
¡Feliz mes de las madres!

El 10 de Mayo la Escuela Caracol se

vistió de fiesta, ya que celebramos en

grande con bombo y platillo. 

 

Las madres de la escuela vinieron muy

contentas, sus hijos muy elegantes las

recibieron con una bienvenida en la

puerta. Todas recibieron una rosa roja al

entrar al salón donde se celebró la

actividad. Maestras y maestros se

prepararon desde semanas antes para

que todo estuviera listo para recibir a

las festejadas madres.  

 

 

¡Fue una experiencia

única e inolvidable!

Es la primera vez que se

celebra el día de la

Madre en la escuela, y

estamos muy contentos

de consentir a las

mamás de la familia

Caracol.

Cada grado tuvo su

participación donde

cantaron, bailaron y le

dieron un regalito a cada

mamá. También fue muy

divertido los juegos que se

hicieron donde las madres

tuvieron que bailar, jugar

con otras madres y todas

fueron ganadoras. 

 

escuelacaracol

Junio es el nuevo Mayo

https://es-la.facebook.com/escuelacaracol/
https://www.instagram.com/escuelacaracol/?hl=es
https://youtu.be/OGuaCCg0rO0


Hoy 01 de junio entra en
vigencia el Acta Municipal

09-2022 que restringe el uso
del plástico en San Marcos

La Laguna por lo que tuvimos
la suerte que la comisión de

Medio Ambiente de la
Municipalidad nos viniera a
platicar un poco sobre la

importancia de reciclar, y así
al crear conciencia y dar

pasos firmes ayudaremos a
nuestro hermoso lago a

permanecer vivo y limpio.
 

Los alumnos de 3er grado ya
se encuentran reciclando.

Con los vasos de cartón han
sembrado su pilones para

luego trasplantarlos,
asimismo con el cartón, papel

y plástico que iba para la
basura han creado carros,
cerditos, porta cepillos de
dientes y personajes a los

cuales les pusieron nombres.
Muy hermoso.

 

En las escuelas Waldorf se sigue
el ritmo de cada niño, es por eso

que en kinder solamente se
utiliza la voz como instrumento
musical para crear el ambiente

de la 5ta.
 

1er grado es una etapa de
muchos cambios, empezando por
la caída de dientes, la transición
entre el kinder y la primaria, sus

destrezas, emociones y
sentimientos son otros. El niño

está listo para empezar a tocar
un instrumento, la flauta. Esta es
un gran regalo para cada uno de

ellos, quienes la esperan con
mucha alegría y la reciben con

mucho amor.
 

El maestro de música antes de
entregarle la flauta a cada

estudiante les cuenta un cuento
sobre el tesoro de la flauta de
oro, ya que eso es para ellos la
flauta, su gran tesoro que los
acompañará gran parte de la

primaria.
 

las flautas
de ORO

reciclando
cambiando

https://escuelacaracol.org



visita al
MUSEO

El dibujo de formas es una experiencia artística que

afecta no solo los sentidos, sino que mueve

internamente a quien lo hace para captar de una

manera más profunda el mundo natural que nos rodea.

El proceso de cada dibujo de formas es muy importante

en cada uno, ya que las líneas dejan de ser líneas

rígidas, y se convierten en líneas fluidas y con

movimiento como es la vida.

 

Es una terapia también utilizada para el aprendizaje de

la escritura y lectura por la combinación de líneas

rectas y curvas, uno de los principios básicos de la

educación en la escuela Waldorf es permitir que el niño

primeramente se relacione con lo que ha de aprender,

para después dominarlo. 

 

 

dibujo de

FORMAS

Los alumnos de 6to grado

fueron de visita al museo de

San Pedro para cerrar el bloque

de mineralogía. Un museo

pequeño pero con muchísima

riqueza en cuanto a historia del

lago de Atitlán, su gente, sus

volcanes, tradiciones y

costumbres; donde pudimos

indagar sobre nuestro Nawal

Maya y sobre la ciudad que se

encontró debajo del lago.

 

 

Los cumpleaños en kinder son tan

especiales y esperados por todos.

Es un momento mágico donde las

maestras reúnen a todos los niños

en roda alrededor de la mesa de

estación y cuentan el cuento de

cómo llegó cada uno a la tierra,

guiados por el gran ángel.

 

mágico

renacer



Este año se ha revivido el área de

jardinería, ya que el maestro German

ha estado planificando las

necesidades del jardín de la escuela.

Los alumnos de 4o y 5o grado ya se

llevaron a su casa la primera cosecha

de rábanos que ellos sembraron,

cuidaron y cosecharon. 

 

Los alumnos de 6to están haciendo un

invernadero y muy pronto empezarán

a vender arúgula que ellos sembraron.

Y sin quedarse atrás, los estudiantes

de 3ro se encuentran construyendo un

estanque de patos y están a cargo de

un área diseñada en forma de espiral

para las hierbas aromáticas.

 

Y como parte de su bloque de

botánica y zoología los alumnos de

4o y 5o grado tuvieron la dicha de ir

a visitar y hacer un tour en Atitlán

Organics, allí pudieron observar todo

tipo de cultivos y cómo se organiza la

tierra para tener diversidad de

plantas y microclimas, habían gallinas

que pudieron cargar. También

visitaron la catarata de Tzununa

experimentando el contacto con la

naturaleza.

 

cosechando
con AMOR

La Yupana es un método de

aprendizaje que los estudiantes

junto a su maestra utilizaron para

poder aprender las unidades,

decenas y centenas de forma

divertida. Es increíble oirlos

maquinando las ecuaciones que

este método aplica. Este

instrumento es conocido como un

ábaco utilizado para realizar

operaciones aritméticas, que

remonta a la época de los incas.

 

metodología

ancestral

En la clase de

lectura esta

semana los

alumnos de 1ero

decoraron una

casita con flores,

hojas y comida

para que los

gnomos que viven

en la escuela

puedan llegar a

visitarlos.

la visita
de Gnomos

escuelacaracol

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaciones_aritm%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Incas
https://es-la.facebook.com/escuelacaracol/
https://www.instagram.com/escuelacaracol/?hl=es
https://youtu.be/OGuaCCg0rO0


cerrando
bloque

formas de
Apoyar

Diferentes platos

de comida de la

región de Sololá

fueron traídos por

los alumnos para

despedirse del

bloque de

Geografía que

vieron en 4to y 5to

grado.

 

Si quieres ser parte de la familia

Caracol inscribiendo a tu hijo o hija

en la Escuela Caracol te invitamos a

que nos visites.

 

Y si te gustaría apoyarnos en nuestra

misión de proveer educación

consciente y amorosa a través de

becas educativas, te invitamos  a

convertirte en un donante regular o

hacer  una donación única.  

 

Llámanos al: 5883-1609 o escríbenos

a info@escuelacaracol.org

¡Queremos agradecer a Benjamin

Herrarte de Eco Hotel La Paz por

sumarse este año como donante

mensual! 

La Paz como es conocido, es un hotel

hermoso lleno de naturaleza, amor,

comida consciente y paz, ubicado en

San Marcos La Laguna, te invitamos a

conocerlo.

 

 ¡muchas

Gracias!


