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Ningún mes más apropiado que diciembre para enfocarnos en la TOLERANCIA por 
recordarse el 25 de este mes el nacimiento de Jesús,  modelo de esta virtud. En nuestros 
días, tiempo tan permisivo, cultivarla de manera sana y en su verdadero sentido adquiere 
especial importancia para el mantenimiento de una vida equilibrada y justa proveedora 
de una atmósfera grata en la que podamos respirar sin  enfermarnos espiritualmente.Es 
ampliamente conocido que hoy día quieren vendernos la idea de que tolerar en cualquier 
plano de la humana existencia es transigir, es decir, “consentir con lo que no se cree justo, 
razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia” (RAE) pero, si nos rendimos 
y llegan a convencernos de tal hacer ¿dónde quedaría en verdad el auténtico espíritu 
cristiano que nos llama al amor y el orden?

El Adviento, preparación para la Navidad comienza este año el domingo 3 de diciembre. 
Les invitamos a vivirlo como una maravillosa oportunidad de preparación en la esperanza 
y en el arrepentimiento para la llegada del Señor.

Esta edición de Una Esperanza como es costumbre, les ofrece varios artículos sobre 
el valor del mes cuya lectura recomendamos, así como los informes gráficos de las 
actividades complementarias desarrolladas por el Departamento de Formación Humana: 
Rally Valorando Nuestra Cultura, convivencias de los grados 5to y 7mo entre otros temas 
de interés. Ver Índice a la izquierda.

Deseamos a todos una Navidad en su verdadero espíritu, colmada de bendiciones
Hasta el mes próximo, si es la voluntad de Dios

(ygr)

Una 
Esperanza

Quien vive para servir sirve a la vida

Día del Padre Billini
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Ser respetuosos con aquellas personas que piensan diferente que nosotros parece ser un patrón universal 
que debemos seguir. Aunque, es cierto, que en determinadas ocasiones se convierte en algo muy difícil.

Aprender a ser más tolerantes no quiere decir que vamos a dejar de defender nuestros propios intereses, 
derechos, pensamientos y/u opiniones, ni que aceptemos que pasen barbaridades delante de nuestros ojos 
sin hacer nada por evitarlo. Sin embargo, ser más comprensivos y respetuosos favorece nuestras relaciones 
sociales porque todos aprecian que entendamos sus sentimientos y sus perspectivas de la vida.

Muchas personas piensan que tolerar es soportar a los demás y resignarse a pesar de todo, pero en realidad 
ser tolerante implica valores que van más allá como es el respeto, la comprensión, la empatía y la flexibilidad. 
Inicialmente ser tolerante es una capacidad adaptativa, ante todas las cosas, personas y situaciones externas 
a nosotros y que nos rodean, pero también es fundamental que lo internalicemos en nosotros mismos para 
respetarnos y poseer un auto concepto más positivo.

Para aumentar la tolerancia hacía nosotros mismos, nuestra familia, trabajo, colegio, etc., te recomiendo 
algunas actividades que te ayudaran a evitar la discriminación: 

• Acude a actos culturales como obras de teatro, conciertos o representaciones de danza en las que 
participen    artistas de algún colectivo, raza o comunidad étnica distinta a la tuya.

• Trabaja como voluntario/a para alguna organización social.

• Compra en comercios de tu barrio, saluda y conoce a los propietarios, en definitiva, relaciónate con 
ellos.

• Visita alguna residencia de ancianos, habla con las personas mayores  y déjales que te 
cuenten sus historias. Puedes participar en sus actividades diarias ayudando en sus talleres de 
manualidades y en sus actividades de ocio.

• Habla tranquilamente y expresa tu opinión cuándo escuches calumnias y exprésales a los demás 
que expresar los pensamientos prejuiciosos son siempre inaceptables.

• Investiga tu historia familiar.

• Ten amigos de distintos estilos y ámbitos.

• Lee un libro o mira alguna película sobre otra cultura.

• Haz un listado con todos los estereotipos que puedas tanto positivos como negativos sobre un 
colectivo en particular. Reflexiona sobre si estos perjuicios también se encuentran entre tus 
pensamientos.

Y tu... ¿Eres tolerante?

Tu mundo y el mundo ajeno 
Por una convivencia armoniosa

8 ideas para ser más tolerante
Fuente: http://psicologaamparocalandin.blogspot.com



Por: Rafael Cepeda Caraballo

LA TOLERANCIA
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Los seres humanos sólo podremos vivir juntos a largo plazo si somos 
tolerantes unos con otros. Si uno echa en cara a otro cada error que 
comete, si uno no deja de estar atento a descubrir las debilidades del 
otro,  la convivencia nunca podrá ser real, ni agradable. 

Cuando juzgamos a los demás entran nuestros propios prejuicios en 
juego por eso los antiguos monjes exhortaban a la humildad como un 
camino que nos lleva a ser pacientes y tolerantes con los demás.

Solo quien abandona su ego y sus prejuicios puede alcanzar la 
tolerancia porque ha llegado a ser interiormente libre y en esa libertad, 
puedo abiertamente comprender a los demás desde su perspectiva y 
no desde la mía.

El Amor es la clave para ser más tolerante, cuando amo verdaderamente 
a alguien, lo justifico y lo entiendo. El amor es el que abre nuestro 
corazón para aceptar y acoger al otro a pesar de sus imperfecciones.

La tolerancia permite una convivencia en alegría y paz. 

Tolerar es admitir
  Es aceptar situaciones

 Sin violentar los principios
Manteniendo los valores.

Se tolera al amigo
 Y al simple relacionado
Se toleran los vecinos

Siendo afables y solidarios.

El amor, tiene sus límites
Y también la tolerancia

 Porque al igual que un perfume
Pueden perder su fragancia.  

Pensando en los padres
Creciendo juntos familia y colegio, una visión



TOLERANCIA
Valor del mes:
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La tolerancia es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las 
propias. A nivel individual es la actitud que tiene un individuo de aceptar aquello que es diferente a sus valores. 
Es importante comprender que para superar los problemas necesitas, por un lado, el poder interno y, por otro, 
la capacidad de tolerar. Tolerar no significa aguantar. Tolerar es aceptar, comprender y saber afrontar.

El concepto de tolerancia parte de un hecho de que todos los individuos somos distintos y esas diferencias deben 
ser consideradas como fuente de progreso para la sociedad, permitiendo hacer más provechosa la convivencia 
entre hombres y mujeres. Es la aceptación o reconocimiento de la pluralidad de doctrinas o posiciones.

En el orden de la psicología humana, solo se puede ser tolerante con aquello que nos causa molestia, con lo 
que no estamos de acuerdo pero que se acepta para mantener el orden que se ha establecido en la sociedad y 
que está basado en un conjunto de prácticas, actitudes y valores.

En el plano social constituye uno de los valores humanos más respetados y considerado como fundamental 
para la convivencia o coexistencia pacífica con los demás. Es todo lo contrario a la persecución de la persona o 
grupo considerado diferente o problemático. Cuando se es tolerante se entiende que si alguien es de una raza 
distinta de la suya o proviene de otro país, otra cultura, otra clase social, o piensa distinto de él, no por ello es 
su rival o su enemigo.

El mar es un ejemplo de tolerancia, porque echamos mucha suciedad al mar, el mar la absorbe y, con el tiempo, 
la transforma. Tolerancia es ser como el océano, es decir, saber absorber y disolver, hacer desaparecer.

Hay cuatro principios para la tolerancia:

1.No responder a las agresiones. Cuando somos insultados, provocados, o acusados injustamente, 
debemos responder con el silencio; esta fuerza es, naturalmente, mayor.

2.Mantenerse calmado frente a los infortunios. Cuando nos encontramos con personas que nos quieren 
incomodar, derrumbar u oprimir, debemos enfrentarlas con calma, evitando cualquier confrontación.

3.Compasión frente a la envidia y el odio. Frente a la envidia y odio de otros, no debemos responder 
igualmente, sino ofrecer nuestra amistad y mostrarles nuestra intención pacífica, demostrando así, con 
educación, nuestra superioridad.

4.Gratitud frente a las difamaciones. Si alguien lo insulta y difama, no se enoje con quien lo provocó, 
sino acuérdese de los beneficios que esa persona le proporcionó en el pasado y sea agradecido por eso.

La tolerancia ha de equilibrarse con la capacidad de afrontar, que se basa en la valentía, en el coraje y en 
la seguridad personal. Tener el poder de tolerar te da seguridad y confianza de que podrás, lo conseguirás, 
avanzarás. La tolerancia es necesaria para convivir, para ser y dejar ser.

Con la virtud de la tolerancia, continuarás sonriendo, nunca te desanimarás.

Fuente: http://www.toyfeliz.net/el-valor-de-la-tolerancia-y-su-importancia-en-nuestras-vidas



Sección a cargo del Departamento de Tecnología
Prof. Jacqueline Losada

Tecnología y valores

Las T’s de la 
innovación
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La tecnología, la tolerancia, la toma de decisiones y el tiempo son cuatro aspectos claves que 
tiene que tener un emprendedor. Son características que ayudan a fomentar la innovación.

Andrés Oppenheimer en su libro “Crear o Morir”  habla sobre las características básicas que necesita 
un emprendedor para generar innovación. El libro busca contestar una pregunta que a simple vista es 
sencilla, pero que es muy compleja: 

¿Estamos listos para enfrentar el futuro que ya se nos vino encima?

No estoy segura. Lo que sí sé, es que si no empezamos a adaptarnos al cambio, a enseñar esto a los 
jóvenes, y a generar las condiciones adecuadas para que todos sean emprendedores y puedan tirarse 
al agua, nos seguiremos quedando en el olvido la innovación.

La tecnología es la primera de las tres T´s en la innovación. Es una herramienta fundamental y 
básica que nos ayuda a escalar negocios, generar colaboración y manejar recursos. La tecnología 
acompañada de un buen uso, nos ayuda a expandir nuestros horizontes y abrirnos al mundo entero. 
La penetración de smartphones, acceso a internet y redes sociales han creado nuevos medios para 
que los innovadores emprendedores puedan mostrar y vender sus productos y servicios. La tecnología 
manejada inteligentemente logra sumar ideas, cerebros y recursos.

Para un innovador, la tolerancia es un principio que lo ayuda a recorrer el camino de tener nuevas 
ideas, de empezar nuevos negocios. Es una aventura con un camino incierto, muchas veces sin rumbo, 
donde los resultados no son necesariamente inmediatos y donde la posibilidad de fracasar está en 
su contra. El innovador es una persona que no le tiene miedo al cambio. Alguien que le gusta tomar 
riesgos y está acostumbrado a manejar la incertidumbre. Un emprendedor ve el fracaso como parte 
de la aventura. Una forma de aprender y salir adelante. Entiende que está tomando un camino difícil, 
pero donde los límites de lo posible están limitados por su imaginación. El miedo al fracaso aniquila la 
innovación.

“El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos 
que tenga el coraje de perder de vista la costa.” 

Andre Gide, escritor francés.  
Premio Nobel de Literatura 1947
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El innovador es una persona que está dispuesta a tomar decisiones, a tirarse al agua, entendiendo 
que muchas veces va a tener que nadar contra la corriente. Busca soluciones a problemas que otros 
ven como imposible de resolver. El emprendedor es alguien valiente, una persona quien vive el presente 
y tiene pasión por lo que hace. 

El tiempo, aunque no lo menciona Oppenheimer en su libro, pero pienso que es una característica 
necesaria para fomentar la innovación. Es una limitación que todo ser humano tiene y es algo que 
todos los emprendedores aprenden a manejar, a entender que toda buena idea toma tiempo, que los 
resultados no son inmediatos y que para llegar al éxito necesita uno tener un compromiso y visión de 
mediano y largo plazo.

El futuro no es mañana. Es hoy. Está a nuestro alrededor y en el presente.

Cuando crecemos, nos enseñan a estudiar, trabajar, estudiar… y seguir trabajando. Desde pequeños 
no nos inculcan la cultura de tomar riesgos en nosotros. Como latinoamericanos, somos miedosos al 
riesgo. Tenemos una aversión al riesgo y somos cautelosos. El mundo está cambiando tan rápido que 
si no evolucionamos seguiremos quedándonos atrás de la vanguardia de la innovación. 

Es necesario implementar las T´s de la innovación para generar un cambio. Tenemos que fomentar el 
uso de la tecnología, generar comunidades basadas en los principios de la colaboración y tolerancia, 
tomar decisiones constantemente y tomarnos el tiempo para emprender.



Rally 
“Valorando nuestra cultura”

2017-2018 
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Celebrado el viernes 17 de noviembre es, sin lugar a dudas la actividad ESTRELLA del Departamento 
de Formación Humana. Creado y producido durante doce años por la Prof. Lucy Báez como un 
especial regalo para la familia SMS, se ha convertido en emblemática tradición para la institución. 
Una vez más cumplió de manera esplendorosa su objetivo de integrar las familias en grato ambiente, 
promoviendo el conocimiento de los orígenes de la ciudad de Santo Domingo, el amor a los valores 
patrios y recordando nuestra historia republicana.

La actividad se cerró en el Restaurante Jalao frente al Parque Colón con un espléndido almuerzo, la 
presentación de un grupo de niños que hicieron gala de sus talentos, cantando, bailando y tocando 
instrumentos musicales (piano y guitarra), resaltando en algunas de las presentaciones la riqueza  
de nuestra música. Como los padres no podían quedarse atrás celebramos un concurso de baile 
resultando ganadora la familia Suberví Natera del 6to B. 

Los ganadores de los tres primeros lugares fueron:

•  Primer lugar: Familia Bisonó Esteva del 6to. C
•  Segundo lugar: Familia Viñas Hernández del 6to. B
•  Tercer lugar: Familia Castillo Prieto del 6to. C

Agradecemos de manera especial la participación de los estudiantes del 12mo grado que desempeñaron 
una espléndida labor como jueces de las diferentes pistas y rindieron un valioso trabajo evaluativo 
sobre el desempeño y comportamiento de las familias durante el recorrido.

Felicitaciones para todos
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PROGRAMA “Creciendo Juntos”
5to. Grado – Convivencia “Creciendo positivamente”

LLEGADA

El viernes 3 de noviembre salimos temprano hacia la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II con 
nuestros niños de 5to. Grado para ofrecerles la convivencia espiritual que, diseñada para cada curso 
basándonos en los perfiles de los diferentes grupos, celebramos allí anualmente. Hay que reconocer 
de entrada, el magnífico comportamiento de los estudiantes así como su interés y participación en 
cada una de las dinámicas trabajadas, igualmente el apoyo brindado a la actividad por las profesoras 
encargadas de las aulas, Claudia Bobadilla, Iara Pérez y Paola Mendoza, trabajando mano a mano 
con Lucy Báez, a cargo de Formación Humana Primaria e Irmimary Vásquez, responsable de Religión 
Primaria.

Capítulo aparte merece el grupo de catequistas de la Parroquia San Judas Tadeo coordinado por 
la Sra. Lourdes Zambrana de García-Troncoso que desde hace 11 años nos regala este servicio de 
manera esplendorosa. Gracias del alma para todos.

A continuación ofrecemos algunas fotos para que conozcan el ambiente del agradable y armonioso 
lugar, disfrutándolo igual que lo hicieron sus hijos. 



CAMINANDO HACIA LAS AULAS Y… EN UNA DE LAS AULAS

La capillita, 
Según manifiestan los niños, es el lugar 
más disfrutado por ellos porque, según 

dicen ¡Conversamos con  Dios”

La Librería Padre Emiliano Tardif 
es otro lugar muy disfrutado porque allí compran regalitos para llevar a sus familiares
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La Cafetería,
 es un espacio que ofrece diferentes y luminosos ambientes para disfrutar la merienda. Los niños 
pueden traerla de sus hogares y también, comprar allí algunos refrigerios. Este es un agradable 

momento dedicado a la conversación y unificador intercambio.

La Cripta,
lugar de descanso para el Padre Emiliano Tardif 

es el recinto donde celebramos las últimas 
dinámicas antes de pasar al comedor para el 

almuerzo.
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Llegada la hora del almuerzo salimos hacia el 
COMEDOR, área muy bien puesta, arreglada 
con amor y esmero donde los estudiantes 
comparten eligiendo libremente sus compañeros 
de mesa. De igual manera seleccionan los 
alimentos que les apetecen, los cuales pueden 
repetir cuantas veces deseen. Al final del mismo 
se les ofrece como postre un sabroso helado.

El MENÚ del día fue:

•  Bastoncillos de pollo
•  Espaguetis
•  Papas fritas
•  Arroz Blanco
•  Pan
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RELIGIÓN
El Adviento, preparación para la 

Navidad

La palabra latina “adventus” significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia 
de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad 
para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. En 2017 su primer domingo es 
el 3 de diciembre, el segundo el 10, el tercero el 17 y el cuarto el 24 de diciembre.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia.

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos 
impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.

Esta es su triple finalidad:

•  Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en 
Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre 
entre los hombres. Esta fue su primera venida.

•  Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la “presencia de Jesucristo” en 
nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la 
justicia y en el amor.

•  Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de Jesucristo en la “majestad de 
su gloria”. Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que 
han creído en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida 
gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.
En el evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la Parusía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en 
la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través 
de la revisión y la proyección:

Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser 
mejores que antes. Es importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y 
nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores.

En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo seamos buenos en Adviento sino siempre. Analizar qué es 
lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo.

Fuente: http://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html



Algo que no debes olvidar

•  El adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad.

•  El adviento es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del 
Señor.

• En el adviento nos preparamos para la navidad y la segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como 
Rey de todo el Universo.

• Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación con 
Dios y convertirnos de nuevo.

•  Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas.

Cuida tu fe

Esta es una época del año en la que vamos a estar “bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo de 
cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero 
sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano.

De esta forma viviremos la Navidad del Señor ocupados del Señor de la Navidad.

Se sugieren los siguientes propósitos para el tiempo de Adviento:

1. Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo.
2. Rezaré en familia por la paz del mundo.
3. Ofreceré mi día por los niños que no tienen papás ni una casa donde vivir.
4. Obedeceré a mis papás y maestros con alegría.
5. Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta.
6. Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme.
7. Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten.
8. Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes.
9. Rezaré por el Papa.
10. Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado.
11. Llevaré a cabo un sacrificio.
12. Leeré algún pasaje del Evangelio.
13. Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no lo aman.
14. Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga.
15. No comeré entre comidas.
16. En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que necesite.
17. Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste.
18. Pediré por los que tienen hambre y no comeré dulces.
19. Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuanto la amo.
20. Hoy no pelearé con mis hermanos.
21. Saludaré con cariño a toda persona que me encuentre.
22. Hoy pediré a la Santísima virgen por mi país.
23. Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de S. Lucas 2, 1-20.
24. Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él.
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Corona de Adviento

La corona o guirnalda de Adviento es el primer anuncio de Navidad.

La palabra ADVIENTO es de origen latín y quiere decir VENIDA. Es el tiempo en que los cristianos nos preparamos 
para la venida de Jesucristo. El tiempo de adviento abarca cuatro semanas antes de Navidad.

Una costumbre significativa y de gran ayuda para vivir este tiempo es La corona o guirnalda de Adviento, es el 
primer anuncio de Navidad.

Origen: 
La corona de adviento encuentra sus raíces en las costumbres pre-cristianas de los germanos (Alemania). Durante 
el frío y la oscuridad de diciembre, colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de 
esperanza en la venida de la primavera. Pero la corona de adviento no representa una concesión al paganismo sino, 
al contrario, es un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y pleno contenido en 
Cristo. El vino para hacer todas las cosas nuevas.

Nueva realidad:
Los cristianos supieron apreciar  la  enseñanza de Jesús: Juan 8,12: «Yo soy la luz del mundo;    el  que  me  siga  no 
caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.». La luz que prendemos en la oscuridad del invierno 
nos recuerda a Cristo que vence la oscuridad.  Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz: Mateo 5,14  «Vosotros 
sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte.”

En  el  siglo  XVI  católicos y  protestantes  alemanes  utilizaban  este símbolo  para  celebrar  el adviento: Aquellas 
costumbres primitivas contenían una semilla de verdad que ahora podía expresar la verdad suprema: Jesús es la luz 
que ha venido, que está con nosotros y que vendrá con gloria. Las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad: 
Jesucristo.

La corona de adviento se hace con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas. Tres velas son violeta, una es 
rosa. El primer  domingo de adviento encendemos la primera  vela y  cada domingo  de  adviento encendemos una 
vela más hasta llegar a la Navidad. La vela rosa  corresponde  al tercer domingo  y  representa  el gozo. Mientras se 
encienden las velas se hace una oración,  utilizando algún  pasaje de  la Biblia y se entonan cantos. Esto lo hacemos 
en las misas de adviento y también es recomendable hacerlo en casa, por ejemplo antes o después de la cena. Si 
no hay velas de esos colores  aún se puede  hacer  la corona  ya  que  lo  más  importante  es  el  significado: la  luz  
que aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús quien es la Luz del Mundo. La corona se puede llevar a la 
iglesia para ser bendecida por el sacerdote.
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La corona de adviento encierra varios simbolismos:

La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin 
fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los 
pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a 
una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.

Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja 
de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que 
iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, 
los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas 
las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la 
oración en familia.

Las manzanas rojas que adornan la corona: Representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que 
trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal.
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Encendido de la Corona 
de Adviento en SMS
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Feria del 
Libro Católico SMS

Fue celebrada exitosamente una vez más el viernes 1ro de diciembre. 
Disfruten las fotos.
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Exhibición de Belenes
de 6to grado

Felicitamos a la Prof. Irmi Vásquez por esta estupenda labor de sus estudiantes en 6to. Grado. Ella, apoyada  
por la Prof. Jackie Losada, a quien agradecemos de corazón su incondicional ayuda, guiaron a los estudiantes 
integrados en equipos de cinco participantes durante el proceso de investigación y confección en las aulas 
de estos belenes ecológicos, trabajados en materiales reciclables. Los niños hicieron gala de su creatividad 
logrando estupendos resultados. 
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“Quienes creemos en la libertad debemos ejercer la 
tolerancia como prueba de nuestra convicción”. 

Rufino Tamayo (1899- 1991) 
Pintor mexicano

ARTE Y VALORES
¿Cómo se representa la Tolerancia?

Por: Jacqueline Losada

Tolerancia, según la RAE, es respeto a las ideas, creencias o 
prácticas de los demás aun cuando son diferentes o contrarias 
a las propias. Tolerancia es respeto, que no es lo mismo que 
compartir o estar de acuerdo. A continuación te mostramos, 
de qué manera artistas de todo el mundo han realizado 
obras para representar ese valor tan importante en los seres 
humanos.

El Monumento a la Tolerancia es una escultura monumental 
realizada por el pintor y escultor español  Eduardo Chillida 
(1924-2002), y que se encuentra instalada en el muelle de 
la Sal  en la ciudad de Sevilla, España. El monumento se 
inauguró en 1992, y conmemora el edicto de Granada de 
1492, mediante el cual los Reyes Católicos expulsaron a los 
judíos de sus reinos. La idea de su construcción surgió del 
gobierno municipal de 1980, y tenía como objetivo recordar la 
ejecución de cinco miembros de una familia judía en la época 
de la expulsión. 

El Museo Memoria y Tolerancia es un recinto 
museográfico de la ciudad de México. Abrió sus puertas 
en el 2010 y busca difundir el respeto a la diversidad y 
la tolerancia con base en el recuerdo histórico mediante 
el uso de exposiciones de genocidios y presentaciones 
multimedia de los valores a favor de la tolerancia.
En el museo se exploran genocidios del siglo XX para 
fomentar el aprendizaje a través de la memoria histórica. 
El museo alberga exposiciones permanentes que detallan 
estos genocidios en: el Holocausto, Yugoslavia, Ruanda, 
Guatemala, Camboya, Darfur, Armenios.
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El Barco de la Tolerancia se construyó en Manchester, 
Inglaterra, con la idea de crear una barca como aquéllas 
en las que se navegaba en el antiguo Egipto. Más de 200 
estudiantes de carpintería construyeron el barco diseñado 
por  Illya y Emilia Kabacov para la 11 Bienal de la Habana. 
Los Kabacov son reconocidos globalmente como los más 
destacados artistas surgidos de la Unión Soviética y como 
figuras principales de la escena artística internacional. 
 “Es un trabajo acerca de los sueños” dice Emilia que 
enfatiza que la obra es una instalación. “La instalación es 
la forma más antigua de arte en el mundo. La instalación 
es una suerte de juego que usa cuatro dimensiones, y la 
cuarta dimensión es aquélla que pensamos que no tenemos 
dentro de nosotros. Es nuestra memoria, los sentimientos 
subconscientes, el conocimiento que olvidamos que 
poseíamos”.

Bajo este lema los “United Buddy Bears” promueven en su 
gira mundial la convivencia pacífica. Los aproximadamente 
140 Osos (cada uno de 2 metros de altura) representan a los 
estados reconocidos por las Naciones Unidas. 
Esta exposición itinerante, creada en Berlín por Eva y Klaus 
Herlitz en el 2001, busca promover la tolerancia entre 
países y regiones a través del arte. Como en cada país en 
los que han estado los osos, además de la muestra se realiza 
una subasta a beneficio. Desde su primera exposición en 
Berlín más de 40 millones de visitantes en todo el mundo 
han podido admirar los osos.

En 2012 más de 300 estudiantes de distintas escuelas a lo largo de Moscú participaron en el proyecto, haciendo 
velas para un barco de madera, como es este, de 18 metros de alto. Durante este tiempo, el público fue invitado a 
debatir acerca de la paz y la tolerancia en el mundo contemporáneo. Mientras tanto, una serie de talleres tuvieron 
lugar en Garage Center for Contemporary Culture para explorar las ideas de amistad, diversidad cultural y de 
“insider-outsider”. Como parte de estos talleres, destinado también a familias, los niños fueron invitados a crear 
sus propias velas que, eventualmente, formarían parte de El Barco de la Tolerancia.

Este barco instalación es un diálogo, un modelo de arte público y está “dirigido a todo el mundo, no a un selecto 
grupo de intelectuales. El tema central aquí es la tolerancia, entender que los otros somos también nosotros”, 
expresa Emilia. Puede sonar a slogan, pero en estos días no es una tontería hablar de tolerancia en la ex URSS 
porque es un desafío vivirla.

“Nos tenemos que conocer mejor…
…para comprendernos mejor, tener más confianza los unos en los otros y para vivir mejor”
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Los  Osos  Buddy están parados juntos,  agarrados de la 
mano,  y  promueven  la tolerancia y la comprensión 
entre los pueblos,  las culturas y las religiones. Cada Oso 
Buddy ha sido creado por un artista para su país natal. Los 
diferentes estilos de los artistas internacionales se unen en  
hermandad para formar  una obra  de arte colectiva que 
transmite alegría de vivir. El diseño variado de los Osos 
Buddy, en el que está representado lo más típico de cada 
país,  le  hace  vivir al visitante un viaje alrededor del globo. 

Actualmente serán expuestos en Berlín (Alemania) desde 
el 1ro. de Diciembre hasta el 7 de enero del 2018. 

Procuremos ser tolerantes de verdad, defendiendo nuestras ideas, respetando a los demás y 
buscando siempre y en la medida de lo posible, puntos de unión.



Cuidamos la Tierra 

1. Visita a Moldosa – Estudiantes de la electiva “Cuidamos la Tierra”

El jueves 30 de noviembre los estudiantes de la Electiva Cuidamos la Tierra estuvieron de visita 
en Moldosa - Moldeados Dominicanos S.A. que es la única empresa en el país que se dedica a la 
fabricación de cartones de huevos y portavasos para comida rápida. 
El propósito de la visita era conocer el proceso de reciclado que emplean en la elaboración de los 
productos mencionados (cartones de huevos y portavasos), que son fabricados a partir de la pulpa 
moldeada que resulta de reciclar papel y cartón. Como materia prima utilizan papel periódico y bond, 
revistas y cartones. 
Nos acompañaron en el recorrido los ingenieros Eduardo Concepción y Pablo Gutiérrez, este último 
encargado de reciclaje y medio ambiente. 
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2. CIERRE TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El jueves 14 de diciembre fue celebrado el cierre del Taller sobre el “Cambio Climático” en el vestíbulo 
de SMS al reunirse los estudiantes de las electivas “Cuidamos la Tierra” a cargo de la Lic. Lucero Mañón 
y “Oceanografía” bajo la conducción de la Prof. Britany Elsroth para confeccionar murales motivados y 
supervisados por Eddy Vasquez y Stayci Toribio del CEDAF. Estos murales serán exhibidos a inicios de 
2018 durante una muestra en que participarán estudiantes de otros colegios que recibieron igualmente 
el mencionado taller.
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3RZONA Reduce
Reutiliza
Recicla

VIERNES VERDES

Recuerda los “viernes verdes”

Trae periódicos, papeles y botellas plásticas

Promociona estos días entre familiares, amigos y vecinos

¡La tierra cuenta contigo!

So
lo

 

tenemos  una

 
¡Cuidémosla!

Actividades complementarias Diciembre, 2017

Feria del Libro Católico
Responsable: Prof. Irmimary Vásquez

6to. Grado Primaria: Exhibición de Belenes ecológicos 
Responsable: Prof. Irmimary Vásquez
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