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Cumple 15 años la
Feria del Libro Usado
Organizadores esperaban
superar la asistencia de
3 mil 500 personas
ADRIANA MORALES MORALES
EL

MEXICANO

ENSENADA.- Ya con 15 años de haberse concretado, ayer se llevó a cabo
la Feria del libro Usado en la Ventana
al Mar, en donde se tuvo la participación de 40 módulos de venta de libros,
revistas, juegos didácticos y música,
programa que apoya el Instituto de
Cultura de Baja California (ICBC), en

ESCUCHAN MADRUGADORES

Pésimas las
matemáticas
en escuelas
ENSENADA.- Baja California es uno
de los estados con mayores deficiencias en la materia de matemáticas, en
donde más que sentirnos mal es un
aliciente para trabajar con los alumnos de todos los niveles educativos,
mencionó uno de los cofundadores
de la Asociación Civil Matematiké,
Arturo Gamiaetea, en sesión con el
Grupo Madrugadores.
“Debemos de empezar a trabajar
para que las matemáticas sean placenteras en las aulas, siendo algo
interesante y que satisfaga las necesidades de las personas, también buscamos como agrupación civil apoyar
a los maestros para que enseñen las
matemáticas con técnicas correctas
en sus clases”, manifestó el entrevistado.
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ENSENADA.- Matematiké busca
ayudar a estudiantes y maestros a
mejorar su rendimiento en la materia de matemáticas, por ello lleva 5 años trabajando arduamente.
Comentó ante los Madrugadores que
Matematiké lleva 5 años trabajando,
en donde han apoyado a jóvenes a
participar en concursos organizados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como el concurso de Primavera y el de la Cotorra, obteniendo
buenos resultados de los jóvenes ensenadenses. La finalidad de esta agrupación civil es no brindar una ilusión
al docente de cómo puede mejorar en
su desempeño, sino ofrecer algo que
realmente le sirva y aplique en su
jornada laboral, pero sobre todo que
este conocimiento se quede entre sus
estudiantes.
En Ensenada Ta m b i é n
declaró que
no hay
se trabaja
diferencia
a la par con
educativa
escuelas públicas y parentre
ulares,
escuelas públicas teni cdonde
se
y particulares,
encuentran
de
igual
todas tienen un
manera con
nivel muy bajo
deficiencias
en la materia de
en la matematemáticas
ria de matemáticas,
aunque han
tenido escuelas particulares muy
aplicadas, pero también han reprobado, por lo que no existe diferencia en
cuanto a un mejor plan de estudios en
matemáticas. “El nivel de todas las
escuelas, ya sean públicas o privadas,
es muy bajo, pero la prueba ENLACE
a pesar de ser muy controversial se
ha convertido en una guía para saber
qué es lo que se debe de enseñar a los
estudiantes de nivel básico, en donde
los maestros reciben un material a
pesar de contar con errores lo pueden
aplicar en la educación de sus alumnos con las correcciones adecuadas”
declaró el integrante de Matematiké.
Indicó que en este tema de la prueba
ENLACE se ha aplicado mal el remedio, ya que en realidad el que no supo
resolver la prueba es el estudiante y
no el maestro, por ello se deben de
tomar en cuenta otras formas de enseñanza para la formación educativa
para elevar la calidad educativa en
Baja California. (aim)
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donde se esperaba superar la meta de
3 mil 500 visitantes.
La encargada del ICBC, Vanessa Verdugo, comentó que el único requisito
que se pide a las personas que participan en esta feria es que los libros
que ofrecerán al público en general
se encuentren en buen estado y sean
de segunda mano, el espacio corre por
cuenta del ICBC.
“La Feria del Libro Usado fue iniciativa de personal del ICBC hace ya 15
años, quienes al ver la problemática en
el acceso a los libros decidieron organizarse y fomentar la venta de libros
y la lectura a un costo accesible para
todos”, declaró la funcionaria estatal.
Se inició dicha feria con tres locales
de venta de libros, por lo que hoy se ha
multiplicado la participación de personas que quieren compartir sus libros,
de igual manera se han sumado otras
personas que ofrecen talleres de lectura, actividades didácticas, sobre todo
enfocadas para los niños.
“La convocatoria para los participantes en la feria se abre a mediados de
agosto, para reservar su espacio comunicándose al ICBC, reuniendo los
requisitos mencionados, para lograr el
intercambio o la venta a bajos costos”,
indicó la representante del ICBC en
esta ciudad.
La Feria del Libro Usado se ha instalado en diversos puntos de la ciudad, con
el objetivo de acercar a la población
los acervos, sin embargo, en los últimos años se ha planeado en la Ventana
al Mar, en donde coincide con el desfile
del 16 de septiembre, y culminaba en
dicho espacio y por ello se contaba con
mayor afluencia de personas, pero espera el ICBC superar la cifra del año
pasado que fue 3 mil 500 personas en
un horario de 10:00 a 17:00 horas.

