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EDITORIAL2

Ser padres en el mundo de hoy

E

La autoridad del padre

Los pájaros le tiran a las escopetas

El dilema de los papás

s lógico. Si nadie le hace caso al Santo Padre cuando clama por la paz en el mundo entero, o pide 
clemencia para los condenados a muerte, mucho menos caso le hacen la esposa y los hijos a los 
abnegados y anónimos padres de familia que se matan trabajando para sobrevivir.

 

Antes  los padres ejercían un derecho llamado autoridad que, a juzgar por los vientos de renovación 
que soplan en los hogares modernos, se volvió de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de los 
monopolios económicos.
 
En contraprestación a su esfuerzo por levantar un hogar y sacar adelante una familia, un padre podía 
darse el lujo de imponer sus argumentos por el simple hecho de ser el papá.
¡Ay de aquel niño que se atreviera a contrariarlo, a cuestionarlo o a hablarle en malos términos! En la 
última década del siglo XX las cosas 

 
Lo normal es ver a niños de seis años dándole patadas impunemente a su padre, y niñas de ocho 
regañando (peor aún, aconsejando, orientando y educando) a su papá mientras a este, con la cabeza 
gacha y resignado a su triste suerte, no le queda más remedio que aceptar los planteamientos de su 
hija, por lo general- es necesario reconocerlo- mucho más sensatos, adultos y maduros que los suyos 
propios.
 
Antes todo era muy sencillo. Educar un niño era demasiado simple. Si el niño era un desobediente y 
grosero lo sometían a un "castigo "o se encerraba varias horas en un desván. Eran tiempos crueles, 
equivocados, pero efectivos. Además la verdad era una sola: el padre, por ser el padre, tiene la razón y 
punto final.

 
Hoy en día, en cambio, las cosas son mucho más complicadas. Como no existe una teoría acerca de la 
educación que se le debe dar a un niño, los padres viven sometidos a paradójicos y angustiosos 
dilemas.

La esposa opina que al niño no se lo debe gritar. La mamá de la esposa cree que la culpa de lo que pasa 
al niño es del papá porque nunca se está con ellos. La mamá del papá, que educó al pobre papá según los 
cánones represivos de los años cincuenta, le alcahuetea al nieto todo lo que le negó a su hijo.
 
La hermana de la esposa lo mira con ojos de tigresa porque se atrevió a alzarle la voz al niño. El 
hermano, en cambio, opina que esos niñitos lo que necesitan es una buena paliza como las de antes 
para que aprendan a comportarse en sociedad. Y los Psicólogos... ahí comienza el verdadero drama.

A diferencia de los monarcas europeos que viven muy ricos y pasean en sus yates y se retiran a 
descansar en brumosos castillos, los padres de familia todavía deben ganarse el pan con el sudor de su 
frente, aunque ya sin el privilegio de ser el jefe del hogar.

son a otro precio.

“SER PADRE ES FÁCIL, LO DIFÍCIL ES EJERCER”



EDITORIAL

¿Cómo ser un padre moderno?

Un padre moderno, en el mejor de los casos, puede aspirar, y luego de un gran esfuerzo analítico, estructural y 
conceptual, a volverse amigo de sus hijos.

Y sin embargo, a pesar de la autoridad y los privilegios perdidos, ser padre sigue siendo un orgullo que se lleva 
muy adentro.
 
Un orgullo tan grande, suponemos, como ser reina de Inglaterra y Holanda, así no sirva para mayor cosa, pero 
sí para sentirse feliz por la tarea hecha cada día, cada noche, cuando lleva a su pequeño a la cama con un 
beso y le dice "felices sueños hijo" 

¡¡¡¡¡FELIZ DÍA PAPÁ Y MAMÁ!!!!!

GABRIELA LÓPEZ MEDINA

DIRECTORA

 
Pero dejemos de lado el complejo mundo de la educación. Para un padre moderno es un privilegio 
que los hijos lo saluden, incluso que lo volteen a mirar cuando llega a la casa.
 
Por lo general, el saludo del padre no es otra cosa que palabras que se lleva el viento. Muchas veces 
tiene que someterse a una agobiante antesala para que sus hijos se dignen contestarle, además del 
saludo, cosas tan sencillas como "Qué tal el colegio" "Estuviste contenta donde tu amiguita" (esa es 
otra: ¡ay del padre desinformado acerca de la vida social que llevan sus hijos!).
Y ni hablar de esas preguntas que puedan herir la sensibilidad del niño: "¿Ya hiciste tareas? ¿Cómo te 
fue en el control de lectura?".
 



C
ontinuamos nuestro año 2021, compartiendo aula presencial y virtual, disfrutando de la 
compañía de nuestros niños y niñas, aquí les compartimos algunas divertidas anécdotas que 
suceden en el aula.

Queridos niños y niñas, quiero decirles que disfruto cada día de su compañía y que los quiero mucho por ser 
tan especiales y comprometidos.
MISS JENNY

ANÉCDOTAS3

Estaba Miss Cindy con los niños de Párvulos durante la hora de la siesta, 
pero, cuando todos los bebés duermen, Amelia y Luciana están 
despiertas realizando alguna actividad, así que siempre están atentas y le 
cuentan a su Miss cual de los bebés se despierta primero, en esta ocasión 
se despertó Juan Diego, el bebé, diciendo: "Yiyi, Yiyi, Yiyi", Amelia, muy 
comprometida en su labor de vigilar a sus amiguitos durante la siesta, 
corre y le dice a Miss Cindy: "Miss, el bebé dijo que tiene chi chí", Miss 
Cindy se rió para sus adentros, pero agradeció a Amelia por enseñarle lo 
que significa "YIYI " en el idioma de los bebés. 

Durante la semana de valoraciones en el grado de Jardín 2, Miss 
Jenny estaba acompañando a Carlos Mario a realizar la prueba de 
Naturalística, donde Carlos debía encerrar con un círculo los 
alimentos saludables y tachar con una X aquellos que no son muy 
saludables y que podemos consumir muy de vez en cuando, así que 
la Miss ve cuando Carlos encierra una hamburguesa y le pregunta: 
Carlos ¿Está seguro que la hamburguesa es un alimento muy 
saludable que podemos consumir frecuentemente?, la respuesta 
de Carlos fue:  "Sí miss Jenny, porque la hamburguesa tiene 
espinaca, lechuga, tomate, cebolla y esas son verduras que 
podemos comer todos los días", jajajajaja, desde ese punto de 
vista, Carlos tenía toda la razón, los alimentos que nombró son 
saludables y debemos consumirlos a diario.

Durante una clase de Lógico Matemática del grado Jardín 1, en la que Miss 
Kathe estaba explicando el concepto de conjuntos: Vacío, unitario y lleno, 
Gabriela Díaz pasó al tablero para representar los conjuntos con las 
imágenes que le dió la miss así: en el unitario debía poner imágenes de 
comida, en el lleno imágenes de figuras geométricas, de esta manera lo hizo 
Gaby, pero, se devolvió por la imagen de un pato la cual puso en el conjunto 
lleno, al ver los conjuntos, Miss Kathe le pregunta: ¿Gaby por qué pusiste un 
pato con las figuras en el conjunto lleno?, entonces Gaby le respondió: "Miss 
pues porque el pato también está lleno y debe ir en el conjunto lleno", 
Jajajajaja, estas son las respuestas que en ciertos momentos del día nos 
alegran y reconfortan.

Queridos lectores de Crayo Notas, seguiré compartiendo con ustedes más anécdotas protagonizadas 
por nuestros niños y niñas, las cuales nos alegran los días.



LOS TRANSPORTISTAS DE CONOSH

LAS CUATRO ESQUINAS

JUEGOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS

ay juegos de educación física que no 
requieren nada más que un poco de 
inventiva y ganas de pasar un buen rato. Este juego de equilibrio grupal tiene como 

La predisposición de los niños para jugar es finalidad, la coordinación y el trabajo en equipo. 
algo con lo que contaremos seguro, ya que los Se deben formar equipos de dos a cinco 
ejercicios al aire libre suelen ser sus favoritos. integrantes. Cada niño se colocará un cono en la 

cabeza y, abrazado a sus compañeros, deberá 
La educación física es la materia favorita de la transportarlo hasta la otra punta sin que se 
gran mayoría de los niños. Su ventaja con caiga. 
respecto a las demás es que puede apelar a 
actividades lúdicas para cumplir los objetivos 
centrales de la disciplina. Si el cono se cae o alguno de los niños se suelta 

de los demás, deberán volver a comenzar. Gana 
Aunque muchas veces se la subestime, la el equipo que primero complete el recorrido 
educación física es una materia igual de con todos los conos en sus cabezas. ¡Es muy 
importante que las demás. Que gran parte de las emocionante y a los niños les encanta! 
actividades sean juegos o prácticas deportivas 
no quiere decir que no hagan un aporte 
significativo al desarrollo integral de los niños.  

. 

De hecho, los juegos de educación física 
fomentan valores que son difíciles de trabajar 
en otros ámbitos, como lo son el aula o los 
salones de ensayo. Algunos de ellos son:

Trabajo en equipo, Compañerismo, Juego 
limpio, Esfuerzo y Compromiso, Superación 
personal. Además, como cualquier otra rutina 
de ejercicios, presenta beneficios para el 
organismo. Entre éstos, podemos citar la 
prevención del sedentarismo y la obesidad, el 
fortalecimiento muscular y el desarrollo de las 
habilidades motrices.

Este es un juego de educación física basado en 
la velocidad y el trabajo en equipo. Es muy 
sencillo: debemos dibujar un cuadrado grande 

Para padres con ganas de experimentar nuevos en el patio y formar cinco grupos de niños con 
juegos durante las tardes libres, aquí presento igual número de integrantes. Cada grupo se 
algunos juegos de educación física para los más colocará en una esquina y el restante irá al 
pequeños. Son divertidos y prácticos, ¡no dudes centro sumará un punto . 
en probarlos!

DEPORTE4
JUEGOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS EN EDADES 

DE PREESCOLAR



En este juego, pierde el equipo que llega primero a 5 o 10 puntos.

Esta actividad, aunque parezca sencilla de realizar, pone a prueba la capacidad de los niños de seguir 
órdenes. Se juega así: los niños deben dispersarse por todo el patio. Luego, deberán pasarse entre 
ellos uno o más balones (dependiendo de la cantidad de jugadores) con la condición excluyente de que 
no pueden hablar.

Cada jugador que hable o que realice un mal lanzamiento o recepción deberá cumplir una prueba 
impuesta por el adulto. Puede ser correr alrededor del patio, hacer lagartijas, sentadillas, cilindros, 
rollos.. Añadir pelotas progresivamente aumentará la dificultad y diversión de este juego.

EL BALÓN SILENCIOSO

"Los juegos de educación física fomentan valores que son difíciles de trabajar en otros ámbitos" 

Mis príncipes y princesas de cunitas y crayolas: "el juego es, realmente, el trabajo de la infancia". gracias 
infinitas por hacer parte de esta nueva aventura. soy muy feliz jugando con ustedes.
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.

DEPORTE



ESTABLECER UN TIEMPO:L
EVITA CUALQUIER DISTRACCIÓN: 

DIETA EQUILIBRADA: 

DEFINIR OBJETIVOS: 

DORMIR LO NECESARIO: 

DETECTA SUS MOMENTOS DE 
CONCENTRACIÓN: 

RESPETA SUS DESCANSOS: 

a atención en los niños se dispone desde 
que la mente empieza a seleccionar un 
estímulo determinado de todo lo que hay a Es necesario marcar un tiempo para realizar 

su alrededor y centrarse en él para ignorar el cada tarea o actividad y que se exija realizarla 
resto.  A partir de entonces, puede elegir en el tiempo previsto. 
sostenerla durante un tiempo en este mismo 
punto. Este segundo proceso sería la 
concentración, una de las habilidades 
fundamentales en el proceso de aprendizaje de Si realiza tareas o deberes en casa no dejes el 
los niños, puesto que le permite sostener el televisor encendido, un celular o un juguete en 
foco de la atención, el tiempo suficiente para la mesa. Debe tratar de trabajar en un espacio 
adquirir conocimientos. adecuado para él y libre de elementos que le 

distraigan.
A continuación brindamos algunas pautas para 
fortalecer la atención y concentración en los 
niños.
 La alimentación es muy importante, ya que es 

básica para afrontar el día a día con energía y 
además hay alimentos que potencian la 

Es necesario recordar a los niños cuáles son capacidad de concentración, sobre todo los que 
sus tareas y obligaciones, para ello pueden son ricos en fósforo, ácidos grasos omega 3, 
realizar una lista de metas, para que sea más calcio u otros minerales. 
fácil para el niño recordarlas y así no olviden lo 
que deben hacer. 

Cuando dormimos mal, nos cuesta rendir al día 
siguiente, a los niños les pasa lo mismo, por lo 
tanto es conveniente instaurar una buena rutina 

Es importante que observes cuales son los de sueño para que el cerebro y el cuerpo 
momentos donde tu hijo está más concentrado, descansen correctamente. 
por ejemplo: En la mañana, intenta que sea esa  
franja de horario para que tu hijo realice las 
tareas o actividades que requieren de más 
atención, dejando para después las que menos 
requieren atención o concentración. 

Para ello se debe tener en cuenta la edad del 
niño, ya que el cerebro humano no puede 
mantener la atención por un periodo de tiempo 
largo sostenido, de tal manera es necesario que 
para poder recuperar la atención es importante 
hacer descansos breves que permitan a los 
niños retomar la tarea estando más 
descansados. 

EDUCACIÓN5

Amores, hemos disfrutado este regreso a clases presenciales de una forma muy especial, donde hemos 
compartido grandes actividades y aprendizajes significativos, los cuales nos han aportado muchas enseñanzas 
positivas a lo largo de este mes. Los quiero mucho gracias por tantas sonrisas.
MISS KATHE JARDÍN 1 

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LOS NIÑOS



SALUD6
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POSTURA DE LA MARIPOSA 

POSTURA DE LA COBRA 

POSTURA DEL ARCO 

POSTURA DEL CAMELLO 

POSTURA DE LA RUEDA

LA POSTURA DEL NIÑO

l yoga es uno de los mejores ejercicios que pueden practicar nuestros niños, ya que tiene 
muchos beneficios. Puede parecer que se trata de una técnica complicada que requiere la 
madurez de un adulto para llevarla a cabo, sin embargo, cuando los niños lo practican se 

consiguen resultados sorprendentes.

El yoga, además de flexibilizar cada centímetro de su cuerpo, movilizar las articulaciones, y fortalecer 
los músculos, consigue lo inimaginable en un niño: relajación, concentración para poder mantener las 
posturas, mejora el equilibrio, les divierte haciendo posturas de animales, e incluso consigue que 
estén tranquilos durante un buen rato.

Aquí les dejo algunos ejercicios de yoga para que se diviertan realizándolos con sus hijos.

Nos sentamos al estilo indio, apoyando las plantas de los pies una contra otra, a continuación, nos 
cogemos con las manos los pies y movemos las rodillas de arriba a abajo como si aleteáramos.

Nos acostamos en el suelo boca abajo, apoyamos las manos en el suelo a la altura de los hombros, 
estirando los brazos todo lo que podamos sin hacernos daño en la espalda.

Nos acostamos boca abajo, luego nos cogemos las piernas con las manos y tiramos de las piernas 
hasta sentir solamente la cadera apoyada en el suelo.

Debemos arrodillarnos y mandar hacia atrás el cuerpo hasta tocarnos con las manos los talones. 
Apoyar nuestro cuerpo en los talones para poder estirar toda la parte delantera del cuerpo. La mirada 
debe ser hacia arriba.

 
Se debe comenzar acostados boca arriba en el suelo, colocando las manos a los lados de la cabeza y 
mirando hacia nosotros. Poco a poco comenzaremos a subir los glúteos hasta quedar lo más redondos 
posible.

 
Arrodillados se debe apoyar los glúteos sobre los talones y estirar los brazos hacia delante, apoyando 
las manos sobre el suelo. La frente la apoyamos en el suelo para poder relajar el cuello.

EJERCICIOS DIVERTIDOS DE YOGA PARA NIÑOS



LA POSTURA DEL PERRO 

LA POSTURA DEL ÁRBOL

LA POSICIÓN DEL GUERRERO

LA POSTURA DE LA VELA 

Estiramos toda la parte posterior de las piernas y el tronco. Se debe mantener los dos pies pegados al 
suelo por completo, sin levantar los talones, y la cabeza se debe esconder entre los brazos, para no 
forzar el cuello.

 
Parados levantamos una pierna colocando el pie al lado de la rodilla y ponemos las manos frente del 
pecho en posición de oración, primero con una pierna luego con la otra.    

 
Se debe hacer con la pierna de adelante doblada ligeramente, y la de atrás totalmente estirada. Los 
dedos de los pies de la pierna delantera deben mirar al frente, mientras que el pie de la pierna 
posterior debe estar de lado.

Acostados boca arriba vamos a ir subiendo las piernas estiradas, nos ayudamos con los antebrazos 
apoyados en el suelo y las manos en la cintura ayudando a subir las piernas lo más que se pueda.

Siempre se deben terminar las sesiones de yoga con una relajación; para ello nos acostamos boca 
arriba en la colchoneta durante 10 minutos, con una respiración pausada.
Por último, les voy a dejar este link para que tengan una pequeña guía de los diferentes ejercicios de 
yoga a realizar con los niños https://www.youtube.com/watch?v=s3Ixd9enjFM 

Mis corazones hermosos estoy muy contenta de ver sus avances de verlos crecer día a día, de compartir tantas 
alegrías y logros en cada una de nuestras actividades, somos un equipo maravilloso de diversión, un abrazo 
de oso gigante, los quiero mucho 
MISS JESSICA MATERNAL      

SALUD
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¿Emiliano cómo piensas cumplir con las 
propuestas de la campaña?L

¿Tus papitos te han contado acerca de las 
funciones que tiene el personero, ósea tú?

La familia  TORRES MONTOYA, esta hermosa 
familia es la de nuestro personero 2021, 
EMILIANO TORRES MONTOYA. Familia 
comprometida, amorosa y unida.

¿Quiénes son los integrantes de la familia? ¿Qué sintió la familia y que sintió Emiliano al ver 
los resultados y darse cuenta que era el 
personero elegido por los niños de Cunitas y 
Crayolas?

¿Qué motivó a la familia para que Emiliano se 
postulara a la personería estudiantil Cunitas y 
crayolas?

a familia es la primera entidad en donde el 
niño se desarrolla, se transforma, se 
relaciona, y donde se determina como 

serán   sus relaciones sociales  en el futuro. Tenemos un plan de trabajo con cada una de mis 
Dentro de este sistema, el niño crea las bases propuestas para realizarlas en el jardín con la 
de su identidad, aprende  a apreciarse así ayuda de mis padres, de las maestras y de mis 
mismo, y desarrolla su auto concepto  y su compañeros.  Son actividades muy sencillas, 
autoestima, además de muchos  otros rasgos de pero con un buen propósito para los niños, para 
su personalidad. la naturaleza y para hacer una linda labor social.

Para la edición de este mes de nuestro 
periódico, tendremos invitados muy especiales.

Si, me han contado que el personero es elegido 
para promover buenas ideas y realizar 
actividades que sean para beneficio del jardín y 
de todos sus integrantes. 

 
Nuestra Familia Torres Montoya está 
conformada por Oscar Torres (papá), 
comerciante de mobiliario para el hogar, 
Marcela Montoya (mamá), administradora de 

Sentimos una gran emoción al ver los empresas, Martín Torres  (hermano mayor) 11 
resultados y saber que muchos votos fueron años, estudiante de grado 6° y Emiliano Torres 
por Emiliano, tuvimos la oportunidad de ver el (hermano menor) 5 años estudiante de 
conteo de manera virtual y cuando miss Gaby Transición y personero de Cunitas y Crayolas. 
dio los resultados no contuvimos las lágrimas Vivimos en el Barrio Pontevedra.
de la felicidad, fue un momento muy emotivo y 
de orgullo para toda la familia. Emiliano también 
estuvo muy feliz. 

La iniciativa la tuvo Emiliano desde el momento 
que empezó la convocatoria, pues le llamaba 
mucho la atención ser personero y lo manifestó 
en casa, nosotros lo apoyamos con mucho 
orgullo y alegría, explicándole la posibilidad de 
ganar y también de no ser elegido.
Emiliano siempre estuvo muy motivado 
haciendo sus propuestas y muy seguro de sí 
mismo, creemos que eso lo transmitió en el 
jardín el día que expuso ante todos.

ENTREVISTA7

Mis niños de  cunitas y crayolas ser parte de una familia significa que eres parte de algo maravilloso. Significa 
que amarás y serás amado siempre, sin condición.
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.
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"Tal vez, tú no te encuentras en esta cruda situación, pero con seguridad atraviesas varias pruebas en 
tu vida que te hacen daño, depende de tu actitud para que puedas convertir la injusticia en un motivo 
para continuar y ser mejor. La circunstancia de hoy no debe determinar tu futuro, tienes la opción de 
decidir y convertir el daño y la injusticia, en los impulsores de tu Triunfo..."

lla, su madre, contemplaba con infinita tristeza a su hijo, era día de visita y a los reos se les 
permitía una breve entrevista, el hombre maduro, detenido injustamente, tenía ya varios meses 
en la cárcel, era una celda inmunda llena de ratas, moscos, arañas, sin ventanas con un calor 

agobiante y húmedo, ella veía ahora a un hombre que día a día se deterioraba más, los colores se le 
habían escapado del rostro, la piel mostraba erupciones purulentas, pero la más profunda herida era la 
injusticia que lo sumergía en una profunda depresión y en ese momento frente a frente con el ser que 
más amaba, él exclamó:

- ¿Por qué? ¿Por qué yo?
A lo que ella simplemente y en tono de consuelo contestó:
- Así lo quiere DIOS
Y su hijo respondió:

- ¿Acaso DIOS desea el mal, la injusticia y el sufrimiento de sus hijos? No madre, así no es, si algo me 
lastima profundamente es ver sufrir a mis hijos como seguramente tú ahora lo sientes. Creo 
sinceramente que DIOS sufre conmigo, y su dolor ha de ser tan profundo no sólo por mí que soy 
solamente uno más entre millones de víctimas de la injusticia y la maldad que es obra exclusiva de 
seres humanos depravados y sin valores.

El mal existe para que surjan guerreros que venciéndolos nos lleven a un mundo más humano y justo, 
creo madre que debemos pedir perdón a DIOS pues con él también cometemos la misma injusticia que 
han hecho conmigo, él nunca tiene ninguna responsabilidad de lo que a mí me sucedió, esto es obra de 
los seres humanos, no de DIOS.

El infierno existe y está en las cárceles, en los asilos de viejos abandonados, en los leprosarios, en los 
muladares en donde se violan a seres inocentes, en tugurios donde se drogan hasta convertirse en 
masas babeantes y sin razón, cuando existen niños que por no tener unos cuantos centavos se quedan 
ciegos para siempre; sí, existe el infierno, en la guerra fratricida, en la mutilación de seres humanos, 
cuando una madre sin sentido abandona a sus hijos, cuando un depravado viola a un pequeño; sí, el 
infierno existe y lo más impresionante es que lo hemos creado los propios hombres y mujeres sin 
escrúpulos, por ambiciones y codicias bastardas y como nosotros lo hemos creado solamente a 
nosotros corresponde destruirlo.

El mal nos debe impulsar a la evolución, nos muestra nuestras propias equivocaciones, así el mundo ha 
avanzado venciendo el absurdo que los seres humanos hemos creado. ¿Por qué yo? Te pregunté hace 
un momento y creo que encontré la respuesta; para que esta amarga experiencia se convierta en 
fuerza, la adversidad en aliento, lo negativo en positivo... Está en mí, la decisión de convertirme desde 
ahora en un guerrero de luz para contribuir a que los infiernos desaparezcan y aportar mi vida para 
construir un mañana en que la justicia y la bondad sean las estrellas que conduzcan nuestro existir, 
entregando a DIOS al momento de morir mi pequeña contribución en la grandeza de su creación...

REFLEXIÓN8

Estoy muy orgullosa de ustedes, porque son niños muy inteligentes y siempre aprenden con mucha facilidad, 
gracias por regalarme sus sonrisas y travesuras, los quiero mucho. 
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PÁRVULOS

LA INJUSTICIA



EL PLANETARIO

·Página de la NASA para niños:
 https://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/E
·Agencia espacial Europea para niños: 
www.esa.int/esaKIDSes/LifeinSpace.html

·Descubre el observatorio más grande del 
mundo: https://kids.alma.cl/es/

·Para adquirir una entrada se debe se debe 
realizar el proceso a través de la plataforma de 
Tu Boleta o en la taquilla del escenario.

·El uso de tapabocas es obligatorio durante 
todo el recorrido. 

·Podrán disfrutar del recorrido siempre y 
cuando su temperatura no sea igual o mayor a 
los 38 C.

·Antes de iniciar el recorrido, los visitantes 
deben dirigirse a los baños para lavarse las 
manos con agua y jabón.

·Importante que durante el recorrido, se debe 
mantener una distancia mínima de 2 metros con 
otras personas.

l Planetario es un lugar donde los niños 
pueden explorar, aprender e interactuar 
sobre todo lo que se encuentra en el 

universo como planetas, estrellas, galaxias, las ·Niños en contacto con las maravillas del 
nubes de polvo, entre otras cosas. universo: https://es.unawe.org/

Este lugar se encuentra ubicado en la Cl 26b 
#5-93, Parque de la Independencia, sus 
horarios son viernes y sábado de 9:00 a.m. a 
8:00 p.m. y el horario de taquilla 9:30 a.m. a 
5:00 p.m.

El Planetario cuenta con todos los protocolos 
Papitos nunca dejen de estimular a sus hijos a de bioseguridad, deben tener en cuenta los 
investigar, conocer y aprender.siguientes aspectos:

Recuerden que cada niño tiene habilidades y 
gustos  diferentes, está en ustedes que ellos 
sean personas con grandes pensamientos y 
aspiraciones para un mundo mejor.

También el Planetario ofrece actividades para 
desarrollar desde casa ingresando a su página 
web, allí podrán encontrar un espacio donde los 
niños pueden conocer más sobre el universo en 
especial sobre la luna ingresando a los 
siguientes enlaces:

ENTRETENIMIENTO9

Gracias mis niños por esforzarse cada día en ser mejores y nunca rendirse.
MISS MILDRETH, PRE JARDÍN 2.



VIVIR EN PAREJA

E

ALVARO SANTIAGO
GABY

DIOS ES PERFECTO Y HA SIDO UN 
COMPLEMENTO HERMOS EN NUESTRAS VIDAS.

RICARDO ARJONA, "LAS NUBES 
GRISES TAMBIEN FORMAN PARTE DEL PAISAJE"

ESTAR EN LAS BUENAS Y MALAS Y LUCHARLA JUNTOS, SIEMPRE 
CON LA BENDICION DE DIOS Y SU MANO. Y REGAR EL AMOR, ASÍ COMO REGAR UNA PLANTA.

GRACIAS

ALVARO Y LORENA 

n un día normal y rutinario, me dirigía, (Lorena), de salida del trabajo, como era costumbre, al 
Gym, era el año de 2009 finales de año, ese día casualmente me gané una invitación para asistir al 
BODYTECH de la 147 en Cedritos, y, pues quería aprovechar esa oportunidad, yo vivía en ese 

entonces sola en Galerías, cuando entrenaba, casualmente se me acercó un hombre  interesante de 
piel morena, alto, y atlético, aunque en su momento no le presté mucha atención, ya que estaba 
concentrada en mi objetivo de ejercicios, pero él  me inició conversación tratando de corregirme uno 
de ellos y pues yo le di la oportunidad que me guiara y pues ahí empezó después hacerme preguntas, 
sobre mí y dónde vivía etc., me pareció muy caballeroso y amable, que para mí esa es una parte 
esencial de un hombre….a la final terminamos de darnos el número de contacto de cada uno.

La química fue tan inmediata que esa misma noche al llegar a mi casa, él me llamó y de ahí en adelante  
casi a diario nos comunicábamos, nuestra primera salida fue el sábado de la misma semana en que nos 
conocimos, salimos a cenar y ahí charlamos muy a gusto y así poco a poco formamos una relación, 
pero fue cuestión de 3 meses cuando decidimos mudarnos juntos, al hacerlo como al mes ya esperaba 
a nuestro primer retoño   y casi 6 años después nuestro milagro inesperado, (lo 
digo así porque fue sorpresa e inesperado), llegó , siempre quise una niña.
 
Pero la verdad no era nuestro plan tener otro bebé, pero 

Les cuento que la convivencia de una pareja no es como las telenovelas o Corín Tellado, hemos pasado 
por momentos incluso años difíciles, duros, obviamente otros muy felices, pero hay muchos sube y 
bajas en todos los sentidos, como dice un pedazo de la canción de 

y tal cual.

La clave esta en lo siguiente: 
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ASÍ NOS CONOCIMOS, MAMÁ Y PAPÁ 

(De Gaby Díaz De La Cruz)



LIBRO RECOMENDADO

U
SI LO CREES, LO CREAS

FELIZ DÍA A TODAS LAS HERMOSAS MAMITAS...

n libro y un abrazo es el mejor regalo que se puede hacer. ¿Necesitas un motivo para hacer feliz 
a la persona que más quieres en el mundo? Aprovecha el Día de la Madre, para sorprenderla con 
este maravilloso libro. 

. Por Brian Tracy. Publicado por 
Aguilar. Elimina tus dudas, cambia tus creencias y suelta 
el pasado para alcanzar todo tu potencial. Un libro que 
descubre los secretos para eliminar pensamientos y 
conductas negativas y desbloquear todo tu potencial para 
el éxito. 

Si te sientes atrapado, abrumado o incapaz de escapar de 
tus pensamientos negativos, este libro te pondrá en el 
camino correcto. Ya sea que esta negatividad provenga 
de una relación pasada que terminó mal, un trauma 
infantil, un fracaso profesional o simple inseguridad, este 
libro te ayudará a reconocer cómo la negatividad 
consciente (y muchas veces inconsciente) afecta tu 
personalidad, tu perspectiva y tus decisiones. 

Si lo crees, lo creas está lleno de consejos reveladores 
del autor bestseller Brian Tracy, junto con el 
asesoramiento de la psicoterapeuta Christina Stein; 
aprenderás a identificar y superar patrones e ideas 
perjudiciales, a recuperar el control de tus pensamientos, 
sentimientos y acciones, a convertir lo negativo en 
positivo y a aceptar cambios de vida inesperados sin caer 
en viejos patrones negativos para alcanzar tus metas y 
sentirte satisfecho.

La lectura es uno de los placeres cotidianos que 
comparten muchas mamás, por lo que es un regalo 
perfecto. 
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Para los niños más hermosos, nobles, inteligentes y creativos de transición, un gran saludo, lleno de amor y 
orgullo, espero pronto poder reunirnos y darnos ese gran abrazo que tanto necesitamos, los quiero. 
MISS CLAU, TRANSICIÓN.



C

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el jardín? 

¿Por qué decidiste escoger esta profesión?

¿Qué te motiva a destacar día a día dentro de tu 
trabajo? 

¿Qué mensaje le envías a tus niños, padres de 
familia y docentes en general?

ada mes, el jardín resalta y destaca las creando sin límites, que no existen barreras 
cualidades de sus docentes. En ésta cuando las cosas se hacen con el corazón. 
ocasión, el reconocimiento llega a la 

docente titular del grado Transición, María A los padres de familia gracias por permitirme 
Claudia Moreno, más conocida como Miss Clau. ser parte de sus familias, gracias por confirma 
 en Cunitas y en mí, que crean en sus hijos y en 
Día a día Miss Clau, se esmera por entregar lo lo maravillosos que son. 
mejor de sí a sus estudiantes y por supuesto a 
apoyar su equipo de trabajo. A mis compañeras y colegas que las admiro y 

las respeto por la hermosa e invaluable labor 
A continuación, les contaré más detalles de que realizan, que sigan con esa alegría, amor y 
Miss Claudia, licenciada en Pedagogía Infantil. dedicación con la que realizan día a día sus 

labores, que recuerden siempre que el mejor 
aprendizaje que puede quedar en los niños es el 
amor con el que ustedes les enseñaron.

En esta gran familia como lo es Cunitas y 
Mil gracias a Cunitas por este bello Crayolas, llevo trabajando 13 años, de los 
reconocimiento y que siempre será mi segundo cuales me he disfrutado segundo a segundo, he 
hogar.aprendido grandes cosas y sobre todo que lo 

que se enseña desde el corazón permanece 
para siempre. 

Creo que yo no escogí esta profesión, la 
profesión más hermosa me escogió a mí, ya que 
me ha dado la oportunidad de vivir y aprender 
cosas maravillosas con cada niño que ha sido 
parte de mi vida y que gracias a Dios he podido 
dejar una huella de amor y cariño en cada uno 
de sus corazones. 

El amor por lo que hago, día a día me esmero 
por dar lo mejor de mí, por guiar y ayudar a 
quien requiera de mis conocimientos o 
simplemente de mi compañía o algún consejo. 

A mis niños que sigan soñando, amando y 

MISS DEL MES

En esta oportunidad, quiero enviarle todo mi amor y agradecimiento a cada uno de los niños de cunitas y 
crayolas. Gracias a ustedes, todos los días son llenos de dulzura, amor y sonrisas.  Los quiero muchísimo. 
MISS DAYANA INGLÉS .   
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SOCIALES13
Hola papitos, el mes de abril fue lleno de actividades y aprendizajes para nuestros niños. ¡Cada semana 
exploramos más el mundo y aprendemos mucho con nuestras Misses!.
Entre las actividades realizadas estan las siguientes acompañadas de las mejores fotos que quedarán para 
nuestro recuerdo. ¡ Disfruta de nuestra galería!. 

DÍA DE LOS NIÑOS:
 

El 30 de abril festejamos nuestro día, disfrutamos mucho bailando, jugando y preparando 
deliciosas recetas. 



SOCIALES
PROYECTO: Disfrutamos mucho imaginando qué queremos ser cuando seamos grandes. 

¡Tenemos sueños y vamos tras ellos!



SOCIALES
SEMANA DE LA SALUD: Somos conscientes de que tenemos que cuidar nuestra salud y la de 
nuestra familia, por eso en la semana de la salud aprendimos sobre vacunacion, sistema respiratorio, 
nuestros dientes limpios deben estar, alimentación sana y a relajar nuestro cuerpo y mente. "Porque 
me quiero, me cuido". 

Hola mis hermosos cada cosa que aprendemos y cada momento que compartimos nos unen y nos hacen muy 
felices. Cuando veo sus sonrisas, cuando aprenden algo nuevo, cuando veo sus ocurrencias y travesuras mi 
corazón se llena de felicidad y me hace sentir orgullosa de la profesión que escogí, soy muy feliz trabajando con 
ustedes, hacen parte de mi vida y de mi corazón. 
MISS YULI, PRE JARDÍN 1



CLASIFICADOS14
ontinuamos con este gran artículo en donde las familias pueden promocionar sus empresas o 
emprendimientos, por eso, los invitamos a ser parte de este fabuloso espacio, lleno de sabor, color, Cdiseños exclusivos y llenos de creatividad, esperamos que se animen a compartir su publicidad. 


