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Buenas noches y bendiciones a todos, también 
felicitaciones por el webinar realizado y que 
participé con gran entusiasmo.

El éxito de la revista es rotundo.

Envío la contribución de un aspirante que aplica 
con mucho gusto.

Abrazos desde Cuba
Dra. Julia Veitia Arrieta

Muchas gracias, ya compartimos 
desde nuestras redes sociales la 
colaboración, me fue muy grato 
participar con ustedes, gracias 
por la difusión y el diseño de la re-
vista nos encantó.

Esperamos seguir colaborando.

Atte: Jemima Peláez

Gracias por la invitación a la re-
vista y al webinar, muy interesan-
te el tema. 

Saludos desde el Ministerio de 
Educación de Nicaragua. 

Doctora Nora Cuadra y 
Maestra Alina González

Excelente trabajo, me gustaría que hubiera revis-
tas para niños y jóvenes que ayuden a compren-
der mejor los temas que ven en las aulas y que 
se tome en cuenta a los jóvenes para que ellos 
aporten ideas.

Felicidades a los autores de la revista y cómo han 
logrado un amplio espacio de reflexión.

Josafat Jairo Díaz Vásquez 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
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Estimada editora en jefe:

Quiero compartir con usted que felizmente una amiga docente, me invitó a conocer la revista por 
el webinario que vi en tiempo real el día jueves 10 de marzo, lo que me sorprendió fue la calidez 
y el don de gente que tienen todas las personas que hacen la revista, por su forma de adentrar-
nos a conocer la Nueva Educación Latinoamericana. Me sorprendió gratamente que traten con 
respeto nuestra profesión de docentes y que quieran hacer una revista de calidad, que tomen en 
cuenta nuestra voz y nuestro quehacer, me hicieron sentir reconocida, muchas gracias.

Tengo el ánimo de contribuir al diálogo y por eso escribo estas líneas para agradecer que no 
siempre todo lo académico tiene que ser acartonado y sin calidad humana. Le comparto que sólo 
he leído el último número de la revista, pero me quedo con la tarea de leer los anteriores, lo que 
sí le puedo comentar es que el artículo que más me llamó la atención fue el del Dr. Jorge acerca 
de Remedios Varo, me pareció maravilloso cómo combina el arte y las matemáticas, sobre todo el 
uso de los lenguajes siendo honesta me gustaría que ampliará lo referente al uso de los lenguajes 
y si pueden ser usados en otras disciplinas.

Se despide de usted, muy agradecida y le motiva a seguir con su loable labor.

Mtra. Gabriela Castro Rocha
Chiapas, a 11 de marzo, 2022.
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Las cartas de los lectores es una alternativa muy buena para 
conocer las inquietudes y sugerencias de los maestros.

Maestras de Cuba
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