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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
CONSTRUIR UNA MENTE VERDE.

Es una búsqueda constante para nosotros el pensar en estrate-
gias educativas para nuestros alumnos, que les permitan construir 
una mente verde, que propicien tanto la sensibilización en temas 
ambientales, como la construcción de propuestas para mejorar el 
mundo que habitamos. Fue por esta razón que este ciclo escolar 
reorganizamos nuestro tradicional Día Verde a través de proyectos. 
Profesores y alumnos se involucraron entre sí realizando acciones 
concretas para el cuidado del planeta que habitamos. 

Ser responsables ambientalmente implica transformar la visión que 
tenemos sobre nosotros mismos en relación con los recursos am-
bientales con los que cuenta el planeta. Lejos de detonar reaccio-
nes fáciles desde la tragedia ambiental, buscamos que enfrenten 
la situación con una actitud abierta y propositiva a nuevas posi-
bilidades, a inventos para mejorar el mundo, tanto reales como 
hipotéticos. 

Fue fascinante ver cómo en cada campus y en todos los niveles, se 
involucraron directivos, docentes y alumnado, buscando armonizar 
ideas para ser compartidas a toda la comunidad educativa: siem-
bra de huertos, museo de inventos para mejorar el mundo, visita a 
planta de tratamiento de agua, indagaciones filosóficas para hacer 
propuestas de ideas verdes, feria de ciencias con enfoque ambien-
tal y acción de los jóvenes para armonizar el ambiente de la escue-
la que tenemos en adopción, fueron algunas de las acciones que 
este bimestre dejaron una auténtica huella verde en las mentes de 
los alumnos . 

Es de felicitar a ellos y a todas las familias que se involucraron con 
sus hijos a lo largo del bimestre para lograr esta meta educativa. 

Ser sustentable es… ser responsable de nuestros impactos y actos.
Ser sustentable es… pensar sen el presente y en el futuro.
Ser sustentable es… cuidar lo que tenemos para futuras generaciones.
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¿Qué tan cierto es que niños y jóvenes están atrapados en la tec-
nología y han perdido el interés por leer? La Encuesta Nacional 
de Lectura señala que los mexicanos leemos un promedio de 2.9 
libros al año. Ver estas cifras en el periódico me hace dudar si 
somos un país lector. ¿Seremos realmente lectores activos? 

Dejemos por un momento a un lado las estadísticas y pasemos a 
lo verdaderamente importante: motivar a nuestros alumnos para 
que se conviertan en auténticos lectores. Pensando en esto, en 
el Colegio Monclair nos hemos dado a la tarea de que nuestros 
niños y jóvenes se interesen más en leer libros, pero no solo en 
español, sino también en inglés. Considerando muchas de las 
ventajas que obtienen, en el 4to. Bimestre las maestras traba-
jaron para proveerlos de herramientas que les ayudaran a com-
prender mejor los diferentes tipos de libros y textos; estas herra-
mientas tales como mapas mentales, cuadros sinópticos, líneas 
del tiempo y guiones gráficos los llevaron al análisis y síntesis de 
las historias, encausando sus conclusiones a la responsabilidad 
social y ambiental.

Este proceso nos condujo a celebrar la Feria del Libro en Inglés 
(nuestra “Book Fair”) en campus Las Torres: escuchando las in-
creíbles historias en inglés contadas por un cuentacuentos, 
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adentrándose en las profundidades del océano de nuestro rin-
cón de lectura y observando las diferentes exposiciones de tra-
bajos elaborados por los alumnos en la escuela, y por supuesto, 
la venta de libros en inglés. 

Los alumnos reconocieron que la lectura y el placer no están pe-
leados, al escudriñar en las entrañas de cada uno de los libros, 
interpretando lo leído a través de la creación de maquetas de 
los diferentes tipos de dientes de un tiburón, realizando match-
books de la historia de Helen Keller, experimentando cómo una 
persona con discapacidad visual puede lograr leer a través del 
Alfabeto Braille; aventurándose a crear sus propios storyboards 
para presentar un teatro de títeres y obras que invitaba al cui-
dado del medio ambiente y presentando un noticiero sobre las 
especies en extinción.

Nuestro objetivo se cumplió al despertar los sentidos de nues-
tros lectores al mundo de los libros, este mundo infinito que no 
acaba el las páginas del libro, sino que va más allá de la imagina-
ción, donde el tiempo se altera, donde existen mundos indepen-
dientes a nuestro mundo de todos los días. 

Gabriela Guadarrama Campos
Dirección de Ingles Las Torres
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Book Fair 
el placer de la lectura
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“No hay disfrute como la lectura.”
Jane Austen 
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En ocasiones pensamos que el aprendizaje se produce sólo 
dentro del aula, pero puede producirse en cualquier espacio. 
Desde hace cinco años el huerto escolar ha sido una herramien-
ta educativa muy valiosa en Preescolar de Campus San Pedro, 
fomentando el respeto al medio ambiente y el disfrute de ali-
mentos cultivados por los alumnos, encauzando así hábitos sa-
ludables. Dicha iniciativa ha permitido el trabajo cooperativo 
entre los alumnos, docentes y madres de familia. Los alumnos 
se acercan a la naturaleza y poco a poco descubre lo que nace, 
lo que se transforma y lo que muere; observan, exploran, pre-
guntan y, sobre todo, hacen que el ambiente sea objeto de co-
nocimiento.

Nuestro huerto nació como un proyecto de Día Verde, es por 
eso que aprovechamos este día para renovar el compromiso 
con este espacio en el que los pequeños han tenido oportu-
nidad de cuidar y ver florecer diferentes plantas, hortalizas de 
invierno, tubérculos, flores de ornato y plantas comestibles en 
su huerto. 

El contacto con la naturaleza estimula en los niños la capacidad 
de asombro y el valor de trabajar en equipo, escuchando, coo-
perando y respetando el trabajo del otro. Conocer el ambiente 
implica entender la diversidad de seres y elementos que los 
componen respetando las manifestaciones de vida, haciendo 
uso de los recursos naturales.

Cynthya Sánchez Pedroza
Dirección Preescolar San Pedro

Como parte de nuestro Proyecto Integrador, en Preescolar 
de Campus Las Torres tuvimos oportunidad de materiali-
zar un deseo que veníamos visualizando desde hace tiem-
po: la creación de nuestro huerto. 

Con el objetivo de construir un espacio natural y susten-
table orientado al aprendizaje de los niños respecto al 
cuidado, conservación y utilidad del suelo, y en general 
del medio ambiente, así como de los beneficios que de 
él podemos obtener,  durante la jornada del “Día Verde” 
los alumnos de Maternal y Preescolar, acompañados por 
sus maestras, cultivaron algunas verduras y hortalizas, tra-
bajando en equipo y participando con mucho entusiasmo 
mientras escuchaban la explicación sobre el proceso de 
siembra y los cuidados para el mantenimiento del huerto 
escolar.  

Con esta actividad motivamos en los pequeños el amor y 
respeto hacia la naturaleza, el compañerismo, la colabo-
ración, el trabajo por el bien común y la conciencia so-
bre la importancia de obtener de la Tierra sus beneficios 
pero a la vez preservarla, identificando la responsabilidad 
de cada uno hacia nuestro mundo.  Además trabajamos 
habilidades intelectuales básicas para el desarrollo de los 
pequeños, como son la observación y la concentración.

¡Seguiremos trabajando responsablemente, sembrando 
conciencia!

Maricruz Córdova Ortega
Dirección Preescolar Las Torres
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El Huerto en Preescolar
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Spelling Bee Contest 2017

Visita a ALDIM
 y CIO 

Aguascalientes 
por alumnos 

de Secundaria S
an Pedro

Vinculación con Universidades UDLAP, 
EBC y Mondragón

My environment, 
muestra bimestral Preescolar San Pedro

Participación de Primaria San Pedro 
en concurso de Himno Nacional

 Nuestras 
evidencias 

4to. Bimestre

6a y 7a Generación de Diplomado en Filosofía para Niños

Proyecto Comiendo Arte
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Campamento 4º de Primaria 
San Pedro y Las Torres 
en Rancho el Peñón

Convivencia anual “Fiesta y Familia Monclair”

Muestra bimestral Preescolar Las Torres 
Amazing ecosystems and My neighborhood

Trueque de libros promovido por la AFM 

en Primaria San Pedro

Danza colaborativa con motivo del Día Verde Entrega de juguetes por el Día de la 
Niñez, a niños y niñas con cáncer



La Secundaria de Monclair Campus San Pedro celebró el Día 
Verde con una visita a la Universidad Tecnológica de León 
(UTL), donde se promueven proyectos formativos sustenta-
bles. En ese marco nos presentaron su planta de tratamiento 
de agua, en la cual se trata el agua que se consume en el 
plantel y posteriormente es utilizada para el riego de las áreas 
verdes. Visitamos el área de huertos orgánicos, en la cual se 
siembran productos como jitomate, lechuga y papa, que pue-
den sembrarse en casa; en la UTL los utilizan para el área de 
comedor con estudiantes de la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Gastronomía.

Después visitamos el área de manejo de residuos peligrosos, 
en la cual se explicó cómo debemos clasificar los residuos, 
identificando aquellos que son reutilizables de aquellos que 
se desechan definitivamente. Finalmente conocimos el área 
de análisis de aguas residuales; este laboratorio se utiliza in-
mediatamente después de que se termina el tratamiento del 
agua, para verificar que su calidad sea la adecuada para el rie-
go de las áreas verdes de las instalaciones. La experiencia fue 
muy interesante pues los muchachos valoraron la importancia 
del cuidado del ambiente mediante el reciclado y el manejo 
clasificado de la basura. 

Marcolino Barreiro González
Dirección Secundaria San Pedro

Acciones ambientales en la comunidad EXPERIENCIA
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Con gran entusiasmo los alumnos de Secundaria Campus Las To-
rres celebraron el Día Verde con una serie de talleres relacionados 
con el cuidado del Medio Ambiente, los cuales fueron organiza-
dos desde la materia de Ciencias y luego impartidos a 80 niños de 
la escuela primaria Lázaro Cárdenas, escuela adoptada por nues-
tro Colegio. Todo ello como una forma de vivir la Responsabilidad 
Ambiental en nuestra comunidad.

Los talleres impartidos por nuestros alumnos fueron elaboración 
de compostas, uso responsable de los desechos sólidos, la con-
taminación ambiental y reforestación. Así mismo, como resultado 
de los talleres se realizaron varias actividades con los niños, inclu-
yendo una gran campaña de limpieza en las instalaciones de su es-
cuela y, de manera sobresaliente, rehabilitando 4 jardineras de la 
escuela, logrando con ello una mejora en sus espacios verdes, así 
como una consolidación en la conciencia ambiental de los niños.

La experiencia fue muy enriquecedora, ya que nuestros alumnos 
tuvieron un contacto directo con su comunidad y lograron valorar 
la importancia del cuidado del ambiente. La actividad concluyó 
con una grata convivencia, donde nuestros alumnos llevaron sánd-
wiches, aguas frescas y fruta para compartir con los niños.

Víctor M. Acuña Betancourt
Dirección Secundaria Las Torres
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En marzo el grupo de 6º de Primaria Las Torres recibió la enco-
mienda de coordinar el Centro de Acopio para Reciclaje que 
existe en el Colegio. Iniciamos elaborando carteles motivacio-
nales -en inglés y español- y decorando cajas para depositar 
los materiales. Asumir esta responsabilidad resultó muy moti-
vante para ellos.

Al inicio pensé: “¡Están motivados, va a ser fácil!”. La labor, 
sin embargo, ha sido compleja ante las condiciones del cli-
ma y el reto de organizar sus tiempos. Un día a la semana 
los chicos dan seguimiento al proyecto: recogen y separan 
los materiales; desarman las cajas y aplastan las botellas que 
luego colocan en bolsas especiales. Como guía he conside-
rado importante inculcarles el hacerlo bien y con gusto, para 
aprender y divertirse, entendiendo que el trabajo en equipo 
es fundamental y que vale la pena colaborar con responsabili-
dad ambiental y social.

Ha sido difícil mantener el entusiasmo en los alumnos en una 
sociedad centrada en el consumo y que valora poco el es-
fuerzo. Pese a ello se dan cuenta que están contribuyendo 
al mejoramiento ambiental y aprenden que pueden obtener 
beneficios sociales e incluso ser empáticos con la gente que 
se dedica a la recolección de basura como fuente de trabajo. 

Los chicos han aprendido que separar los residuos brinda sa-
tisfacción: contaminan menos, aportan a la gente que lo ne-
cesita y contribuyen a un mejor uso de recursos naturales. El 
mayor aprendizaje será que puedan seguir haciendo esto en 
casa.

Beatriz E.  Horcasitas Torrentera
Docente de Español, 6º de Primaria Las Torres 

Este proyecto ha sido una valiosa oportunidad para reflexionar 
en torno a la responsabilidad que tenemos todos sobre la basura 
que generamos. Más allá de separar materiales y contribuir a su 
reciclaje, esta experiencia ha generado conciencia sobre las ac-
ciones que podemos realizar desde casa y sobre nuestros hábitos 
de consumo.

Ha sido un proyecto complejo, tanto por los tiempos que deman-
da como por las condiciones en que se reciben los desechos, fre-
cuentemente revueltos con basura no reciclable. Pese a ello, la 
mayoría de los alumnos de 6º han colaborado activamente para 
lograr el objetivo, involucrándose en todas las dimensiones del 
proyecto, desde su promoción hasta la ejecución de las activida-
des. Las maestras hemos organizado al grupo de distintas mane-
ras, delegando funciones para optimizar tiempos e involucrar a 
todos en las actividades. Hemos enfrentado momentos sencillos 
y otros complicados, pero considero que el objetivo se ha ido al-
canzando. 

De cara al seguimiento del proyecto, considero importante hacer 
hincapié en la importancia que tienen las acciones que se reali-
zan desde casa, tomando conciencia de la basura que se genera 
y cómo es desechada. Por ejemplo, poner atención en entregar 
botellas limpias, sin líquidos; papel organizado, no mojado; evitar 
incluir basura orgánica en lo destinado a ser reciclado, por men-
cionar algunos ejemplos. De esta manera, si todos contribuimos 
un poco, se podrían reciclar muchas más cosas y así disminuir la 
basura que se genera en el planeta.

Ana Isabel Ortega Reyes
Docente de Inglés, 6º Primaria Las Torres
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En esta ocasión, el equipo docente de Campus San Pedro deci-
dió dar un giro a la Feria de Ciencias de Secundaria, buscando 
que los alumnos desarrollaran nuevas ideas de carácter susten-
table, a través de  la formulación de hipótesis, investigación, 
experimentación y creación de prototipos.

La  presentación de los proyectos se llevó a cabo en dos etapas: 
primero una puesta en común en la que mediante el modelo 
CANVAS cada equipo describió cómo creó, distribuyó y aña-
dió valor a su idea; después los  equipos mostraron el funcio-
namiento y aplicación  de sus prototipos a los visitantes de la 
Feria.

Durante la planeación del proyecto se consideró el eje didác-
tico de Responsabilidad Ambiental, que responde a uno de 
nuestros valores institucionales: la Sustentabilidad. Por ello, se 
buscó que los proyectos reflejaran propuestas de mejora para 
el cuidado ambiental  en aras de un impacto familiar y social. 
Trabajando otro de nuestros valores, la Colaboración, el pro-
yecto vinculó el área de Ciencias con las materias de Español, 
Matemáticas, Computación, Inglés, Filosofía y Tutoría.

Al final se vivió un ambiente de satisfacción y orgullo por parte 
de docentes y padres de familia al observar los resultados de 
un mes de trabajo continuo. Los alumnos se sintieron contentos 
con sus proyectos y al mismo tiempo motivados a seguir  inno-
vando con sus ideas.

Beatriz Adriana Márquez Colín
Docente de Física, Secundaria San Pedro

La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente fueron los 
ejes de los proyectos desarrollados para la segunda feria de cien-
cias realizada en la Secundaria de Monclair Campus Las Torres. Por 
espacio aproximado de dos meses los alumnos de primero a ter-
cero de Secundaria se dieron a la tarea de aplicar los conocimien-
tos adquiridos en las aulas para elaborar dispositivos o construir 
entornos que fueran amigables con el ambiente, culminando con 
la presentación de los mismos ante padres y madres de familia, 
docentes, directores e invitados en general.

Entre los proyectos desarrollados este año destacó la elaboración 
de cultivos en hidroponia, los cuales permiten obtener, con pocos 
recursos, alimentos en nuestra propia casa. Se construyó también 
un generador eléctrico que permite cargar cualquier dispositivo 
electrónico por medio de USB utilizando como fuente de ener-
gía el movimiento de la rueda de una bicicleta. Para el cuidado 
de plantas en un invernadero se desarrolló un biofertilizante que 
alimenta a las mismas sin dañar al medio ambiente; entre otros 
productos muy interesantes.

Al finalizar el evento, tanto alumnos como docentes e invitados 
se mostraron contentos de poder colaborar, cada uno desde su 
trinchera, para el cuidado responsable del planeta. 

Marino Quiñonez Olguín
Docente de Física, Secundaria Las Torres
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Ideas para cuidar nuestro planeta
Con lamentable frecuencia las personas hacemos cosas que 
no abonan a la sustentabilidad del planeta. En contrapeso, 
existen pequeñas acciones que podemos realizar para tener 
un mundo mejor. Para celebrar el Día Verde en Primaria de 
Campus San Pedro buscamos sensibilizar a nuestra comuni-
dad sobre la necesidad de hacer del cambio interior un pro-
yecto de vida. Iniciamos la jornada con una danza colaborativa 
en la que,  tomados de las manos, simbolizamos que unimos 
el esfuerzo de cada uno por un mundo mejor. Con juegos 
practicamos acciones de mejora día a día. 

Para mostrar los 210 inventos creados por los alumnos, mu-
chos de ellos en colaboración con sus familias, instalamos un 
Museo Verde. El montaje se hizo con el apoyo de un grupo 
de entusiastas mamás de la Asociación de Familias Monclair, 
quienes decoraron el Museo como una jungla. Algunos inven-
tos estaban hechos con materiales de reúso, mientras otros 
mostraban principios para impactar positivamente al planeta. 
Este proyecto causó asombro cuando los chicos compartieron 
en el aula cada uno sus diseños, buscando mejorar la calidad 
del aire o del agua, el ahorro de energía, el uso de la basura y, 
en general, el cuidado de la Tierra.

La tarea continúa: el mundo será mejor si cada uno de noso-
tros se lo propone. 

María Teresa Trujillo Corona
Dirección Primaria  San Pedro

Toda gran creación nace de una insólita y maravillosa idea; 
una pregunta, una acción, una propuesta, dan pie a inven-
tos que transforman el medio en que vivimos.

El Día Verde en Primaria Monclair Las Torres se vivió des-
de una perspectiva innovadora, fresca y con visión; desde 
contribuir a reciclar y rehusar -algo que buscamos hacer a 
diario- hasta crear y proponer inventos que abran posibili-
dades para cambiar nuestros hábitos de consumo y trabajar 
para mejorar la calidad de vida en el mundo.

A través de estos proyectos maestras y alumnos transfor-
man mentes y se tornan creadores de una propuesta que 
toma forma a lo largo del bimestre; es en nuestros niños 
donde nacen los grandes pensadores y actores que diseñan 
una forma diferente de vivir y que visualizan y llevan a cabo 
sus ideas.

Por medio de la responsabilidad ambiental vivimos el invo-
lucramiento de los niños en sus trabajos; los padres y ma-
dres volvieron a ser niños de una manera atractiva, pues 
en cada invento se plasmó la creatividad y la diversión, el 
pensamiento crítico y el intercambio de ideas, la propuesta 
“descabellada” y la realidad, el trabajo colaborativo y el 
desarrollo de competencias individuales.

Luz Raquel Lozano González 
Dirección Primaria  Las Torres
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“El lugar para mejorar el mundo por primera vez es el propio corazón, la cabeza y las manos”
Robert Pirsig
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14 cuentos ilustrados y 
escritos por 

alumnos, docentes y 
familias Monclair. 

De venta en el Colegio 

Contacto: (477) 267 4000
exploradores@colegiomonclair.edu.mx

¡Tu anuncio 
aquí!


