












Creo que un espacio de este tipo es muy importante porque muestra a los niños que lo que 
pueden aprender en la escuela no termina con los hechos académicos y tiene que ver con su vida      
cotidiana y todos los dilemas, problemas o simplemente novedades que van a enfrentar mientras     
crecen. También pienso que esta clase les muestra  cómo ser independientes y pensar más sobre las    
cosas de la vida. Lo hace porque les da la oportunidad de discutir estas cosas con sus compañeros, ver y 
leer materiales interesantes escogidos con mucho cuidado y así conocer diferentes perspectivas,          
formular sus propios pensamientos y encontrar su propio interés y motivación con la ayuda y el apoyo 

de las psicólogas que son parte del equipo de Orientación. 

Pero la clase de valores que dan las psicólogas no es lo único que me impresionó del        
Departamento de Orientación. Me parece maravilloso que con cada grupo de estudiantes (Kínder,  
Primaria, Secundaria y Preparatoria) trabaja una persona diferente que se enfoca específicamente en 
ellos y les conoce no sólo por la clase de valores sino también porque puede trabajar individualmente 
con ellos y los niños tienen la oportunidad de pedir ayuda o consejos sobre las clases o asuntos           
personales o todo lo que necesiten discutir o resolver. Así las psicólogas pueden ayudar en los casos     
individuales con problemas específicos y también pueden adaptar las clases a las necesidades de los  

niños o hablar con ustedes, los padres, para ayudar a crear un balance entre la vida en la 
escuela y la vida personal que les permite a los niños saber que son apoyados y pueden      
realizar todo lo que deciden.  

Todo lo que mencioné hizo mi experiencia aquí en el Colegio Americano muy interesante,     
educativa y algo que me encantó y no lo voy a olvidar. Tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo 
con el grupo de tercero B de la Secundaria y trabajar con ellos. Me agradó que los chicos tomaron la 
iniciativa, participaron mucho y así me dieron una nueva perspectiva y el chance de aprender sobre 

ellos. Además, trabajé con los niños del Kínder y de la Primaria, lo cual también era una             
experiencia muy linda y emocionante. Me encantó qué amable y abiertos todos los        
estudiantes y los maestros eran conmigo y que me sentí tan bienvenida aquí. Agradezco mucho a Miss 
Fanny por darme esta oportunidad, a la psicóloga Ceci por trabajar conmigo, guiarme y apoyarme, y 
a todas las psicólogas, Martha, Carla, Aida, e Ileana por enseñarme y hacerme sentir parte del equipo. 

¡Hola! Mi nombre es Galya. Soy de Bulgaria pero ahora vivo y 
estudio en la universidad de Soka en los Estados Unidos, California.        
Estudio ciencias sociales y mi enfoque es la psicología. Vine aquí a Mérida 
al principio de enero por un semestre de intercambio y tomo clases en la 
Facultad de Psicología de la UADY. También tengo la oportunidad de  
venir al Colegio Americano una vez por semana para apoyar al           
Departamento de Orientación en su trabajo. Es una oportunidad        
maravillosa que agradezco porque me ha enseñado mucho y me ha  
ayudado pensar en lo que quiero hacer en mi futuro. Lo que quiero   
compartir con ustedes es qué me fascinó de lo que he vivido en el        

Colegio Americano y porqué lo considero tan importante. 

Me encanta la idea de una clase de valores, la cual existe aquí. 
Por lo que he visto hasta ahora, la clase incluye una rica variedad de  
temas de la vida real y permite a los estudiantes tener un espacio        
dedicado específicamente a ellos, en lo cual tienen la libertad y         
oportunidad de pensar en las ideas presentadas, formular sus propias 
opiniones o preguntas y ser apoyados y guiados en este proceso.  

¡Mil gracias! 


