre estar atentos a la expresión de talen-

tos personales y pasión por lo que hace.

Es muy importante el reconocimiento, más no el premiar-

lo. Es diferente celebrar con él que darle un premio por al-

guna	situación	que	finalmente	es	parte	de	su	crecimiento.	

Los papás, para poder educar necesitan:
1. Auto control emocional. NO ENGARGOLARSE.

2. Comunicación	eficaz.	Sé	preciso.

3. Alfabetización emocional y autoestima.

4. Respeto a la vida y educación ambiental.

5. Habilidades sociales y cívicas.

6. Valores y disciplina inteligente.

7. Salud física y bienestar sexual.

8. Educación	financiera.

9. Proyecto de vida.

escuelaparapadres.com@gmail.com
twitter: @escuelaparapadres

facebook: escuelaparapadres.com
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Alumnos de sexto

La Asociación de Padres de Familia les desea mu-

cha suerte y éxito a todos los alumnos de sexto, en 

la nueva etapa que comenzarán próximamente.

¡Los vamos a extrañar!

Alex is  •  Enr ique •  Ur ie l
L i l ian •  Valer ia  •  Andrés
Mishel l  •  Lu is  Gabr ie l 
R i c a r d o  •  F a b i á n
Mariana • Sofía • Alberto 
G i o v a n n i  •  S e b a s t i á n
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Tiendita de los jueves

Juan Pablo 

y Rodrigo:

¡Gracias de 

nuevo por 

la ayuda!
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INICIACIÓN AL TENIS
Niños y niñas de 5 a 7 años.

Academia de Tenis 
Campanario

Campanario #6 Paraje Tetenco

Regina Becerra
55 2013 5786 

MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADASTIPO GOURMET

Informes: Emilia Rios(55)34042075

CLASES DE INGLÉS
Traducción de textos

Español – Inglés      
Inglés – Español

  Francés - Español 
 

Verónica Alvarez Guzmán
Cel. 55 2300 1184

 laxunca@hotmail.com

CLASIFICADOS

Tel. y whatsapp: 5585483832
email: amanzanoh@yahoo.com.mx

Atención Ana Luisa.
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¿Necesitas servicios
de un CHOFER?
(transporte y 

mensajería confiable)
José González Ruíz 

Tel. 56129762

(No circula los miércoles)

HAZ TU CITA
www.casaviveros.com

5658-5664
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COMUNIDAD INFANTIL “MANDARINA”

17-Jun. Javier papá de Alan Aceves
18-Jun. Ana Luz mamá de José Pablo de Mucha

CASA DE NIÑOS “A” LIMÓN

8-Jun. Eduardo papá de Jose Eduardo Sosa
17-Jun. Javier papá deAzul Aceves
18-Jun. Ana Luz mamá de Maria Inés de Mucha
20-Jun. Paola mamá de Valeria García

TALLER I “A” BAMBÚ

16-Jun. Carlos papá de Fernanda Gómez Luna
21-Jun. Kareni mamá de Montserrat Vidales

TALLER I “B” JACARANDA

16-Jun. Carlos papá de Carlos Gómez Luna
17-Jun. Javier papá de Ian Aceves
17-Jun. Rolando papá de Rolando Rodriguez
25-Jun. Hugo  papá de Mateo Solis

TALLER II “A” MAGNOLIA

1-Jun. Verónica mamá de Héctor Narváez
17-Jun. Rolando papá de Sebastián Rodríguez
18-Jun. Ana Luz mamá de Ana Sofía de Mucha
20-Jun. Claudio papá de Mariana Contreras
22-Jun. Martha mamá de Mariana Contreras
27-Jun. Marco A. papá de Sandra Torres

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

14-Jun. Edgar papá de Beatriz Medrano
22-Jun. Brenda mamá de  Mateo Valdes
24-Jun. Rafael papá de Emiliano Fernández
28-Jun. Jorge papá de Eduardo de la Torre

TALLER II “C” YUCA

8-Jun. Mónica mamá de Rodrigo Solorzano
21-Jun. Kareni mamá de Iñaki Vidales
27-Jun. Marco A. papá de Sergio Torres
28-Jun. Jorge papá de Jorge de la Torre

¡Los CUMPLEAÑOS!

La Asociación de Padres de Familia 
felicita a todos los papás que cumplen 
años en el mes de junio:

Si eres cumpleañero y no apareces en la lista,
escríbe por favor a apf@montessoricolomba.com para incluírte
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