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Notas de nuestros lectores
Buenos días amig@s de IDEA. Genial propuesta la 
de la revista. Pertenezco a generaciones anteriores 
y esperaré a que Libri Mundi me entregue mi 
ejemplar impreso. Cuenten con mi aporte en las 
inquietudes. Atentamente,
 Consuelo Páez Salvador
mailto:conspaez@yahoo.com.mx

De mis consideraciones :
Aprovecho la oportunidad a través de 

este medio de difusión para felicitarla 

por la revista que dirige, con temas muy 

acertados y dirigidos a la educación, y 

a la vez agradecerle por el ejemplar que 

recibimos.Sigan adelante con este trabajo 

de informar  y apoyar a padres y 

maestros con ideas que se puedan 

aplicar fácilmente y crear adecuados 

espacios de aprendizaje .
AtentamentePsic. Silvia Ruiz de Muñoz

DIRECTORA C.E.B.I

Gracias estimada Claudia, 
siempre es grato poder contar 
con tan valiosos recursos 
generados por IDEA. 
Un abrazo,
Raquel
araquel_ortiz@hotmail.com

Buenos díasHe tenido la suerte de recibir la revista “Para 

el aula”, educación en valores. Verdaderamente 

valiosa, disparador necesario y oportuno 

para llevar a las aulas. Creo que el costado 

educativo de la universidad respecto de 

sus seminarios, que me apena mucho no 

poder asistir, es creativo y valioso para la 

educación. Me gustaría enterarme de los 

contenidos. ¿Cómo se puede hacer? ¿Están en 

la computadora en algún lugar especial?

Muchas graciasNélida Saad Coordinadora de Ferias del Libro
 nelida_saad@yahoo.com

Estimada Claudia:
Reciba un afectuoso saludo y mi 
agradecimiento por compartir la revista 
«Para el Aula». Es un excelente 
instrumentos para los docentes.
Un abrazo y bendiciones,
Francis Porras
coorprimaria@colegiobritanico.edu.ec

Excelente revista. Gracias y 
felicidades por su trabajo.
Adrián Narváez

Desde el Centro Educativo Nova un 

saludo especial y felicitaciones por 

su idea. Nos encantaría participar, 
por favor enviar más detalles sobre 

los temas. Nosotros somos 
un centro que realiza inclusión 
de estudiantes con necesidades 
educativas especiales; tenemos 
mucho tiempo de experiencia y nos 

gustaría compartir las experiencias.  

Desde Cuenca,Miriam Maldonadomailto:novacuenca@hotmail.es


