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DISOCIACIÓN MOTORA 
La disociación motora es la capacidad que adquiere el niño para 
controlar y coordinar por separado cada segmento motor. Por ejem-
plo hombro, codo, muñeca, mano y dedos al realizar una determina-
da actividad. Conseguir este control es muy importante en la prepa-
ración para le escritura.

Un buen desarrollo motriz depende por un lado de la madurez del 
sistema nervioso y, por otro, de la ejercitación diaria con diversas 
actividades, materiales e instrumentos. Es muy importante respetar el 
ritmo de desarrollo y no forzar a los niños. Los estudiantes de inicial, 
prekinder y primero de básica realizan diariamente una variedad de 
ejercicios lúdicos para desarrollar progresivamente el control y la 
coordinación de movimientos con todo el cuerpo, especialmente, de 
brazo y mano para facilitar el aprendizaje posterior de la escritura.

Verónica Vallejo
Coordinadora Académica de Preescolar

The open house purpose was to show parents the process that we 
used for learning in this unit. Parents were able to appreciate the 
inquiry process and how children build their own learning.

Carolina Estrada
Core teacher 5th. A

In the open house, I explained how the school organizes to 
prevent global warming. I interviewed Gaby González and Luis 
Hernandez. In my presentation I had a technological problem and 
I was nervous, but I breathed and improvised. I did excellent!

Tomás Nader
5th. “A”

SECCIÓN PRE - ESCOLAR

SECCIÓN PRIMARIA

"La francofonía es un vasto país sin fronteras. Es el país de la 
lengua francesa, el que viene del interior. Es ese país invisible, 
espiritual, mental y moral que vive en cada uno de nosotros".

Gilles Vigneault
Poeta canadiense

On February 20th we presented our open house.  We explained what 
we learned in Unit 3 on how to be able to recognize our common 
humanity and to be able to share guardianship to the planet. In 
groups we talked about the transdisciplinary theme, the central idea, 
lines of inquiry, the key concepts and the related concepts too. What 
I liked the most of that day was when I was “risk taker” because I was 
not nervous presenting to all of the parents.  I enjoyed that day 100%.

Willem F. Van Dorp
5th. “B”

SECCIÓN SECUNDARIA

SECCIÓN EX-ALUMNOS - José Pereira
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Cuando estaba en sexto curso, justo antes de 
graduarme, no sabía lo que quería para mi futuro, 
ni qué carrera escoger. Decidí no apresurarme y 
me fui en un programa de intercambio por un año 
a Inglaterra. Allí trabajaba de profesor asistente de 
español en un internado para chicos de 13 a 15 
años. Con las vacaciones que tenía y el sueldo que 
ganaba, pude viajar de mochilero en varias ocasio-
nes. Esta experiencia aportó mucho a mi desarro-
llo personal. Se la recomiendo a todos los estu-
diantes que no estén seguros de lo que quieren 
hacer con su futuro.

Al regresar a Ecuador apliqué a varias universida-
des y una de esas fue Ristumeikan Asia Paci�c 
University (APU). Me aceptaron y me dieron una 
beca que hizo posible que me venga a estudiar a 
Japón, aun sin saber nada de japonés.  En APU se 
puede estudiar en inglés tomando aparte los 
cursos de idioma japonés. Mi carrera es Strategic 
Business Management y Marketing. Lo más difícil 
de mi vida en Japón hasta ahora es la parte del 

idioma, me ha costado mucho aprender. Ahora 
tengo un nivel intermedio/conversacional, pero 
necesito mejorarlo mucho más para tener un nivel 
que me permita hacer negocios.  Actualmente 
combino mis estudios con un trabajo a medio 
tiempo de profesor de inglés para adultos, en una 
academia de idiomas. 

Mi mensaje para el resto de estudiantes ahora en 
el Terranova es: si se les presenta la oportunidad 
de estudiar en el exterior o irse de intercambio, 
que plani�quen bien y lo hagan. Da mucho miedo 
al principio, y sepan que tendrán menos comodi-
dades que viviendo en sus casas con sus familias. 
No es fácil acostumbrarse, especialmente en Asia, 
pero con el tiempo aprendes a desenvolverte. 
Desconocidos de otras partes del mundo, con 
diferentes culturas y tradiciones, se vuelven tus 
amigos.  Se aprende mucho y adquieres un punto 
de vista más global en los estudios. Todo esto le 
agregará valor a su experiencia universitaria. 

ESTUDIANTES INICIAL. Coordinación ojo - mano.  /  Disociación hombro - codo - muñeca

ESTUDIANTES PREKINDER. Coordinación ojo - mano con pinza digital.

ESTUDIANTES PRIMERO DE BÁSICA. Intregación de destrezas ojo - mano con pinza digital.

MATERIAL PREESCOLAR. Desarrollo de motricidad �na. 

OPEN HOUSES

LA FRANCOFONÍA

El viernes 10 de marzo celebramos la cultura y el aprendizaje 
de la lengua francesa. Los estudiantes, de sép�mo de básica 
a segundo de bachillerato, demostraron su progreso en el 
idioma y difundieron el conocimiento y valoración de los 
países con tradición francófona.

In� San�llán
Coordinadora del área de francés
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