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Nuevo mensaje

ENVIAR

Nuevo mensaje

ENVIAR

Saludos en estos días he pensado mucho en la revista y con gran 
emoción volví a dar lectura a las contribuciones realizadas en cada 
número editado.

La admiración es grande cada artículo resulta una aportación para 
nuestra labor como docente y en lo personal.

Felices vacaciones, después de un merecido descanso nos incorpora-
mos con nuevas experiencias y estudios relacionados con la escuela 
como centro de la red escolar y su gestión con las agencias de la 
comunidad.

Hasta prontito

Desde Cuba Isabelita

Buenas tardes.

Conforme a la convocatoria, envío mi participación para la revista, en la 
sección “De músicos, poetas y locos...”, la cual consiste en un cuento con 
inspiración en las leyendas y mitología maya.

Adjunto también la hoja de registro solicitada.

Quedo atenta a su respuesta y a cualquier aclaración sobre el contenido y 
adjuntos de este mensaje.

Cordialmente,

Elba Edith Ramírez Bañuelos @elbanuelos
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Reciba un cordial saludo. Muchísimas gracias por la publicación del artículo. Fue un pla-
cer compartir con ustedes mi concepción del estilo docente y que haya sido publicado. 

Felicitaciones por el aniversario de la Revista ILCE y que sean muchos años más com-
partiendo el saber educativo de cada uno de los diferentes maestros que trabajamos 
en pro de la educación en diferentes países pero con el mismo fin, dar lo mejor.

Un abrazo fraterno para ustedes y muchísimas gracias por su profesionalismo y 
mano amiga.

Se despide. 

Mariela Pérez Osío. Venezuela
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ENVIAR

REVISTA NUEVA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA
PRESENTE

A quien corresponda:

Me presento, mi nombre es OSCAR ELÍAS CID ENCARNACIÓN, estudiante de la Licenciatura en Danza 
Contemporánea. Estoy interesado en participar en la publicación de artículos dentro de su revista. La 
extensión académica de la escuela en donde actualmente finalizo mis estudios (Academia de la Danza 
Mexicana; INBAL), fue quien me hizo llegar la convocatoria de su solicitud.

Estoy al tanto de los Criterios de Publicación y el Manual de Citas y Referencias Bibliográficas de la re-
vista Nueva Educación Latinoamericana. Al día de hoy, no tengo artículos publicados en revistas forma-
les u oficiales; sin embargo, tengo un gusto por la literatura y la redacción, además de que se me facilita 
sin mayor problema. Por ahora, desconozco los rubros o temas para su siguiente publicación, por lo que 
no cuento ante ustedes con un artículo preparado o definido como tal, considerando que los ejemplares 
actuales escritos por mí que pudieran servir de referencia de mi trabajo son solo trabajos escolares. 

Espero poder ser candidato a la actual postulación que están haciendo, esperando sea de su agrado mi 
perfil. Quedo pendiente de sus comentarios. 

Saludos.
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