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EL MAESTRO
a dotado Dios a una parte importante de la
humanidad de inteligencia y de conocimientos, pero sobre todo de una gran don,
que es el de enseñar. Este don es un don divino porque le da la capacidad de dar a los demás lo que tiene, a cambio de nada, sólo por la simple satisfacción de ver a los demás crecer por encima de sus
propios hombros. Ese ser al que me refiero es el
maestro, un ser abnegado que siempre recordamos con agrado.

H

dad y el mundo los
valore en su justa medida, y será entonces
cuando los pueblos
todos, reciban el gran
beneficio de ser bien
educados para la convivencia, la paz y la
bonanza económica y
espiritual.

El buen maestro persigue siempre la perfección, el
enseñar con su ejemplo. En su recorrer por el mundo de la enseñanza procura cultivar conocimientos,
valores y la creación de una sociedad justa y capaz
de resolver sus propios problemas. Es por eso que
todo maestro debe ser ejemplo de honradez, pulcritud, entrega, dedicación y un buscador permanente
del conocimiento.

No hay palabras ni frases suficientes para definir el
concepto de maestro, ni la grandeza de su estatus
social, ni la importancia para las sociedades. No
hay dinero con qué pagar su entrega y dedicación,
ni el significado de su enseñanza. Son ellos quienes se quitan el pan de la boca para darlo a los
demás, son ellos quienes se hacen hacia abajo
para que sus alumnos se posen en sus hombros y
luego puedan ser más grandes que ellos. Ejemplo
este de grandeza y humildad. Que vivan los maestros dominicanos y del mundo. Reconocemos en
alto grado su labor, por eso no sólo dedicamos este
día a ustedes, sino todos los días del mundo y le
damos gracias a Dios por dotarlos de grandeza,
humildad y sabiduría.

La familia cuenta con que los maestros sean una
parte integral y fundamental en la formación de sus
hijos; por eso cada día se los entrega con la seguridad de que ellos, sus hijos, estarán seguros y bien
formados para que así estos puedan integrarse a
la conformación de una sociedad sana y al trabajo
productivo, lo que finalmente le dará bienestar y
tranquilidad a toda la sociedad, al país y al mundo.
Felicidades a los maestros en su día de forma especial, porque sin ellos no sería posible el progreso y
el avance de los pueblos. Esperamos que la socie-

El colegio San Judas Tadeo felicita especialmente
a todos sus maestros y les desea mucha salud y
que sigan como lo hacen siempre entregados con
empeño y dedicación a sus labores.

Terminando ya, el año escolar,
es propicio echar una mirada
retrospectiva a los Propósitos
Estratégicos que nos trazamos
al iniciar este año 2010-2011.

Esperamos seguir contando
con la colaboración y el entusiasmo de cada uno de ustedes, pues estamos seguros,
que junto a todo el equipo de
trabajo de la institución, el año
venidero será más exitoso que
este. Muchísimas gracias.

Diversos fueron los factores
que nos permitieron llegar al
logro de cada uno de ellos, con
valiosos resultados. Pero no
cabe duda de que la herramienta fundamental han sido
los padres, muy especialmente los del grupo de Kínder.
Una vez más se demuestra
que la integración de las familias al centro académico y al
proceso educativo de sus hijos
es muy importante. En cada
una de las actividades la mayo-
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ría de los padres se unieron a
su realización.
Vale citar la cooperación de
Haydee De La Rosa y Manolo
Caceros, en la elaboración de
las portadas de los “Cuentos
Viajeros”, a Carolina del Castillo, que nos ha regalado todo
su arte y entusiasmo en cada
una de nuestras actividades, a
Sabrina Fontana, que con su
persistencia y preocupaciones
de comunicación, hizo que los
padres respondieran mejor. Es
por esto que les exhortamos a
que sigan dando todo de si,
para trabajar junto a sus hijos y
tendrán garantizado el éxito de
ellos, pero sobre todo, les
harán niños felices.

SAN JUDAS POR EL MUNDO
PROFESORAS DEL COLEGIO SAN JUDAS TADEO HISPANO DOMINICANO ASISTEN AL CURSO DE FORMACIÓN
PARA MAESTROS DE CENTROS DE CONVENIO, EN ESPAÑA.
Por Martha Jiménez y María A. Fernández

mos. Éste último está integrado por
escritores como: José María Castellet, quien publicó una antología titulada “Nueve Novísimos Poetas Españoles”; otros poetas del citado grupo
son: Manuel Vásquez Montalbán,
Martínez Sarrión, José María Álvarez y Leopoldo María Panero.
La narrativa fue vista a través de sus
autores con influencias europea, norProfs. de Chile y de Uruguay, acompañando a las
teamericana, así como del boom his- profs.
Martha Jiménez y María Alt. Fernández (Miriam)
panoamericano.
El grupo estuvo alojado en el hotel
En teatro se dramatizó un fragmento Monasterio de los Basilio, además
de la obra “El Cementerio de Auto- participó de cuatro tours: 1ero. Visita
Profs. Martha Jiménez y María Fenández
(Miriam) recibiendo sus certificados.
móviles”, del escritor Fernando Arra- cultural a la Alhambra; a la Capilla
bal donde se visualizó la renovación Real donde se encuentra la tumba
Todos los años, profesores del área del lenguaje escénico y otros recur- de los Reyes Católico la reina Isabel
de Lengua y Literatura participan de sos del teatro actual.
y el rey Fernando; La Catedral Metrolos cursos de formación de profesopolitana; La Granada Barroca; Visita
res de los Centros de Convenio que Por otra parte se presento una esce- al Sacromonte.
proporciona el Ministerio de Educa- na contada al revés, donde el grupo
ción de España, en esta ocasión asis- de profesores mostró las habilidades
tieron las profesoras María A. Fer- de las características teatrales que
nández (Miriam) y Martha Jiménez, usa Andrés Newman en su obra
ambas profesoras del Colegio San Rebobinando.
Judas Tadeo Hispano Dominicano.
Estrategias didácticas para la lectura
El curso se denominó “Didáctica de en la clase de lengua y literatura:
la Literatura Española para Profesores de Centros de Convenio”, tuvo A. Motivar a leer obras usando
como sede el Centro de Lenguas
estrategias apropiadas: no leer
Modernas de la Universidad de Grasólo para buscar información. Dar
nada con una duración de 30 horas,
objetivos concretos y guías para El grupo tuvo una cena en el restaudesde el 23 al 27 de mayo del año en
trabajar la obra.
rant “Carmen de la Victoria” (depencurso, los temas tratados fueron: Ele- B. No existe una interpretación úni- dencia de la universidad) un lugar
mentos que define el teatro del Siglo
ca y definitiva en un texto.
excepcional, rodeado de una belleza
de Oro; La literatura desde los movi- C. Reconocer el significado denota- enriquecedora.
mientos de la Posguerra a la actualitivo y connotativo de las palabras
dad; La literatura de los Siglos
en el texto y en el contexto para
XV111, X1X y la Generación de 27; y
entender su función.
la literatura vista desde Miguel Her- D. Reconocer que el maestro es
nández.
sólo un guía que da pautas, esperando que los alumnos ejecuten y
Actividades Importantes
accionen.
Con especial integración, se trabaja- E. Guiar a los alumnos y las alumron los géneros literarios: Poesía,
nas hacia la descomposición del
novela y teatro. En la poesía se tomó
texto para recrearlo asociando
como punto de partida la Generación
palabras del vocabulario sin salirGrupo de profesores en un paseo en la Alhambra
del 36, siguiendo con los escritores
se de su idea básica.
de los años 50, 60, 70 y los NovísiEspacios Junio 2011 • 3
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CALENDARIO ACADÉMICO JUNIO
Mes de Reconocimiento a la Excelencia Magisterial: “La perseverancia, la bondad, la justicia y la
generosidad, son los valores que caracterizan al maestro y a la maestra excelentes.”
5
Día Mundial del Medio Ambiente.
8
Ultimo día de clases para Nivel Inicial y de 1° y 4° de Básica.
9
Entrega Evaluación Final de Educación Inicial y 1º y 2º de Básica en Horario de 8:00 a.m. a 12 m.
10
Graduación YA SE LEER, 1º de Básica.
12
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
13
Entrega Evaluación Final de Educación Básica (3º a 7º) en Horario de 8:00 a.m. a 12 m.
14
Entrega de Notas 2º Semestre Alumnos de Educación Media en Horario de 8:00 A.m. A 12 M.
14
Gesta Heroica de Constanza, Maimón y Estero Hondo.
20
Día del Orientador Escolar.
20-24
Pruebas Completivas para los Alumnos de 3° a 7° de la Educación Básica.
20-24
Pruebas Completivas 2° Periodo para los Alumnos de la Educación Media.
20-24
Pruebas Nacionales para los Alumnos del 8° Grado de la Educación Básica.
21
Día Internacional de la Educación No Sexista.
21
Misa Bendición de Anillos alumnos 4º de Media.
23
CORPUS CHRISTI (No laborable).
25
Graduación Alumnos 4º De Educación Media
27-1º de Julio Pruebas Nacionales para los Alumnos del 4° Curso de la Educación Media.
29
Natalicio de Pedro Henríquez Ureña.
30
Día del Maestro – Natalicio del escritor Juan Bosch.

Junio

JULIO
11

Día Mundial de la Población.

AGOSTO (PROVISIONAL)
17 Ago.: Inicio de clases para Inicial y 1o-2o de Básica
18 Ago.: Inicio de clases de 3o a 8o

26

Día del Padre.

22 Ago.: Inicio clases para educación Media

AGOSTO
1º-8

Prueb. Extraordinarias,
Estudiantes de
Educación Media

2-5

Pruebas Nacionales
Completivas para
Estudiantes de 8° Grado

9-12

Pruebas Nacionales
para Estudiantes de
4° de Ed. Media
(2° Convocatoria)

16

Día de la Restauración.
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¿qué notas son
éstas?

¿qué notas son éstas?

Crucigrama

Cuadrícula

P. Ángel Pérez Barroso
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EL siguiente juego consiste en llenar los cuadros del 1 al 9. No puede
repetirse ningún número ni en las verticales, ni en las horizontales, ni
en cada uno de los nueve cuadros.
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HORIZONTALES
1. Une en matrimonio. Coplistas.
3. Árbol de las aceríneas. Átomo dotado de una carga eléctrica,
positiva o negativa. Pícaro, bribón.
4. Lado.
5. Terminación de participio. Libro o cuaderno de anotaciones.
6. Arrullo. Nacer, brotar. Ensayista francés Raymond.
7. Río español y también una clase de tren. Terminación de
infinito.
8. Pandilla de muchachos que anda por malos pasos. Nata de
leche. Antes de Cristo.
9. Especie animal que la hembra pone huevos. Nombre de
consonante.
10. Dueño. Señor.
11. Novillo menor de dos años. Perro. Pared.
13. Agotados. Ave rapaz.
VERTICALES.
1. Especie de acacia.
2. Beneplácito. Deterioro de una máquina.
3. Onomatopeya con la que se representa la voz de la gallina.
Prefijo que significa tres.
4. Aleya. Santurrón.
5. Gran extensión de agua.
6. Reptil muy parecido al cocodrilo de los de América.
Aumentad naturalmente.
7. Apócope de mamá. Arrullo.
8. Artista que transcribe en tela su experiencia vital. Algunos.
9. Adoro.
10. Sepultada. Lamia.
11. Periodos de tiempo muy largos que surgen de de un gran
acontecimiento. Especie de avestruz.
12. Adorno. Relación amorosa pasajera y superficial.
13. Ónique.

Imprenta Dahiana, S.R.L.
“Trabajamos las 24 horas si usted nos necesita”
Telefax: 809-590-3629 • 809-221-5332 • E-mail: imprentadahiana1@hotmail.com
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“Mis 40 años de labor docente”
Mucho tiempo ha pasado formar parte del cuerpo docente del Colegio
San Judas Tadeo. Cada
año ha dejado en mi sus
huellas, pues es increíble,
el cúmulo de saberes y el
potencial de capacidad y
potencial de capacidad y
aptitudes que existe en
cada niño en particular.
Ellos han aprendido
conmigo y yo he aprendido de ellos, que para
lograr óptimos resultados
en la enseñanza, no los
debemos ver como adultos en miniatura, sino
como lo que son, niños¨.
En estos 40 años de
labor ininterrumpida me
he convencido de que el
niño(a) percibe y graba

con huella vital, las experiencias positivas de satisfacción, y seguridad, felicidad, confianza, respeto
y ayuda sin excesos.
Si damos estos, no es
un milagro que el maestro
y el centro de enseñanza
están en su listado de preferencias.

JEANNETTE MESSINA

Sueña lo que quieras soñar.
Ve a donde quieras ir.
Sé lo que quieras ser...
Sólo tienes una vida y una
oportunidad para hacer todo aquello
que tú quieras y te propongas.
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ACTO A LAS MADRES
El acto a las madres fue dedicado a la
Prof. Jeannette Messina, por ser una persona muy especial en nuestra institución. Por ser una maestra, madre, abuela, hermana y amiga abnegada.
Por eso hoy queremos decirle:
Gracias, por el hecho de existir y darnos
la oportunidad de tenerte en nuestras
vidas; Nuestro sentimiento hacia ti es
inmenso, porque tus brazos siempre se
abren cuando necesitamos un abrazo.
Tu corazón sabe comprender cuando
necesitamos una amiga.
Tu fortaleza y amor han dirigido, en
muchas ocasiones nuestras actividades.
Gracias, sobre todo por la ternura que
les brindas a nuestros niños.
MADRECITA
Madrecita ven acá
Cada vez te quiero más
Eres luz, eres mi sol
Eres dueña de mi amor
Calma siempre mi dolor
Me orientas donde voy.
Madrecita ven acá
Cada vez te quiero más
Me perdona sin rencor
Vela los pasos que doy
Como agua de manantial
Nos enseña a valorar.
Madrecita ven acá más
Con orgullo y amor
Dice al mundo lo que soy
Eres tu mi linda flor
Eres tu mi gran amor
La - la - la – la - la - la – la.
Por: María Eugenia Luna Abreu
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