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Empezando
y felices

Estamos emocionados. Pensamos que eso resume el sentir
de los que hemos colaborado en la creación de esta revista. 

Es nuestra primera edición de la revista "Arte Educativo" y
estamos seguros que ha quedado fantástica.

Te preguntarás cuál es la utilidad de esta revista y qué es lo
que queremos alcanzar. Pues bien, es sencillo, queremos

compartir el ARTE que realizan los estudiantes, padres,
docentes y todos los que son parte de esta gran familia. 

"Arte Educativo" quiere crear vida estudiantil y promover en los
estudiantes deseo por superarse para que sus diferentes artículos

logren estar en la revista. En "Arte Educativo" creemos en los
chicos, y creemos que la educación adventista tiene mucho que

entregar a cada hogar.

    Esperamos que esta primer edición sea fantástica y que
puedas seguir leyendo las que seguirán.
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Conociendo a la profe 
Presentación
Mi nombre es María Eugenia Torres, tengo 35 años y me encanta educar. Cuando no estoy en
la escuela, usualmente, leo mucho, cocino platillos diferentes y me encanta estar con mi
esposo y Petunia, mi amada perrita.

Dios ha puesto en mi corazón un gran amor que se bifurca entre la educación y el arte. Me
encantan todas las manifestaciones de arte que se puedan apreciar; incluso, disfruto de la
ópera; me encanta colorear, pintar, dibujar y hacer lettering. Últimamente, ha llamado mi
atención hacer journaling Bible. 

Dios es mi mayor inspiración. Me encanta saber que Él está conmigo por donde quiera que
vaya y me hace feliz saber que trabajo mucho para enseñar a los más pequeñitos cómo es
Dios y lo que Él hizo por nosotros. 

¿Por qué soy docente? 
Soy docente por designio de Dios. A mí me encantaban las artes y sentía que ese era mi
destino, ser una diseñadora gráfica exitosa, pero ese no era el plan de Dios. Un día caminando
por el plantel del la Universidad de Costa Rica, sin rumbo y un poco triste por no saber qué
hacer, observé a unos estudiantes de educación interactuar, y me dije: ¿Por qué no? Sin duda,
este es el designio que papito Dios tiene para mí. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser profesora?
Lo que más me gusta de ser profe es poder ser yo; cuando doy clases soy yo; me siento libre y
llena de adrenalina, llena de mucha alegría. Instruir a otros me deja muchas lecciones
interesantes. 

¿Qué anécdota de su experiencia le gustaría compartir? 
Tengo muchas anécdotas divertidas, tristes, reflexivas, efusivas… en fin, una gama de historias,
pero entre las que más me gustan está las de mi primer trabajo… En el Parque Nacional Diriá,
Guanacaste. Siempre quise ser una educadora rural, ese era mi mayor sueño y lo logré
trabajando Ad honoren para la Universidad de Costa Rica en esta área del país. Trabajaba en
cuatro escuelas de la zona. 

El primer día de trabajo en la Escuela de los Ángeles, después de caminar una hora fuimos
recogidos en el camino por el único docente de aquel centro. Del grupo que me acompañaba
yo era la única mujer, esto no me intimidaba. Me sentía segura. No éramos los únicos en ser
recogidos en el camino, todos los niños, los ocho que asistían a la escuela, eran recogidos por
el docente e incluso la conserje, con todo y gallina. 

Mi pregunta era, ¿por qué esta muchacha llevaba consigo una gallina a la escuela? Pero bien,
no quise ser impertinente ante aquel asunto. Di clases durante toda la mañana, jugamos
fútbol en la plaza frente a unas vacas que nos miraban de lejos. A la hora del
almuerzo di una reflexión, fue entonces, cuando supe que la conserje, también era la cocinera.

Ese día al concluir la jornada, cuando nos despedimos, antes de subir al carro le dije a la
conserje-cocinera: ¡No olvides tu gallina! Al escuchar esto, todos rieron. También di gracias a
Dios por haber almorzado frutas ese día.

María Eugenia Torres
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Proverbios 3:11-12

¿Para quién es la disciplina?
¿Con qué se compara la disciplina de Dios?
¿Qué debemos hacer con esta disciplina?
¿Debería estar cambiando nuestra vida? ¿Por qué?

BENJAMÍN RODRÍGUEZ
Capellán del CEABCR - Teólogo
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Mímica (imitación a animales, personas, deportes, medios de
transporte, pequeños teatros).
Circuitos por el aula aprovechando el material (mesas, sillas,
mochilas, entre otros).
El semáforo (verde - caminar, amarillo - dar un paso adelante
y otro atrás, y rojo - parar).
Jugar con bolas de papel alrededor del cuerpo, haciendo
movimientos o pasándosela al compañero al ritmo de la
música.
Gallinita ciega (reconocer a los compañeros con los ojos
cerrados).
Simón dice (órdenes para la realización de movimientos)
C-O-C-O-N-U-T (imitar la forma de las letras con el cuerpo).

En el libro La Educación, White menciona: “Puesto que la mente y el
alma hallan expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental
como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la
actividad físicas; todo lo que promueva la salud física, promueve
el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado[1]”.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su
Asamblea Mundial ya desde el 2004 recomendó a los países
integrantes lo siguiente: “se alienta a las escuelas a que impartan
educación física todos los días…[2]”. En nuestra institución a nivel
de primaria hemos implementado, dentro del currículo, dos
lecciones extras que promueven la actividad física, nombradas
“Recre-actívate”, donde los estudiantes complementan sus clases
de educación física con actividades físicas lúdicas. 

Además, en nuestras aulas a través del Dpto. de Currículo hemos
recomendado a los docentes hacer pausas activas. Las pausas
activas consisten en la interrupción de la clase durante 3 - 5
minutos, cada 40 minutos aproximadamente o cuando el profesor
considere necesario, para realizar una serie de dinámicas físicas
simples como caminar por nuestro plantel apreciando la
naturaleza, moverse y/o hacer pequeños retos, o para tener un
momento de relax.

“El implementar pausas activas dentro de las aulas traerá
beneficios a los y las docentes, y a los niños ya que se les estará
educando para mejorar sus estilos de vida saludables. Esta idea
propone técnicas prácticas y efectivas para su propio auto-
cuidado y para poder implementar dentro del aula con el grupo
de alumnos, para disminuir la ansiedad, aumentar la
concentración y atención del grupo de clase”[3]

Las pausas activas se desarrollan desde una perspectiva lúdica,
que busca la motivación del alumno cambiando las rutinas del
aula a las que están acostumbrados. Esta dinámica ayuda tanto a
nivel psicológico como social, ya que promueve el movimiento,
evita el sedentarismo, ayuda a desarrollar una mayor atención,
aumenta la velocidad de procesamiento, libera tensiones y
fomenta la creatividad y el trabajo en equipo.

Algunas actividades que se proponen para el desarrollo de las
pausas activas en el aula durante los retos de actividades física
son:

Por: Militza Tejeira

Mojarse la cara y cuello con agua fresca: para activar el
nervio vago el cual es el más largo que tenemos, y recorre
gran parte de nuestro cuerpo y que los científicos aseguran
que está fuertemente conectado a nuestras emociones.
Cantar, tararear, recitar: para activar los músculos, hacerlos
vibrar y estimular los centros del tronco encefálico, esto
reduce la tensión.

Ejercicios de respiración abdominal: la respiración torácica
rápida y superficial es un signo de estrés que activa la rama
simpática, mientras que la respiración diafragmática lenta
y profunda es un signo de relajación, que activa el nervio
vago.
Ejercicios de atención plena o mindfulness: significa prestar
atención de manera consciente a la experiencia del
momento presente con interés, curiosidad y aceptación.
Consiste en enfocar la atención en un objeto determinado.
Dicho objeto suele ser, por lo general y en un primer
momento, nuestra propia respiración. Una vez enfocada la
atención en la respiración, se trata de observar nuestras
sensaciones, sentimientos e ideas -en el momento
presente, es decir, en el ‘aquí y ahora’-, sin juzgarlas,
dejándolas pasar con una actitud de agradecimiento por
todo.

Practicar la oración o meditación de la Palabra de Dios en
silencio. La meditación en la Palabra de Dios nos hará
sabios en la salvación; el conocimiento de su Palabra
asegurará nuestra felicidad y éxito en la perfección del
carácter cristiano.  Es la palabra de Dios que mora en el
corazón la que vivificará las facultades espirituales.- YI 10-1-
1895
Nuestra única seguridad consiste en orar en secreto, orar
mientras trabajamos, orar mientras caminamos, orar en la
noche, tener los pensamientos siempre elevados hacia
Dios... Así fue como nuestro Ejemplo obtuvo fuerza para
recorrer el espinoso camino que lo condujo desde Nazaret
hasta el Calvario. Cristo, el Inmaculado, sobre quien se
derramó el Espíritu Santo sin medida, reconoció
constantemente su dependencia de Dios, y buscó renovada
provisión de la fuente de poder y sabiduría. Cuánto más los
seres finitos y falibles deberían sentir esta necesidad de
ayuda divina (Review and Herald , 8-11-1887)

La Educación
Arboleda, V., & Hanlle, N. (2011). Proyecto de estudio de las pausas activas en el clima laboral....
Universidad Las Americas, Quito. Obtenido de:  http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1808 
Asamblea Mundial de la Salud,. (2004). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y
salud. (págs. 1-21). Biblioteca de la OMS.
Carrillo Portillo, M. D., & Hernández Abrego, K. V. (2017). Las pausas activas como estrategia de
disminución..., San Salvador 2015.
García-Diex, Gustavo, & Moñivas, Agustín, & García-De-Silva, Rafael (2012). MINDFULNESS (ATENCIÓN
PLENA): CONCEPTO Y TEORÍA. Portularia, XII( ),83-89.[fecha de Consulta 10 de Mayo de 2022]. ISSN: 1578-
0236. Disponible en:  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161024437009
Jiménez F. M., y Monroy, J. D. (2016). Las pausas activas escolares como estrategia pedagógica para
influenciar la atención...
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Otras opciones dentro de las pausas activas es la relajación
con:
 

La investigación y aplicaciones prácticas de mindfulness tienen
lugar en materias como las neurociencias, la medicina, la
psicología, el trabajo social y la psicoterapia[1].
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El 5 de mayo, los chicos de preescolar
realizaron una excelente actividad.
Tuvieron un encuentro con el Chef Carlos
Muñoz Reyes.

En este encuentro realizaron cajetas y
vieron lo importante que es la labor que
realiza cada persona. Además, contaron
con la presencia de Liza y don Efraín. Esto
nos recordó lo necesario que es 

tener lugares aseados donde estar y lo
valioso del trabajo de limpieza. 

"Hagan lo que hagan, trabajen de buena
gana, como para el Señor y no como para
nadie en este mundo, conscientes de que
el Señor los recompensará con la
herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor."
Colosenses 3:23-24 RV-60
¡Trabajar es un don de Dios!
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Los chicos en artes plásticas han estado aplicando una
técnica llamada puntillismo. 

Se le considera una técnica artística que consiste en hacer
una obra mediante el uso de diminutos puntos. Apareció por
primera vez en 1884, en Francia, encabezada por el pintor
neoimpresionista Georges Seurat.

Del Puntillismo#Challenge se obtuvo la obra más votada y le
damos el espacio en esta página para el ganador.

"¡Hola! Mi nombre es Kiriat Jimena. Soy de la sección 7-A, la
creadora de este dibujo al cual llamé: "Creación de Dios" y lo
dibujé inspirada en las maravillas que hace Dios. 

Asimismo intenté representar su amor.  El motivo de
mi dibujo es porque me encantan las playas son
lugares donde se respira paz y tranquilidad. Los
colores que seleccioné es porque a mí en lo personal
me gustan, son alegres, siento que dan vida al dibujo.

Para mí fue un poco difícil el dibujar en puntillismo ya
que es mi primera vez experimentado esta técnica la
cual me dejó como enseñanza ser paciente, dedicada
y que todo se puede lograr.

Estoy muy feliz con el resultado de mi dibujo. En lo
personal me gustó poder desarrollar un lindo trabajo
que les gustó a muchos."



"Nace en San José, 27 de diciembre de 1974.

Se gradúa de enfermería en la universidad
Hispanoamericana y entra a trabajar en el
hospital de niños. Hace 26 años tiene que
estar en tres horarios. Ella ha sido una
mujer luchadora que con sabiduría y
esfuerzo que Dios le dio pudo lograrlo. 

Cada día tiene la tarea que estar a cargo
de unos 20 niños que muchas veces están
muy delicados y otras donde ha tenido que
verlos descansar. Ella es una heroína
porque hace lo que está a su alcance y
conocimiento, y en especial con la ayuda
de Dios, para que estos niños estén
saludables. A parte de que es mi hermosa
mamá, yo la admiro mucho por su esfuerzo
y dedicación."

Dedicado a Ana Yancey Hernández
Hernández

Escrito por: Sebastían Sánchez - 6A
Describe al héroe de tu vida. Trabajo
asignado por la profesora Astrid a los
estudiantes de sexto.
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Nos importa su opinión.

www.colegioadventista.ed.cr/evaluanos

El centro educativo pone a su dispocisión el instrumento
de evaluación hacia el personal. 

 
Si usted tiene alguna recomendación, sugerencia, aporte

o agradecimiento, le invitamos a entrar para recibir su
evaluación.





By Keisha Barrientos Moya 10A
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By Luis Emilio González 10C
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By Y Ching Huang Shih
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By Ashanti Milliner 10C
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By Beatriz Martínez Hernández 10C



By Y Wen Huang Shih 11A
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"El verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el
conocimiento de Dios. Dondequiera que nos dirijamos: al
dominio físico, mental y espiritual; cualquier objeto que
contemplemos, fuera de la marchitez del pecado, en todo
vemos revelado este conocimiento. 

Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el
sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en
contacto con la Inteligencia poderosa e invisible que
trabaja en todas las cosas y por medio de ellas.

La mente del hombre se pone en comunión con la mente de
Dios; lo finito, con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión
sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda
estimación. 
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Banco Nacional de C.R
IBAN: CR94015100010012112648
Banco de Costa Rica
IBAN: CR12015201001021901336

Sharing Blessings S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-652276

Reporte su cancelación al correo:
pagos@colegioadventista.ed.cr

www.colegioadventista.ed.cr/precios2022

Puede ver los precios en la
dirección web o escaneando
el código QR.

Banco de Costa Rica
IBAN: CR12015201001029900247

REALICE SUS PAGOS POR
TRANSFERENCIA

Asociacion Centro Educativo Adventista de Costa Rica
Cédula Jurídica: 3-002-564510

 En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el
método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del

ser humano. “Vuelve ahora en amistad con Dios”, es su
mensaje para la humanidad. El método presentado en
estas palabras fue el que se utilizó en la educación del

padre de nuestra especie. Así instruyó Dios a Adán cuando,
en la gloria de una virilidad exenta de pecado, habitaba en

el sagrado jardín del Edén.  

Las Sagradas Escrituras son la
norma perfecta de la verdad y,
como tales, se les debería dar

el primer lugar en la
educación. Para obtener una

educación digna de tal
nombre, debemos recibir un

conocimiento de Dios, el
Creador, y de Cristo, el
Redentor, según están

revelados en la Sagrada
Palabra."

Ellen W. (2009). La Educación
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Laboratorio de Química

 7:15 am a 1:00 pm

7:15 am a 12:30 pm

Conectividad BCR
Link de Pago
Depósitos
Efectivo

Lunes a jueves:

Viernes:

Formas de pago:

Envía comprobante a
pagos@colegioadventista.ed.cr

Más información en Woot It - Circulares
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9

O
Oxygen

8

Cu
Copper

29
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Sulfur

16
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