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Buenos días mis felicitaciones al Consejo Edi-
torial de la revista por su hermoso diseño y los 
excelentes espacios de reflexión que invitan a 
la lectura, sus temas dirigidos a todas las eda-
des es una de las caracterísitcas que más me 
gustan de la revista.  Felicitaciones y éxito el 
cual ya es rotundo. Seguiremos colaborando. 

Saludos y abrazos desde Cuba 

Lic. Yudelmis Borrero Santiesteban

Saludos a todos y bendiciones muy contentos estamos 

todos con lo de nueva edición de la revista. Terminamos 

su debate y estudio.

En próximos días enviaremos nuevas contribuciones .

Felicidades en el aniversario y seguimos en contacto.

Isabelita
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Estimado Consejo editorial 

La revista del ILCE, me parece un proyecto muy interesante 
ya que aborda temas que nos ayudan como docentes en la 
parte pedagógica. 

Gracias por este gran aporte dirigido a nosotros docentes. 
Me encargaré en divulgar tan generoso trabajo. 

Larga vida al proyecto Nueva Educación Latinoamericana. 

Ana Jiménez 

Desde Cuba contentos con la revista y motivados con las 

contribuciones. Miles de gracias por las solicitudes para 

ofrecer nuestros mensajes. El apoyo es incondicional  

y muchas felicitaciones en el aniversario. 

La revista es y será un apoyo necesario para los  

educadores. Enviamos nuestros mensajes 

Gracias
Eraida Campos Maura

Hola! Estoy muy feliz de ver publicado este «cuento», 
dada su relevancia actual. Gracias.Una sugerencia para 
su sitio web: cuando aparezca la nueva edición de la re-
vista, debería ser posible hacer clic en la imagen e in-
mediatamente tener un hipervínculo a la revista en PDF 
y no tener que ir al final de la página, donde están todos 
los números ya editados, y tener hacer clic para acceder.

Un abrazo y hasta pronto! 

Saludos desde Portugal

Sérgio Machado 

Felicitar y agradecer a la Revista ILCE, por publicar 

mi artículo y por motivar a los maestros a cumplir sus 

sueños metas, ante los desafíos.

Un fuerte abrazo a la distancia desde Perú.

Micaela Rosa Chang Carreño 
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