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Nriq Viento Norte

Quiero aprovechar este medio para extender una sentida congratulación a todo el
equipo de la revista, la cual atiende los temas con el profesionalismo y la seriedad
debidas ya que es importante para los docentes, mantenernos actualizados en
temas que nos conciernes seriamente en el campo de la educación. Sigan con la
labor ya que he visto mejoría en el último número.
Atentamente:

Maestro Jesús Urcelay

Hola:

Soy Joana García Montero de República Dominicana. Pertenezco a la Oficina de Coordinación Internaional del Ministerior de Educación
Dominicana y me gustaría publicar en su revista; por lo que les solicito, muy cordialmente,
los criterios de publicación.
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Buenos días amigos del ILCE, reciban un
fortísimo saludo de su profe Salomón desde
Ecuador, quiero saber si puedo escribir sobre esta artículo que está en la Introducción.
Muchas Gracias

Saludos cordiales. Mi nombre es Mariela Pérez soy profesora de Biología con Doctorado en Educación. Me
gustaría saber cuáles son los criterios para publicar un artículo en su
revista. Agradecida y a la espera de
la información.
Se despide.
Abrazos

Salomón Pazmiñon

Mariela Pérez Osío

Quedo a la espera de su respuesta.

Hola!

Me gustó mucho el formato, los gráficos y el contenido de la revista.

Joana García Montero

Magíster en Negocios Internacionales

Pero dejo algunas sugerencias:
Sería interesante poner enlaces a sus proyectos o
artículos más completos (dado el número limitado de
páginas de la revista). Entiendo estas revista como
la difusión de lo que se hace en las escuelas / profesores, pero sería interesante poner enlaces para ver
el trabajo más completo, si hay alguno, por supuesto.
Saludos cordiales.

Sérgio Machado
Revista Nueva Educación Latinoamericana permite la reutilización y remezcla de los contenidos publicados de acuerdo con la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0): se pueden copiar,
usar, difundir, transmitir y exponer públicamente con la condición de citar la fuente original (revista, autores y URL).

Gracias anticipadas.
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“MIS APUNTES“
Carta abierta
Educadores
Estamos convencidos de que la más noble y humana de las tareas es educar a los
niños/ niñas y es la educación de conjunto con las familias, comunidades, agentes y
agencias socializadoras uno de los caminos que lo harán posible.
La “revista Nueva educación latinoamericana” que ha llegado a tus manos constituye
el resultado del esfuerzo de sus editores y maestros de varios paises, que desean
compartir reflexiones interesantes a tener en cuenta por los docentes, ofrecerles herramientas pedagógicas que ayuden a elevar la calidad del aprendizaje escolar en las
aulas y contribuir a la formación protagónica de los escolares.
Formar escolares protagónicos es una necesidad indiscutible en cualquier contexto de
la sociedad y la escuela es el marco privilegiado para fomentar esta tarea, porque allí el
ejercicio de convivir con los demás se pone de manifiesto todos los días. Por supuesto,
como todo proceso educativo, se requiere tener presentes categorías, conceptos, principios, leyes, es decir, las herramientas necesarias para accionar y alcanzar las aspiraciones propuestas.
Trabajar en este sentido desde el proceso de enseñanza-aprendizaje es tomar la decisión correcta de formar escolares integrales, responsables, implicados, independientes,
críticos, autocríticos, capaces de tomar la decisión justa en cada momento. Unos escolares que desde las diferentes tareas que realiza en la sociedad abran espacios de
participación cooperada, capaces de analizar y aportar en los procesos colectivos ideas
por un mundo de paz y de amistad con mucho protagonismo.
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Esperamos que las expriencias, proyectos de innovación y los articulos que se socializan resulten útiles en todo momento y que puedas incrementarlos con la experiencia
que día tras día se adquiere en la práctica pedagógica, es así como la educación contribuye al desarrollo sostenible con un carácter inclusivo.

Isabel Julia Veitia Arrieta
Autora

