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Estimada Mtra. Helena:

Con el gusto de saludarle y enviarle mis mejores consideraciones,  
le agradezco por todas sus atenciones y apoyo. De igual forma, mis  
mejores deseos para este año que inicia.

Es un honor que hayan considerado a un servidor.

Quedo cordial y afectuoso a sus órdenes

Su servidor

Mtro. Carlos Arturo Espadas Interián
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Estimado Comité Editorial, agradezco 
mucho me hayan considerado, espero  
poder seguir contribuyendo, tengan 
un excelente  inicio de año. Les mando 
un fraternal abrazo. 

Muchas gracias. 

Elizabeth Mustafá Zúñiga 

Muchas gracias por tantas atenciones. 
Continuaremos trabajando por experien-
cias innovadoras y valiosas.

Un abrazo fuerte.

Lic. Yanet Torres Moya, Cuba

Comité editorial de la revista Nue-
va educación latinoamericana: 
Muchas gracias por su correo 
y me emociona mucho que lo  
hayan puesto en la portada. Les 
agradezco mucho esta oportunidad. 
Seguimos en contacto,

Gema Jara

Siempre dispuesto a colaborar con el ILCE

Iván Pereira Herrera, Colombia 

Gracias a ustedes por el apoyo para  
publicar el artículo, siempre es un gusto 
trabajar de la mano del ILCE. 

Quedo en comunicación para futuros  
proyectos en que pueda ser considerada. 

Saludos, excelente día. 

Mtra. Ma. Fernanda Malpica  
Castañón.

Felicidades en el año nuevo y que las 
metas sigan proyectando beneficios a la 
educación.

Enviando nueva contribución a la revista 
la cual es un paradigma.

Éxitos

María Océlida Torres, Cuba
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Saludos

Ha sido un año intenso pero los educadores hemos estado al 
tanto de lograr metas y objetivos positivos en la educación de 
nuestros niños y niñas.

La revista ILCE constituye una herramienta pedagógica de 
gran apoyo en la búsqueda de soluciones a la realidad que 
afrontamos hoy.

Seguimos trabajando por una educación inclusiva.

Gracias por tanto apoyo.

La edición del número 10 original y contentiva de materiales 
valiosos.

Envío otra contribución de dos maestrantes que desde las  
aulas buscan alternativas para la calidad educativa.

Un abrazo fuerte desde Cuba en este 2023 y seguimos  
adelante.

Isabelita Veitia
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