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“El Morralito” 
 “La bolsa, la mochila, el morral… son utensilios donde se 

guardan múltiples cosas útiles para la vida cotidiana 
como son los  bolígrafos, las agendas, las 
identificaciones, tal vez hasta laptop, tabletas, teléfonos, 
chocolates, chicles, etc. 

 Es decir, “El Morralito” será un medio en el que se 
podrán encontrar cosas útiles para el día a día en el 
desarrollo comunitario.  

 Esperamos comentarios, aportes y sugerencias”. 
 

José Luis Alvarez Serna 
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El Grito de Dolores es considerado el acto con que dio inicio la 
guerra de Independencia de México. Según la tradición, consistió 
en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía 
de Ignacio Allende y Juan Aldama, hizo a sus feligreses con el fin 
de que desconocieran y se sublevaran en contra de la autoridad 
virreinal de la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre 
de 1810, para lo cual tañó una de las campanas de la parroquia 
de Dolores, hoy municipio de Dolores Hidalgo, estado de 
Guanajuato. 

Ayuda en las labores de la casa! 



Interculturalidad visita a Chinatu 
Agradecemos a los Hermanos Maristas del 
Internado de Chinatu; a Polo, Álvaro y Alfredo, 
por el traslado, así como la hospitalidad brindada 
al grupo de Pioner@s de la Esperanza y al 
colectivo de Comunidad Educadora; generando 
con este evento un encuentro Intercultural entre 
las comunidades Rarámuri de Chinatu y de 
Jiménez, Chihuahua 

 Promover y vigorizar a la cultura de 
convivencia, al menos implica fortalecer 
la confianza, la ayuda mutua y la 
cooperación entre las personas y las 
comunidades, se reconoce que al 
fortalecer las variables mencionadas se 
generan mejores posibilidades de 
desarrollo comunitario. 



"La filosofía intercultural es ante 
todo un ejercicio con compromiso 
con los sujetos sociales que 
practican la resistencia, busca 
contribuir a rediseñar el mundo 
desde la pluralidad cultural" José 
Luis Alvarez Serna 

Damos las gracias también a la 
Comunidad de Chinatu, por recibirnos, 
acogernos y hacernos participes de su 
fiesta comunitaria.  
"La interculturalidad entonces implica la 
manera en que la gente práctica 
humanidad y hace práctica en 
humanización". 



En la Ciudad de Quito, Ecuador. Se celebró la Asamblea Intermedia del CEAAL, en 
los primeros días del mes de septiembre, durante la misma se les rindió un 
homenaje a los compañeros José Luis Alvarez Serna, Guillermo López Ceniceros y 
Guillermina López Bravo, valientes educadores populares del colectivo mexicano, el 
CEP-parras estuvo representado por la compañera Rosario Segovia. 

Asamblea intermedia del Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe CEAAL 



Humor…  

Próximo número 

•Información sobre las actividades de 
Jiménez Comunidad Educadora. 
•Y más noticias…. 

En una clase de matemáticas en una escuela, el profesor les 
esta explicando sobre triángulos a los niños, pero no 
demuestran gran interés, así que pasa a uno de los niños al 
pizarrón y le dice que dibuje un punto. El niño lo pinta, y se 
queda esperando a que el profesor le diga algo más. Pero 
no, se queda pensando y al final dice: Pues ya es mala 
suerte, con la cantidad de puntos que hay en el pizarrón y 
has ido a dar justo con el que no me sirve. 


