TESTIMONIO DE LA LIC. MARÍA ELENA RODRÍGUEZ
Alumna de Estados Unidos
Egresada del Diplomado a Distancia de Estimulación Temprana

Fue por una casualidad maravillosa que llegue a la web de INFAMILE, cuando leí su
contenido y de la forma tan profesional como se presentaban los Diplomados, me di cuenta que
era lo que buscaba y necesitaba. Gracias a la Lic. Violeta Javes Aramburú al Dr. Rivera Díaz
que aceptaron tenerme como alumna a distancia en el extranjero.
Han pasado algunos meses y créanme que desde el primer día que empecé a revisar mi
material, me fui involucrando más en el Diplomado y en el trabajo que realizaba en los Estados
Unidos, todo estaba muy claro en el material.
Tener el apoyo de Miss Katty Córdova durante todo este tiempo ha sido la mejor orientación
profesional que he podido tener, me ayudó de la mejor forma a cumplir con el Cronograma.
Cada día entendía la importancia de mi participación con los niños en el Centro, Miss Katty
aclaraba los puntos que necesitaba reforzar y desarrollar ayudándome a entender de una
forma especial todos los enfoques de la Inteligencias Múltiples. Su paciencia incondicional ante
los cambios que en muchas oportunidades realicé por razones de salud, falta de tiempo por
mis horarios locos, etc…no hicieron nunca bajar su interés y apoyo, todo lo contario siempre
me motivaba a seguir adelante. En los dos Centros cerré mi año escolar con bombos y platillos,
los resultados fueron maravillosos, recibí la mejores felicitaciones y fui evaluada en el campo
por el Director y Padres de Familia, pues así es aquí en Estados Unidos, pero la sonrisa y
cariño de los 64 niños fueron mucho mejor que todo. Desde Junio del 2009, me desempeño
como Profesora Asistente en Español en los dos salones que tenemos (niños de 2 a 4 años),
también soy Profesora Asistente del programa de la tarde.
Gracias al documento (Constancia de Estudios de INFAMILE) que me extendiera la Lic. Violeta
Javes, en el cual certificaba que me encontraba estudiando Estimulación Temprana en
INFAMILE he logrado que reconozcan mi labor ante el Directorio y Padres de Familia.
Agradezco infinitamente por haberme conectado con este mundo tan maravilloso que es la
Estimulación Temprana y la Inteligencias Múltiples, por hacer del Diplomado una apertura a la
independencia profesional y crear nuestro propio Centro, que dicho sea de paso lo he fijado
como Meta Final.
Atentamente
Lic. María Elena Rodríguez - Correo: merch63pe@yahoo.es merch63@hotmail.com
http://www.benningtonecc.org/photos.html

