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Saludamos 2020-2021 

C
argados de optimismo por ser 

un año que ofrece ilimitadas po-

sibilidades de aprender, crecer 

y ser mejores personas. Es sólo 

cuestión de mantener una actitud positiva 

y proactiva para enfrentar cada uno de sus 

múltiples retos con una sonrisa en el alma 

y en la mente, a manera de leitmotiv (mo-

tivo central recurrente), la certeza de que 

¡Tú puedes!

Comprender la covidianidad y superarla 

puede y debe convertirse en una fascinan-

te y enriquecedora aventura. En tus manos 

está que así sea.  Por otra parte, no pier-

das de vista que en este plano de existen-

cia todo lo que comienza termina en su 

momento justo; ni un segundo antes ni uno 

después. Entonces “Si tu mal tiene cura 

?Por qué te apuras?”.

Este es mundo de dualidades y cada cosa 

tiene su par de opuesto: alegría-tristeza; 

dulce-amargo; suavidad-dureza; amor-

odio y un interminable etcétera… de ma-

nera que cuanto luce negativo en realidad 

no es más que el polo opuesto de “algo 

positivo”, así que no permitas que las cir-

cunstancias te paralicen. No detengas tus 

pasos, reoriéntalos y camina hacia el lado 

opuesto de lo que sea que te lastime, ha-

cia el lado de la luz. 

Esta es una labor de todos
niños, jóvenes, adultos y 

mayores,
Cada cual asumiendo su cuota de 

responsabilidad

¡UNIDOS TRIUNFAREMOS!

En esta primera edición de Una Esperanza 

en su año 26, dedicada como cada sep-

tiembre a la PAZ, agradecemos de cora-

zón a nuestros fieles colaboradores Sra. 
Claudia Cepeda de Ramírez y su padre 

Sr. Rafael Cepeda Caraballo, presentes 

en cada edición desde hacen varios años 

ya, bendiciones para ambos. Ofrecemos 

además, artículos sobre la virtud del mes; 

sobre tecnología y enseñanza virtual; 

medioambiente; el programa de virtudes 

para este año escolar y su calendario de 

desarrollo.

Hasta el mes próximo, si es la voluntad de 

Dios. (ygr)
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E
l primer paso a dar para vivir en paz 

contigo mismo y con los demás es 

mediante el autoconocimiento y acep-

tación tanto de tus fortalezas como de tus 

debilidades, lo cual te pondrá en control total 

de tu realidad y te permitirá mejorarla paso a 

paso. Quiérete a ti mismo, quien no se quiere 

no puede amar nada ni a nadie y, la vida sin 

amor no tiene sabor alguno. Sin duda, al pre-

guntar ¿Qué es la paz? su definición variará 

de persona a persona, en atención a sus in-

dividuales condiciones y concepciones,  sin 

embargo, hay cosas que puedes hacer para 

lograr un ambiente armonioso y pacífico.

Adopta como forma de vida una actitud po-

sitiva y proactiva, manteniendo un razonable 

optimismo.

Aleja las personas tóxicas de tu entorno, esas 

que están enfocadas en el aspecto negativo 

de cuanto sucede; critican a todo el mundo y 

se enojan por cualquier minucia. Si cuentas 

con personas así, digamos que no desecha-

bles, en tu propia familia, la solución es esta-

blecer límites para disminuir el impacto nega-

tivo de su forma de ser en la tuya.

Dar produce mucho mayor satisfacción que 

recibir así que, colabora y ayuda a todo el 

mundo sin distinción de personas. Contribu-

ye decididamente a resolver desavenencias y 

conflictos sin violencia ni disputa alguna. Si 

alguien grita a tu alrededor, en lugar de le-

vantar tu voz para sobrepasarle, baja el tono 

de la tuya y tendrás mayor éxito en lograr la 

atención de todos, suavizando el ambiente.

Cuando alguien te lastime u ofenda de algu-

na manera PERDONA y nunca permanezcas 

enojado. El rencor todo lo amarga mientras 

que el perdón abre las puertas a la felicidad.

El perfecto complemento del perdón es la 

GRATITUD. Agradece por todo cuanto acon-

tece, aún por lo que parece negativo. En rea-

lidad nada lo es, todo sucede para ayudarnos 

a crecer de alguna manera, es inteligente ver-

lo así, capitalizándolo tanto para el beneficio 

propio como el ajeno. 

Haz de tu hogar el lugar que más disfrutes, 

crea un espacio armonioso donde puedas es-

cuchar música, meditar, disfrutar del verdor o 

el colorido de algunas plantas. De no contar 

con un espacio verde, sal a dar un paseo que 

te ponga en contacto con la naturaleza, de 

efecto profundamente reparador.

Por último, integra a tu vida la sonrisa y el elo-

gio sincero, nacidos ambos en el corazón. 

La paz sea contigo

Autora: Yvonne G. de Ripoll

TU MUNDO Y EL MUNDO AJENO

Cómo vivir en paz
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Por: Rafael Cepeda Caraballo

EL VALOR DE LA PAZ
I

No hay valor en este mundo
Más hermoso que la paz

La paz es cuna y estancia
De amor y felicidad.

II
Sin la paz no hay armonía
Sin la Paz no hay fortaleza
Sin la paz no tiene espacio

Ni el amor ni la belleza.

PENSANDO EN LOS PADRES 
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISIÓN
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Paz en medio de la tormenta
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISIÓN
PENSANDO EN LOS PADRES 

Por: Claudia Cepeda

¿Cómo lograr tener paz en medio de 
esta tormenta? Creo que es una de 

las preguntas que nos hemos hecho en 
estos tiempos de confinamiento, de te-
mor por algo que nos puede llegar sin ni 
siquiera verlo... ¡Cuánta tensión, cuánto 
miedo! por tantas cosas nuevas que he-
mos vivido o que vemos que otros viven.

La paz no es la ausencia de problemas, 
la verdadera paz interior se consigue en 
las adversidades, pero ¿Cómo podemos 
encontrarla en medio del desconsuelo de 
nuestro tiempo? ¿De tanto dolor de gen-
te cercana que sufre? ¿De amigos o in-
cluso familiares que mueren a causa de 
esta pandemia? ¿De pérdida de trabajo? 
en fin, ¿En medio de tanto temor? En la 
confianza en Dios está la respuesta. San 

Pablo decía: Estoy firmemente convenci-
do de que Dios que comenzó en nosotros 
la buena obra, será fiel en completarla. 
La confianza se orienta al futuro, pero a 
un futuro tan cierto cómo la seguridad 
que tengas de que todo obra como parte 
del plan perfecto de Dios en tu vida y ahí 
cuando lo sueltas todo y te rindes a él, 
es cuando puedes sentir esa paz a pesar 
de las circunstancias. Podemos recordar 
cómo San Pablo afronta su situación en 
la cárcel, el nunca lo vio como un fracaso, 
ni se lamentó, muy por el contrario, lo vio 
como algo positivo.

¡Sí! Tú también puedes sentir paz en me-
dio de la tormenta… tú también puedes 
creer y confiar, todo obrará para bien.
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La paz es un valor que surge dentro 
de nosotros mismos y debemos ali-
mentarlo día a día.

La paz es fruto de saber entender y escu-
char las necesidades de los demás antes 
que las nuestras.

Es el resultado de una buena convivencia 
entre las personas.

Si queremos vivir en un mundo donde rei-
ne la paz todas las personas deben tener 

las mismas oportunidades y a todas les 
tienen que ser respetados sus derechos 
fundamentales.

Si queremos trabajar por la paz tenemos 
que:

- Ser personas dialogantes.
- Aceptar a los demás como son.
-  No ser egoístas y querer ponernos por 

encima de todos.
-  Aprender a resolver pacíficamente los 

conflictos

VIRTUD DEL MES: PAZ
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Mahatma Gandhi, el mayor maestro de la 
paz de la historia, no se cansaba de decir 
que “No hay un camino para llegar a la 
paz, la paz es el camino” para llegar a 
todas partes. 

Es decir, si queremos un estado de paz 
universal, tenemos que construirla allá 
donde estemos. En nuestra casa habrá 
paz cuando cada uno viva en paz con el 
otro, cuando no haya gritos, ni quejas, ni 
críticas, ni mentiras. Si somos capaces de 
construir una relación con nuestros pa-
dres y hermanos basada en la sinceridad, 
en el amor desinteresado, en la calma, en 
la expresión de cariño, en la generosidad, 
seguramente tendremos una familia en 
paz.

En el colegio habrá paz cuando todos los 
niños se traten bien, cuando haya una re-
lación basada en la confianza y el respe-

to, cuando todos aprendamos lo mejor del 
otro.

Gandhi también decía que “La paz co-
mienza con una sonrisa”. Esto implica 
estar a gusto con uno mismo y con la vida 
tal como es.

Una persona irradia paz cuando es capaz 
de sentirse feliz con las cosas más sen-
cillas como escuchando el canto de los 
pájaros, dialogando con los amigos, ha-
ciendo cosas sin esperar nada a cambio...
Las personas que tienen buen humor, que 
alegran la vida de los demás, que hacen 
reír a quien tienen al lado, también harán 
que las personas cercanas estén en paz.

¡ANÍMATE Y CONVIÉRTETE 
EN UN SEMBRADOR DE 
PAZ!
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PROGRAMA DE VIRTUDES

MES VALOR ENFOQUE VALORES RELACIONADOS

2020
Sep. PAZ Decisiones sabias

Amor, respeto, justicia, responsabilidad, 
tolerancia, cooperación, unidad

Oct. RESPETO
Comienza por ti,
autoestima

Cortesía, tolerancia, paz, responsabilidad, 
unidad, autenticidad, autocontrol, apreciación 
de la belleza, confianza, conocimiento 
interior, dignidad, valentía, sensibilidad, amor

Nov. AMOR
Base y sostén de tu 
vida

Todos los valores

Dic. TOLERANCIA
Tu mundo y el 
mundo ajeno,
Conviviendo

Respeto, colaboración, paz, unidad, 
agradecimiento, amor

2021
Ene. FELICIDAD ¿Eres alegre o feliz?

Amor, autoconocimiento, respeto, paz, 
humildad, sencillez, actitud, unidad

Feb. RESPONSABILI-
DAD

Causa y efecto

Libertad, honestidad, respeto, perseverancia, 
integridad, constancia, diligencia, disciplina, 
entusiasmo, esfuerzo, firmeza, fortaleza, 
esperanza, amor

Mar. COOPERACIÓN Trabajando juntos
Consideración, tolerancia, humildad, 
empatía, generosidad, bondad, sencillez, 
agradecimiento, unidad, amor

Abr. HUMILDAD
Conocerse a sí 
mismo

Sencillez, tolerancia, valor, paz, respeto, 
amor

May. HONESTIDAD
Rompiendo 
esquemas

Valor, respeto, responsabilidad, justicia, 
humildad, fiabilidad, amor

Jun. SENCILLEZ Gracias a la vida Humildad, honradez, respeto, perseverancia

Todo 
el año 
esco-

lar

LIBERTAD Comienzan a tratarse a partir del 2do grado de Primaria, 
relacionándolas e integrándolas a otras virtudes.UNIDAD

AGRADECIMIENTO
Se maneja como eje transversal en los dos niveles (Primaria y 
Secundaria).

CALENDARIO DE DESARROLLO
AÑO ESCOLAR 2020-2021

PILARES DE NUESTRA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
Se enfatiza sobre TOLERANCIA, RESPETO, RESPONSABILIDAD y HONESTIDAD, 
así como sobre la importancia de desarrollar habilidades para SOLUCIONAR CON-
FLICTOS como algo vital al desarrollo de la CULTURA DE PAZ que promovemos.
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RED DE VALORES

REGALO PARA LOS PROFESORES



 

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN

TECNOLOGÍA EN 
EDUCACIÓN VIRTUAL

L
a educación virtual es un modelo 
de entrega educativa que se au-
xilia con el uso de la tecnología 
para poder llegar a cualquier lugar 

y brindar educación a cualquier hora y 
por qué no decirlo, a cualquier persona… 
que tenga acceso a ella. Si bien a la pe-
dagogía debe dársele el primer lugar, la 
tecnología es el medio por el que viaja la 
interacción que produce el aprendizaje.

El DRAE define la palabra tecnología 
como: “Conjunto de teorías y de técnicas 
que permiten el aprovechamiento prácti-
co del conocimiento científico.” La tecno-
logía por sí sola no produce enseñanza, 
el aprendizaje se realiza cuando el mismo 
estudiante interactúa con el contenido, 
con los profesores, compañeros de estu-
dio y demás actores interesados del cur-
so virtual.

Para una implementación exitosa de una 
tecnología para utilizarla como apoyo a la 
educación virtual éstas deben ser acepta-
das tanto por alumnos como profesores; 

la importancia de la educación virtual ha 
ido en aumento durante los últimos años, 
especialmente en el sector de la capacita-
ción continua, o sea el sector empresarial 
porque provee un sistema de capacita-
ción efectivo y de bajo costo sin alterar el 
tren normal de vida de las personas.

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN 
EDUCACIÓN VIRTUAL

Equipos (hardware)

Las herramientas tecnológicas que se ne-
cesitan para ingresar a la educación vir-
tual son principalmente una computadora 
de escritorio o portátil, conexión a Internet 
mediante un módem y por supuesto los 
conocimientos necesarios para poderlos 
utilizar.

Con la llegada de los teléfonos inteligen-
tes y las así llamadas tabletas; la defini-
ción de equipos y formas de acceso al 
contenido virtual está cambiando de una 
forma estrepitosa, eso supone para el es-
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tudiante una ventaja porque no necesitará 
forzosamente tener un equipo de escri-
torio como era la necesidad hasta hace 
unos pocos años, sino que puede acceder 
al contenido e interactuar con los demás 
integrantes del aula virtual prácticamente 
desde cualquier aparato que tenga cone-
xión a Internet y que soporte la edición de 
documentos.

Programas (software)

En el nivel del software también existen 
importantes avances para acercar la tec-
nología y adaptarse a los nuevos tiem-
pos, hasta ahora podemos identificar dos 
grandes divisiones en el software utilizado 
para educación virtual, por un lado están 
los así llamados distribuidores de conteni-
do (Learning Management Software LMS, 
Content Management Software CMS) y 
las herramientas de creación de conte-
nido. Un distribuidor de contenido es una 
plataforma donde se alojan los conteni-
dos y que a la vez sirve como el área de 
reunión virtual, mientras que los progra-
mas para creación de contenidos ayudan 
a digitalizar el conocimiento y los planes 
de estudio de los profesores.

Distribuidores de contenido (LMS)

Las plataformas distribuidoras de conteni-
do también tienen dos grandes divisiones, 
las de pago y las de código abierto.  Las 
plataformas de pago prestan el servicio de 
distribución de contenido mediante el co-
bro de una cuota a cada estudiante o si la 

negociación con la institución es diferente 
puede ser una licencia anual o perpetua. 
Mediante este pago los proveedores de 
la plataforma realizan todo el trabajo de 
mantenimiento y administración que se 
necesita para mantener funcionando un 
curso virtual.

Por otro lado, las plataformas de código 
abierto son gratuitas para descargar pero 
es la entidad educativa la que deberá ha-
cerse cargo de la programación y man-
tenimiento de la misma. De ahí que una 
plataforma gratuita no necesariamente 
significa que no se gastará dinero u otros 
recursos pero da la libertad a los adminis-
tradores de la entidad educativa para po-
der adecuar el código de esa plataforma 
a sus propias necesidades.

La elección de la plataforma para la dis-
tribución del contenido debe ser una de-
cisión meditada en primer lugar con base 
en el presupuesto y necesidades de la 
entidad educativa además, debe respon-
der a las necesidades del estudiante.

¿Cuál es la mejor plataforma de cursos 
virtuales? Esta es una respuesta que sólo 
los profesores, estudiantes y administra-
dores de la entidad que imparte cursos 
virtuales puede responder. La mejor pla-
taforma será aquella que responde a las 
necesidades de la entidad, sus profeso-
res y estudiantes. No tiene que ser la más 
costosa, la que está de moda, y tampoco 
la más nueva, si responde a las necesida-
des entonces esa es la adecuada
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ESCUELA DE PADRES SMS

Damos la bienvenida al nuevo Equi-
po Guía de la Escuela de Padres 
SMS para el año escolar 2020-

2021 al que, deseándole un total éxito en 
sus gestiones nos complace presentarles 
a continuación:

Este valioso equipo comenzó sus labores 
de acuerdo a lo acostumbrado,  pasando 
entre las familias SMS a finales del pa-
sado año escolar la encuesta anual “Mis 

preferencias”, sobre cuyos resultados se 
programan las actividades para el año es-
colar siguiente. Los temas más votados 
fueron:

Departamento Encargadas y Asistentes

Conducción

Marianela Bautista de Patxot
Asistentes:
Claudia Cepeda de Ramírez y 
Paola Mañón de Dargam

Finanzas

Elisa González de Peña
Asistentes:
Amalfi Antigua de Muñoz y Ro-
sanna Rodríguez de González

Mercadeo 
(Publicidad y Relaciones 
Públicas)

Gladys Peña de Geara
Asistentes:
Ana Ricci de Pérez y Denisse 
Ureña de Lomba

Secretaría

Joselyn Vicini Porcella
Asistente:
Marta Mercedes Ortíz de Dru-
llard
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1.  ¿Cómo abordar la nueva normalidad (familia, escuela y so-
ciedad)

2.  Manejo de las emociones de manera positiva

3.  Ansiedad y Estrés

ESCUELA DE PADRES SMS
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“Abrirnos a la nueva cultu-
ra ecológica significa cambiar 
nuestra relación a la naturale-
za y a los otros seres del pla-
neta. La visión ecológica es 
holística, de inspiración ética y 
espiritual.”

Ante la destrucción de los ecosiste-
mas de la Tierra provocada por el 
ser humano, que pone en riesgo el 

futuro de la humanidad, cada persona es 
responsable del cambio climático, cuyas 
consecuencias vivimos ya.

El cambio climático, además de ser una 
amenaza real, nos lleva a la necesidad 
de abrirnos a otra forma de pensar, vivir 
y actuar para cuidar de la Tierra y de todo 
lo que contiene. Nuestra responsabilidad 
como seres humanos con mayor concien-

cia que otros seres del Planeta es cuidar 
la Tierra para que la vida crezca y se de-
sarrolle, como lo ha hecho siempre en su 
evolución.

En la situación de “urgencia” o “emergen-
cia” climática actual, no solo los gobier-
nos, las instituciones, las empresas y la 
sociedad tienen que cambiar, sino que 
cada uno de nosotros hemos de transfor-
marnos para disminuir nuestro impacto 
en el cambio climático. Cambiar yo mismo 
para instar a los gobiernos a cambiar.

Este cambio es un proceso que lleva 
tiempo. Pero lo vivimos con muchos otros 
y felizmente, hoy también con muchos jó-
venes luchando por un mundo mejor para 
todos. 

Unidos podemos transformar 
el sistema y el mundo

CUIDAMOS LA TIERRA

UN CAMBIO 
DE VISIÓN Y DE 
ESTILO DE VIDA
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ENTRE NOSOTROS

2

BBiienveniiddosBienvenidos


