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CHRISTMAS GREETINGS
We wish each and every one of Colegio Maya´s family members a Merry Christmas and
Happy Holiday Season.
May peace, positivism, good health and prosperity be your faithful daily companions in the New Year.
Mrs. Patricia Dauber de Ortiz, General Director

Valor del mes:
SOLIDARIDAD

Felices
Vacaciones
Próximos eventos
07/08 Ene.

Seminario de profesores

23 Ene.

Asamblea del mes

09 Ene.

Reinicio de clases

24 Ene.

Salida temprana

22 Ene.

Jeans Day
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ANTI BULLYING CAMPAIGN
The anti bullying campaign is introduced to

called “Cultures of Dignity” founded by the

students in middle school and high school. The

author Rosalind Wiseman. During the campaign,

first step is a workshop, in which students reflect

students have the opportunity to consider the

on the difference between respect and dignity.

importance to live by these principles.

The workshop is aligned with an organization

By Ms. Daniela Góchez
High School Counselor

You´re an un-BEE-lievable speller!
This year, 12 spellers from ages 12 to 14

pronounced first place winner. Jimena Alfaro

competed against the dictionary. The contest

from 7th grade received second place, and

was celebrated at Colegio Maya with middle

Gabriela Rico from 8th grade got third place.

school students and teachers as spectators.

We are very proud of our students´ hard work

After dedicating personal time at school and at

and their strong desire to excel and thrive.

home, these amazing spellers demonstrated
that dedication pays off. Twelve rounds later,

By Ms. Michelle Argüelles
8th Grade Teacher

Daniela Handtke from 6th grade was
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Three past champions of Colegio Maya´s
Spelling Bee on what the competition taught
them about hard work, grit, and luck.

WHAT IS CHRISTMAS AT COLEGIO MAYA?
Christmas is the celebration of the birth of the
Jesus Christ. We receive his coming with joy.
It is a time when people give each other presents, decorate their homes, eat delicious food
and sing songs. Yet the real spirit of Christmas is
peace, love, hope, and gladness in our hearts.
The classrooms are decorated with evergreen
trees, stars, angels and tinsel that symbolizes the
purpose of the season.
Early Childhood had their Christmas Show on
December 11th. There was a lot of enthusiasm
among the students and teachers. We sang
Christmas Carols and the children danced.
Everybody worked hard so that this celebration
would be wonderful.
Students and teachers of Colegio Maya want
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to wish all the School Community a Merry Christmas and a wonderful New Year. May this
coming year be filled with the closeness of
friends, the comfort of home and the renewal
of spirit.
We hope that all your dreams come true, and
may you feel happiness all year round.
By Mrs. Elyn Rodríguez
Early Childhood Teacher

Preschool
Squad

NHS CELEBRA LA NAVIDAD EN AYAGUALO
Por cuarto año consecutivo, los estudiantes de

estudiantes involucrarse en actividades que

la Sociedad de Honor del Colegio Maya lleva-

alimentan su empatía, voluntad y generosi-

ron el espíritu navideño a los niños del Centro

dad. Agradecemos a la directora del centro

Escolar Don Bosco, ubicado en Ayagualo.

escolar y a su equipo, por permitirnos visitarles

El evento incluyó la visita del Tin Marín Móvil y

y compartir el sentimiento de paz y armonía

Santa Claus.

en esta Navidad.

Este tipo de actividades permiten a nuestros
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Por Mrs. Celeste Trabanino
Maestra duocécimo grado

DEPORTES
En el mes de noviembre y diciembre,
nuestros equipos mini masculino y femenino
participaron en el Torneo de
la Liga Bilingüe.

Por Mr. Franklin Sales, Coordinador Atlético

TEXTOS INSTRUCCIONALES
Para concluir con el contenido de la materia

entre otros. Se escribió en la pizarra las instruc-

de Lenguaje, “Textos instruccionales”, en la

ciones que debían seguir. Cada uno las siguió

clase de 4 grado A y B, los estudiantes desarro-

al pie de la letra y con total autonomía logra-

llaron una receta de cocina que consistía en la

ron elaborar, servir y disfrutar de una deliciosa

elaboración de una ensalada de frutas. Cada

ensalada de frutas.

uno llevó al colegio frutas, platos y cuchillos
desechables, servilletas, yogures, miel, granola,

55

Por Ms. Alejandra Rodríguez
Maestra cuarto grado

SOCIAL STUDIES COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL

Estudios Sociales en una materia muy interesante

ambiente y aportan sus ideas para solventar este

para los estudiantes ya que tienen la oportunidad

tipo de problemas.

de aprender sobre nuevas culturas, países, regiones

También hacemos uso de la

y disfrutan mucho haciendo actividades que

Tecnología. Utilizamos Kahoot ya que es una

enriquecen su conocimiento.

herramienta valiosa para poder hacer repaso

Es de suma importancia que los alumnos se

de los conceptos más importantes.

involucren en ésta materia ya que les permite

Me parece que en la medida que disfrutamos

analizar sobre situaciones de la vida real y ellos

la materia, aprendemos cosas nuevas y las

discuten sobre problemáticas reales que

podemos aplicar en nuestro entorno, comenzando

acontecen en el mundo. Entre las actividades

desde el hogar.

que mis estudiantes realizan están las de STEM

Para mi es un placer enorme trabajar con mis

(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

estudiantes ya que son muy inteligentes,

que les permite desarrollar su creatividad y con

con grandes deseos de aprender y sobre todo

los recursos que cuentan realizar sus proyectos.

poner en práctica sus conocimientos.

También trabajan en parejas y discuten casos de la
vida real, opinan sobre situaciones sobre el medio
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Por Mrs. Martha Morataya
Maestra Estudios Sociales

VOLUNTARIADO GAB
Gorritos y Abrigo para Bendecir (GAB), es un

Providencia, Oncología del Hospital Rosales,

grupo de voluntarios/as, que desde el año

Liga Nacional contra el cáncer de El Salvador,

2009 busca llevar amor, alegría y bendición

Oncología del ISSS, Hospital de Maternidad,

por medio de tejidos tanto a niños y

Hospital Primero de Mayo del ISSS, Hospital

adultos bajo tratamientos médicos
que provocan la caída del cabello

San Rafael en pediatría y neonatos,
Hogar de niños San Vicente de Paúl y a

y frío como a toda persona que

niños hijos de reclusas de Cárcel de

carece de abrigo.

Mujeres. Así como a diferentes Asilos.

A la fecha ha realizado la donación de más de 38,000 gorritos a

Este año el Colegio Maya cuenta con

las diferentes instituciones como:

estudiantes de décimo grado que están

Save the Children, para su proyecto de

trabajando en el proyecto, como parte de

salud en 14 hospitales nacionales para evitar

sus horas sociales. Gracias a la empatía con la

la muerte en neonatos por hipotermia, a los

causa de la Fundación, varios estudiantes de

niños y jóvenes en el Hospital Nacional de

otros grados se han solidarizado y unido a esta

niños Benjamín Bloom, en el Centro Médico de

iniciativa.

la Fundación Ayúdame a Vivir, Hospital Divina
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Por Mrs. Daniela de Escalón
Development Officer

¿QUÉ TIPO DE MENTALIDAD QUEREMOS EN NUESTROS ESTUDIANTES?
“No soy bueno en matemáticas”, “no me

de “crecimiento” que sirvan como “coaches”

gusta leer”, “no soy buena para los deportes”

para medir su desarrollo integral. Ella sugiere

son algunos de los comentarios que a diario

que debemos cambiar ciertas palabras que

un maestro puede escuchar de sus alumnos.

ayuden mental o psicológicamente al alumno

Lo que hace cuestionarse si las limitaciones,

a poder adquirir una destreza. Estas son “aún”

preferencias u obstáculos provienen eminente-

o “todavía”.

mente de una mente limitada o fija.

Por ejemplo: “No te gusta leer aún, pero si te

La reconocida psicóloga estadounidense

recomiendo tal libro, sí te gustará”; “esta

Carol Dweck habla al respecto, a través de

ecuación matemática no la comprendes

sus trabajos llamados “mindset”, en el que

todavía, pero existen otros procesos para

encontró que el individuo puede regirse bajo

lograrlo”.

una mentalidad “fija” o una mentalidad de

Manifestar elogios constantemente como

“crecimiento”. Es decir, la mentalidad “fija” es

"buen trabajo, eres muy inteligente" hacen

aquella que es inflexible a los cambios para

a los estudiantes mucho más propensos a

poder desarrollar nuevas habilidades en las

desarrollar una mentalidad fija, porque van

que todos somos capaces de adquirir. La

adquiriendo cierta dependencia a ser motiva-

mentalidad de “crecimiento” permite a

dos. A diferencia de una mentalidad de creci-

través de una actitud positiva y del continuo

miento, que desarrolla una automotivación

esfuerzo y aprendizaje, lograr nuevas

con el solo hecho de sentirse acompañados

destrezas.

por el maestro

Esto significa entonces que nuestros estudiantes

Es así como podemos ayudar a que nuestros

deben cambiar esos paradigmas y aperturarse

estudiantes elijan dejar de creer sólo en sus

mentalmente a adquirir nuevos conocimientos

habilidades básicas y temer al equivocarse

que le ayuden a desarrollar más su auto-

para buscar el camino que los rete a explorar

confianza, autoestima y así alcanzar más

otros talentos y que los conviertan en personas

éxitos académicos. Para ello, dice Dweck,

autosuficientes y realizadas.

que la guía imprescindible del estudiante está en
que tenga padres o maestros con mentalidad
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agrega Dweck.

Por Mrs. Aída Rodríguez B.
Maestra Lenguaje y Literatura
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COLEGIO MAYA DE EL SALVADOR

Gracias al equipo que ha hecho posible esta edición del
Maya Sun.
Coordinación, edición y diseño: Mrs. Daniela de Escalón
Contenido: Ms. Alejandra Rodríguez, Mrs. Aída Rodríguez,
Mrs. Celeste Trabanino, Mrs. Elyn Rodríguez, Mr. Franklin Sales,
Mrs. Martha Morataya, Mrs. Patricia Dauber de Ortiz,
Mrs. Sabrina Bustamante y Mrs. Daniela de Escalón.

Diciembre, 2019

