g) Concluimos el primer Diplomado de Educación
en Valores Humanos Sathya Sai para todo el
personal docente de las escuelas Sai en México.
El diplomado consta de 3 cursos que fueron
impartidos a lo largo de tres años.
h) Participamos en el tercer encuentro de
médicos y profesionales de la salud, SaiMed.
i) Se ha apoyado con materiales las clases de
valores a la comunidad que se imparten en el
Dispensario Médico de Iztapalapa, Cd. de México.

¿Hacia dónde vamos?
“Todo es cambio. Solamente el Señor, que es
divino, es inmutable. Cuando el año alborea, es
el momento de revalorizar el pasado y la propia
perspectiva del futuro. Miren hacia su interior.
El Año Nuevo será un año de cambios para
muchos ya que será el despertar de más y más
almas. Para otros será otro año de estancamiento espiritual y de oportunidades desaprovechadas. Un año de cambios signifca un año
de oportunidades. Si el día de Año Nuevo es
utilizado por alguien para iniciar una nueva
forma de vida, un nuevo paso hacia la realización del ser o del crecimiento personal mediante
el servicio, entonces la celebración tiene sentido
y signifcado.”
Estas son palabras de Sathya Sai Baba durante
la celebración del Año Nuevo de 2001, palabras
que nos mueven a refexionar sobre los pasos
siguientes que el Instituto Sathya Sai debe dar
en pro del crecimiento de su principal objetivo:
el desarrollo de los valores humanos.

CENTROS SAI QUE APORTARON PARA LAS
ESCUELAS SAI EN 2011
Centro Sai Boca del Río
Centro Sai Cancún
Centro Sai Cd. Madero
Centro Sai Chihuahua
Grupo Sai Coatepec
Centro Sai Coatzacoalcos
Centro Sai Madre Divina
Centro Sai Monterrey

Centro Sai Morelia
Centro Sai Puebla
Centro Sai Querétaro
Centro Sai Roma
Centro Sai Satélite
Centro Sai Tijuana
Centro Sai Toluca
Centro Sai Tuxtla Gtz.

Así, hemos establecido tres
objetivos a cumplir en los
próximos años:
1. Lograr que cada miembro de la
Organización Sai conozca y esté
consciente de que las Escuelas
que promueve nuestra Organización son un Servicio Nacional,
una responsabilidad de todos, un
servicio de todos.
2. Ampliar la esfera de infuencia del programa de
Educación de Valores Humanos
Sathya Sai en todo el país:
abriendo el Diplomado de Valores
Humanos a cualquier maestro y
educador interesado, con la
realización de un Congreso
Internacional en Valores, siendo
la sede para el Diplomado
Internacional de Valores Humanos
en el 2013 y ampliando la labor
social que las Escuelas Sai están
realizando en su comunidad.
3. Crecer la oferta educativa
de ambas escuelas Sai, de tal
forma que podamos pronto ofrecer
estudios de enseñanza básica
media, es decir, secundaria.

La nueva escuela Sai
Se ha abierto la posibilidad de
construir un nuevo plantel para el
Colegio Sathya Sai de Chihuahua.
La idea es partir de un terreno con
espacio sufciente para ahí edifcar
un nuevo inmueble que contenga
lo necesario para estudiantes de
preescolar, primaria y secundaria.
Por supuesto hay una serie de
pasos que deben cumplirse para
hacer de este proyecto una
realidad. Para comenzar, varios
documentos se han ido elaborando
con el objeto principal de comprobar la legalidad de nuestra insti-

tución así como la solidez de su programa
educativo. Esta documentación debe estar lista
en el momento en que las autoridades
educativas y gubernamentales así lo requieran.
Otro grupo de voluntarios se ha dedicado a ver
diferentes alternativas de terrenos para la construcción, al mismo tiempo que comenzamos la
elaboración del ante-proyecto arquitectónico en
el que se muestra de manera general cómo sería
la nueva escuela además de tener con ello un
presupuesto estimado.
La propuesta que hemos pensado incluye tener
aulas para preescolar, primaria y secundaria,
salón de música y danza, salón de idiomas, área
de laboratorios, biblioteca, área administrativa y
de control escolar, auditorio, estacionamiento,
áreas verdes y deportivas.
Se estima que el costo total de la construcción
de estas nuevas instalaciones sea alrededor de

Una vista del concepto arquitectónico propuesto

unos cinco millones de pesos, y
pueda llevarse a cabo en fases.
Evidentemente los fondos para la
construcción deberán ser reunidos
por la Organización Sai de México,
así que como tercer paso hemos
procedido a abrir una cuenta
bancaria con este único fn.
Hoy tenemos $300,000 en la
cuenta y nuestra meta es la de
contar con al menos $2 millones
en los próximos meses.
¡Y tú estás invitado a formar parte
de esta iniciativa!
En los renglones siguientes te
invitamos a “imaginar” con
nosotros lo que podría ser la
nueva Escuela Sai Chihuahua...

La propuesta arquitectónica
La propuesta arquitectónica está basada en las
condiciones climáticas de la ciudad de Chihuahua, que presenta un clima extremoso, con
veranos cálidos e inviernos fríos. Por tal motivo
los edifcios se orientaron hacia el sur, para
captar el calor durante el invierno, y, están
cerrados al norte para evitar los vientos fríos y
la ganancia de calor solar en ésta época en
donde el sol está más elevado. Todas las
ventanas se diseñaron con dispositivos de
control solar que permiten este funcionamiento
dual de permitir el paso de sol en la época fría
y lo evitan en la calurosa.
Las fachadas norte de los edifcios de aulas
están protegidas con taludes de tierra que se
unen a la cubierta inclinada, de tal forma que
proporcionan un elemento masivo que amortigua
el calor y el frío reduciendo las altas oscilaciones
térmicas. De esta manera se forma una cubierta
verde con una pendiente ligera que permite que
los niños puedan jugar o sentarse en ella funcionando como una especie de “grada” que da
hacia los patios y la cancha deportiva. Los
muros, de 30 cm (pudiendo ser de tabique, sillar
o adobe) para dar mayor masividad al edifcio y
ayudar a reducir las oscilaciones térmicas.
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Los edifcios tienen lucernarios en
la cubierta para permitir el paso de
luz y brindar niveles adecuados de
iluminación natural a los espacios,
reduciendo así el consumo de
energía eléctrica. La iluminación
artifcial utilizará lámparas efcientes para el ahorro de energía.
Se está pensando también que con
la inclinación de las cubiertas ajardinadas y también las que sean
planas se pueda captar el agua
pluvial para ser utilizada en muebles sanitarios.
Del mismo modo se propone una
planta de tratamiento de aguas
usadas, para utilización en jardines
o antes de mandarlas al colector
municipal. Se plantea la utilización
de foto-celdas para la generación
de energía eléctrica para exteriores
e iluminación de emergencia.

Tengo un inmenso amor por los niños, ellos son mi única propiedad.
Si ellos se desarrollan en su vida, el mundo entero prosperará.

-Sathya Sai Baba-
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