
Buen día, 

Muchas gracias por la iniciativa de llevar a cabo esta reunión, 

gracias Pilar por regalarnos este tiempo que estoy segura es el 

inicio de muchas cosas positivas para las escuelas que estamos 

enfrentando esta situación de la mano de un currículo que nos 

apoya a tener “otros lentes” y por lo tanto, una visión de seguir 

trabajando en beneficio de los niños.  

Escuchar a otras directoras y maestras de diferentes partes de la 

república, me recuerda que todos estamos en el mismo barco y 

nuestro objetivo es el mismo, dar seguridad a nuestros niños sus 

familias de que esto también pasará y tenemos el apoyo del 

Instituto (y la Fundación) para continuar brindando 

experiencias significativas de AAP ya sea desde casa o desde 

nuestros centros.  

Nuevamente gracias Pilar por la iniciativa, gracias Graciela por 

la relatoría y tus palabras y espero con entusiasmo la siguiente 

reunión del IHSM. 

Con cariño,  

Karen Murillo 

Colegio Keppler. CdMx 

____________________________________________________

Que tal Graciela: gracias por tu carta, creo que formamos la 

comunidad HS en México y es bueno saber que podemos estar 

unidos en tiempos difíciles para apoyarnos y compartir 

experiencias que nos fortalecen individualmente y como grupo. 

Tus palabras son un bonito resumen que concluye la experiencia 

de habernos unido ayer. 

¡Te mando un abrazo! 

Lili Ortega Cole 

Kinder Brisol 



Muchas gracias, agradezco la carta y el material anexo. 

Toda mi admiración 

 

Ms. Miriam Osorio Martínez 

John F. Kennedy 

_____________________________________________________ 

Gracias Graciela, creo en HighScope profundamente. Creo que 

cambia vidas...también creo que mi trabajo en Muuch con 

HighScope es algo que puede ayudar al Instituto. Estamos 

generando recursos, infografías, planificaciones, capacitación de 

mi personal y de padres;  de forma que quien pase por Muuch, 

sale con un conocimiento amplio de HighScope  pues lo vivimos 

de manera completa. Define nuestra relación con papás, 

alumnos, maestros, administración....todo. 

Laura Díaz 

Centro Educativo Muuch 


