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	EN LAS AULAS LA PROPUESTA Y EN LAS CALLES LA PROTESTA 

 A LA OPINIÓN PÚBLICA  

  SAN JUAN COLORADO, PINOTEPA NACIONAL, OAX.- Hoy, sigue presente dentro 
del aula una educación verdaderamente alternativa, en donde se 
pone en práctica los conocimientos previos de los alumnos, tal es el 
caso de los niños y jóvenes de la Escuela Primaria Bilingüe 
"LIBERTAD", perteneciente a la zona escolar 025 y a la 
delegacion sindical D-I-123 ambas ubicadas en la comunidad de 
San Juan Colorado, de la región de la Costa.  

 Desde aquí, los maestros, padres de familia, autoridades 
municipales y educativas, han hecho el esfuerzo de colaborar y de 
coordinar los trabajos pedagógicos en bien de la niñez de la comunidad, con trabajos pedagógicos 

para promover el rescate de los juguetes y juegos tradicionales, 
tales como: el trompo, el balero, la carreta, el papalote y muchos 
mas.  

 Al mismo tiempo,  también recuperan y replican  las 
diferentes danzas que se están extinguiendo en la población, 

como son: las máscaras y los coyantes, por mencionar algunos.  

 Con su lengua natal, el 
mixteco,  el pasado 17 de marzo todos los involucrados en este 
quehacer educativo hicieron una demostración de lo aprendido 
recorriendo las diferentes calles de la comunidad y dando a 
conocer las habilidades que desarrollan dentro de cada una de las 
aulas.  

 Se reconoció el amplio trabajo que han desarrollado los 
docentes con los alumnos, ya que se nota en la disciplina de los educandos, en sus comportamientos, 
así como en sus ganas de aprender.  

 
¡PTEO SÍ, REFORMA NO! 

¡POR UNA VERDADERA EDUCACIÓN DESDE EL PTEO, NI UN PASO ATRÁS! 
 

San Juan Colorado, Pinotepa Nacional, marzo de 2016. 
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