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INGRESO AL JARDÍN!!! UN DESAFIO: 

PARA PAPÁ, MAMÁ Y EL NIÑO

EDITORIAL2

A
l ingresar al Jardín infantil padres y niños se encuentran en una nueva etapa de sus vidas. Estos 
primeros días están llenos de preguntas, emociones e incertidumbres, las familias abren un 
espacio para que el Jardín entre en la dinámica de su familia y se convierta en un aliado para la 

crianza de su hijo.

El proceso de adaptación involucra a todos, misses, niños y familia.  Cada niño es único y diferente a 
los demás.  Los niños que ingresan al jardín tienen el derecho a tomarse un tiempo para su adaptación, 
porque se encuentran en un espacio 
desconocido con personas y ambientes 
nuevos, lo que implica en ellos un cambio en 
su vida cotidiana.

Durante este proceso la construcción del 
vínculo con la miss, es fundamental para 
generar espacios seguros en donde los 
niños se puedan desarrollar integralmente 
y sientan confianza.  Para que esto se dé de 
manera paulatina, es importante que la 
familia esté tranquila, tenga paciencia y 
sobre todo sepa que es normal el llanto, las 
ganas de no ir al jardín, el deseo de 
quedarse en casa y sentir miedo ante lo 
desconocido.

Así mismo, es importante que, sea en la ruta o el jardín el papá o la mamá que lo acompañe se despida, 
demostrándole al niño seguridad y tranquilidad. Esconderse nunca es una buena opción, así el niño 
entrará en pánico y será más demorado el proceso.

El proceso de adaptación y de acogida es algo que hacemos entre todos, el trabajo conjunto es la clave 
para que cada niño a su ritmon logre adaptarse, sentir que hace parte del jardín y que en este lugar 
puede ser feliz.

En Cunitas y Crayolas respetamos los ritmos, temores y proceso de cada niño y su familia, hacemos 
las cosas basados en  el amor, en brindarle tranquilidad a cada niño, sabemos que lo más importante es 
la seguridad y tranquilidad de los niños y la confianza de las familias.

Lo primordial queridos papitos es confiar en nuestro jardín y en nuestra pedagogía  que ayudará a que 
los niños crezcan, maduren en cada una de sus etapas, pero con la convicción que ellos viven el día a 
día muy felices en Cunitas y Crayolas.  

¡¡¡¡BIENVENIDOS PAPITOS Y CHIQUIS!!!!

Gabriela López 
Directora 



Querida familia de Cunitas y Crayolas, iniciamos un nuevo año lleno de grandes expectativas ante 
la situación que vivimos, pero con la alegría y emoción de compartir nuevamente con nuestros 
niños en las aulas, ha sido un principio de año escolar lleno de momentos hermosos, acompañado 

de sonrisas y anécdotas que queremos seguir compartiendo con ustedes.

Hola mis niños y niñas de jardín 2, les doy la bienvenida a este nuevo año y les cuento que estoy muy 
feliz de compartir con ustedes, son un grupo maravilloso, aprenderemos juntos cada día grandes 
cosas para ser muy felices.

MISS JENNY

  

ANÉCDOTAS3

En el inicio de este año escolar, empezamos con las clases virtuales 
y Miss Jenny en Jardín 2, estaba compartiendo con los niños las 
normas del aula virtual, entre las cuales había una muy especial, que 
se refería al espacio donde tomamos las clases, el cual debe estar en 
orden, sin juguetes, ni distractores, así que Miss Jenny pregunta a 
David Santiago González ¿Cuál es el lugar indicado para tomar las 
clases?,  a lo que David Responde, "En el Jardín Miss Jenny", esas 
respuestas son las que nos conmueven el corazón y nos llenan de 
alegría.

Quiero compartir con ustedes que este año nuestro Jardín 
cuenta con la presencia de un personaje muy especial que 
viene a Cunitas y Crayolas, para compartir con nosotros su 
identidad secreta.   Así es queridos lectores, que en el grado 
Pre Jardín 2, Miss Mildreth, quedó muy sorprendida cuando 
Juan Esteban se presentó como Peter Parker, el famosísimo 
Spider-Man, ahora forma parte de nuestra familia, JAJAJA

Estaba Miss Kathe en Jardín 1, iniciando la rutina con la oración diaria, 
cuando Gabriela Díaz la interrumpió y le dijo: Miss Kathe, espera un 
momento y  se dirigió al lugar donde se dejan las maletas,  Miss Kathe 
con mucha curiosidad espera a que Gabriela regrese a su puesto y le 
pregunta ¿qué traes de tu maleta?, Gabriela le responde que es una 
imagen de Cristo, pues si papito Dios no esta presente, no escuchará 
nuestras oraciones, desde ese día en todas las rutinas y en el momento 
de la oración la imagen de Cristo siempre esta presente.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS REALICEN 

ACTIVIDAD FÍSICA?

L

¿Por qué es importante que los padres acompañen a sus hijos en la realización de actividad física?

¿Cuáles son los movimientos básicos que se recomiendan?

¿El baile es una buena opción para ejercitarse?

a actividad física promueve la salud física, mental y reduce el estrés. Además, estimula el 
sistema inmunológico, aumenta la masa mineral ósea y previene las enfermedades crónicas. De 
acuerdo con la edad del niño, favorece la postura y el equilibrio, la comunicación y el lenguaje, la 

socialización, la autonomía personal, la atención y el aprendizaje. Las actividades deben ser acordes a 
la edad cronológica, nivel cognitivo, grado de autonomía motriz, funcional e intereses del niño.

En este momento de emergencia sanitaria, donde se recomienda el distanciamiento físico sostenido, 
resulta difícil mantenerse activo. La falta de actividades fuera de casa predispone para que niños y 
adultos sean más sedentarios. Además, el hogar se transformó en un único espacio físico donde 
confluyen actividades escolares, laborales y puede haber pocas instancias de recreación y ejercicio.

Es importante hacer las actividades en familia, si los adultos acompañan a los hijos a hacer ejercicio, 
les muestran a ellos la importancia que tiene. Los adultos responsables deben fomentar la actividad 
física en los niños. El entorno familiar determina los hábitos y una actitud positiva, mediante la 
motivación.

Saltar, correr, hacer equilibrio, esquivar, tener cambios de dirección, lanzamientos y recepciones, 
empujes y tracciones.

Se recomienda el baile como actividad física y agregar saltos y juegos para el fortalecimiento de 
huesos y músculos de los niños. ¡Cada minuto de actividad  física cuenta!

Niños y niñas de cunitas y crayolas, sus esfuerzos valen oro lo estan haciendo genial.  
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.

DEPORTE4



LÍMITES EN LOS NIÑOS

·Firmeza: P

·Di algo positivo:

·Explica el ¿por qué?

¿Cómo poner límites a los niños?

·Cumplimiento: 
·Objetivos: 

Opciones:

opciones al niño para que cumpla con la orden 
que le estamos dando.

oner límites a los niños es fundamental,  
Cuando existe la resistencia a la necesario para su felicidad y bienestar 

emocional de ellos y de quienes lo rodean. obediencia es necesario aplicar el límite con 
Sin embargo los límites deben ponerse sin firmeza, éstos se aplican con un tono de voz 
necesidad de recurrir a los premios o castigos, seguro, sin gritos y sin un gesto serio en el 
teniendo en cuenta que éstos son necesarios rostro por ejemplo: Los juguetes no son para 
para educar a los niños y guiarlos. A través de tirar, detente ahora.
los límites los niños entienden cómo deben 
comportarse y relacionarse con otras 
personas.  Los niños son más receptivos 

a realizar lo que les pedimos, cuando reciben 
Por otro lado,  para muchos padres es difícil refuerzos positivos; cuando les decimos no, 
decir NO y manifestarse firmes con los niños, hacen que el niño asimile inmediatamente que 
pero es necesario hacerlo para su educación.  es inaceptable su actuación,  es por esto que 
Las normas y límites se deben entender, como siempre se le debe decir al niño lo que debe 
una muestra de cariño hacia ellos; al hacerlo el hacer,  antes de lo que no debe hacer.
niño aprende a desarrollar el sentido de la 
protección y el cuidado, también los padres a 
través de los límites hacen saber a los niños que : Cuando se aplica una 
esperan de él o ella y a su vez desarrollan el orden o un límite, se debe explicar al niño 
autocontrol y fortalecen la convivencia familiar. porque tiene que obedecer, ya que ellos pueden 
  desarrollar valores internos de conducta o 
Los padres deben siempre ser constantes y comportamientos, y empieza a crear su propia 
pacientes cuando inicien este proceso. conciencia. No des una explicación larga ya que 
  los niños tienden a confundirse o distraerse, 
A continuación les brindamos algunos tips, que debes explicarlo con pocas palabras. Por 
les ayudarán en el momento de crear límites ejemplo Si muerdes a otras personas, puedes 
con los niños basados en el amor y el respeto: lastimarlos y hacerles mucho daño. 

Las rutinas y normas en la 
Un límite se debe especificar con familia se deben dar constantemente y deben 

frases cortas y órdenes precisas por ejemplo: ser efectivas día tras día, éstas no pueden ser 
" Levanta tus juguetes y organízalos" "Habla negociables pero es muy importante que se 
bajito" cumplan basadas en el amor, el respeto y nunca 

en el castigo.  
·  Podemos dar a los niños una 
oportunidad limitada para que decida como 
cumplir sus indicaciones como por ejemplo: Es 
hora de vestirse ¿Quieres elegir lo que te vas a 
poner o lo elijo yo?, de esta forma damos dos 

EDUCACIÓN5

.Mis chiquitines de Jardín 1 son niños maravillosos, con muchos dones, habilidades y cualidades, estoy muy 
feliz de tenerlos de nuevo en el jardín, todos los días vamos adaptándonos a esta nueva normalidad donde 

ustedes han sido grandes héroes. los quiere..
MISS KATHE JARDÍN 1 



·Desinfectar con alcohol los elementos escolares 
que ingresan al jardín.E

·Desinfección de calzado: Antes de ingresar al 
jardín los niños y niñas deben pasar por el tapete de 
desinfección donde limpiarán sus zapatos para 
entrar al jardín 

·Toma de temperatura: Para ingresar y salir del 
jardín se tomará la temperatura la cual debe estar 
menos de 37.5, la cual será informada al acudiente.

·Lavarse las manos con agua y jabón al ingresar y 
durante la permanecía en éste se hará lavado de 
manos frecuentemente.

·Uso permanente de tapabocas: Los niñas y niñas 
del jardín deberán tener su tapabocas al entrar al 
jardín, este será cambiado después de las onces y 
del almuerzo, por eso los papitos en las maletas de 
cada uno, deben enviar los tapabocas en una bolsa 
ziplock para realizar los cambios. Cada una de las 
Misses usura su tapabocas durante la jornada 
escolar. 

·Asegurar un distanciamiento físico entre los niños 
y la comunidad escolar el distanciamiento será 
mínimo de un metro.

·Taparse la boca y la nariz con el codo doblado o 
con un pañuelo de papel al toser o estornudar. 
Desechar los pañuelos de papel usados 
inmediatamente.

n este momento debemos seguir cuidando 
de nuestras familias y de nosotros 
mismos, por eso el Jardín Cunitas y Si todos seguimos estos simples, pero 

Crayolas pone en práctica todos los protocolos importantes cuidados vamos a tener una 
de bioseguridad con los niños y su comunidad comunidad escolar muy sana y feliz. 
escolar a la hora de entrar, en la permanencia y 
a la hora de la salida.  

 

:

:

:

SALUD6

Mis chiquitines hermosos gracias por dejarme ser parte de este proceso donde vamos aprender 
muchas cosas y nos divertiremos cada minuto de nuestra jornada escolar. Un abrazo gigante 
MISS JESSICA MATERNAL      

REGRESO SEGURO Y FELIZ A MI JARDIN
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¿Por qué eligió esta profesión?  

 ¿Cuál es su filosofía de enseñanza?

QUERER Y PODER PENSAR DIFERENTE

icenciado en Artes Plásticas de la Universidad de la Sabana, ex arquero del equipo de fútbol de 
Santafé. Su trayectoria como artista plástico le ha permitido exponer sus obras en alguna galería 
de arte de otros países. En los años 70, debutó como arquero de Santafé y acompañó a este 

equipo durante algunos años. 

Dedicado a enseñar el arte con el alma, a sus estudiantes por medio de trazos, pintura, pinceles, 
arcilla, vinilos, plastilina, óleo, lápices, colores... en fin un sin número de elementos que le han 
permitido tocar y sensibilizar el alma de cada niño que pasa por sus clases.  Este es FULA como lo 
conocen sus estudiantes y todas aquellas personas que han pasado de una u otra forma por su vida. 

 Ser artista es una decisión del alma y del espíritu, se nace con esta vocación. Me gusta dibujar, me 
gusta expresar, me gusta enseñar el don que la vida me regaló, me gusta sembrar amor, me gusta 
sensibilizar, también enseñar que, por medio de un dibujo o una pintura podemos transmitir 
sentimientos.

 Es una manera de expresar lo que quiero, lo que siento por medio de colores y formas. Es mi lenguaje 
alternativo para dar a conocer mi sentir, mi pensar. Contar historias de una forma diferente y que 
todas las personas estemos en capacidad de transmitir lo que no podemos decir con palabras. 

 es mi filosofía. 

ENTREVISTA7

Ser niños, es vivir entre sueños y juegos, sin saber donde terminan unos y comienzan otros.
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.

LUIS MIGUEL FULA RUIZ



"¿Qué raro es el ser humano?
Se pelea con los vivos y le regala flores a los muertos.

Se queda años sin hablar con un vivo y
cuando muere, le hace un homenaje.
No tiene tiempo para visitar a un vivo, 

pero se queda un día entero en un velorio.
No llama, no abraza,

pero se lamenta ante un muerto.
Hasta parece que lo más valioso es la muerte y no la vida."

Esta reflexión nos lleva a pensar, que se debe aprovechar el tiempo con los seres queridos, no 
sabemos cuánto podemos compartir con ellos, disfrutemos cualquier oportunidad, visitemoslos, 
tómemonos un café, demos regalos sin necesidad de una ocasión especial.

Para que en el momento que ya no estén, no nos arrepintamos del tiempo que perdimos y de lo que no 
disfrutamos con ellos.
 
Siempre aprovechemos cualquier instante para disfrutar y querer a las personas que tenemos a 
nuestro lado.

 

REFLEXIÓN8

Mis niños queridos, gracias a Dios y a la confianza de sus papitos, este año nos podemos volver a ver y 
compartir con ustedes, nos hicieron mucha falta, este año espero conocerlos muy bien. Estoy muy feliz con mis 
niños porque cada uno es muy especial y deja una gran enseñanza en mi vida profesional y personal, amores 
Dios los bendiga siempre, los quiero mucho.
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PÁRVULOS



MALOKAQ

REGRESA EL PARQUE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN BOGOTÁ

CREALABS

CINERETO

RETO + MIGRACIONES

RETO

 https://maloka.org/visita 

ueremos compartir y darles a conocer 
algunos lugares de Bogotá, que pueden 
visitar con su familia, ya que  compartir 

con los seres queridos es fundamental para que 
nuestros hijos se sientan felices y crezcan con 
valores y autoestima. Luego de pasar una 
temporada tan  larga en casa nos parece 
importante que conozcan algunos de estos 
sitios donde pueden pasar un rato agradable en 
familia siguiendo todos los protocolos de 
bioseguridad.

Un lugar para visitar en familia y aprender de 
la ciencia y tecnología. MALOKA ofrece más 
de 20 diversas actividades y puedes visitar 
los diferentes sitios como lo son: cine Domo, 
sala digital y tener experiencias digitales e El pasado viernes 26 de Febrero fue inaugurado 
interactivas.el parque de los niños y niñas ubicado en la 
Ofrecen 4 entradas diferentes:esquina de la calle 63 con carrera 60, junto al 

Parque Recreo deportivo El Salitre. 

Tiene habilitadas 5 zonas temáticas lúdicas 
para la recreación y están divididas de la Escoge entre reto Súperconectados, 
siguiente manera: ciudad, océano, bosque, sobreviviente y curiosos + Taller en 
desierto y montaña; Estas zonas permiten Laboratorio + Experiencia migraciones 
fortalecer las capacidades psicomotrices de los $39.900 por persona.
niños y mejorar los lazos de confianza y 
solidaridad de todos.

Escoge entre reto Súperconectados, 
Los espacios están garantizados para las sobreviviente y curiosos + Película en la Sala 
edades de los 0 a los 12 años, además cuenta Digital $30.700 por persona.
con plazoleta, baños, senderos peatonales e 
iluminación. Abre sus puertas todos los días en 
el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Su aforo es 
de 300 personas y cuenta con recreadores para Escoge entre reto Súperconectados, 
dirigir las diferentes actividades programadas Sobreviviente y Curiosos + Experiencia 
e indicar si hay muchos niños en un solo juego. Migraciones "Migrar, un acto de valor"

$30.000 por persona.

Escoge entre reto Súperconectados, 
Sobreviviente y Curiosos
$24.800 por persona.
Para  mayor información pueden visitar la 
página web:

ENTRETENIMIENTO9

Estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder descubrir junto a ustedes un nuevo año escolar. 
Lleno de sorpresas y aprendizajes significativos en el que sin duda, compartiremos buenos 
momentos. Bienvenidos a esta nueva aventura.  
MISS MILDRETH, PRE JARDÍN 2.



CUATRO PASOS QUE APOYAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE MUSICAL

"La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres 
nobles. Si un niño oye buena música desde el día de su nacimiento, y aprende a tocarla él mismo, 
desarrolla su sensibilidad, disciplina y paciencia.  Adquiere un corazón hermoso."  Shinichi Suzuki.

El primer paso

El segundo paso

Tercer paso, 

El cuarto y último paso,

Tal como profesa la metodología Suzuki nuestro mayor interés al momento de formar niños, es crear seres 
humanos que enriquezcan nuestra sociedad, niños que por medio de un ambiente alentador en el proceso de 
aprendizaje, desarrollen confianza, autoestima, autodisciplina, concentración y pensamiento crítico. 

Mediante el siguiente artículo conoceremos cuatro pasos que debemos 
aplicar y que nos permitirán tener un proceso exitoso, viéndolo desde la 
perspectiva que nos brinda la metodología Suzuki, donde de la misma 
manera en que los niños aprenden con mucha facilidad su lengua materna, 
pueden aprender a interpretar cualquier instrumento musical.

 que debemos tener en cuenta es el seguimiento en casa del 
proceso de aprendizaje, labor que afrontamos como padres, donde también 
ejercemos la labor de maestros de la misma manera en que apoyamos el 
proceso de desarrollo del lenguaje. Debemos mantener una comunicación 
asertiva con nuestros hijos de manera que, en casa, tengamos un espacio de 
práctica junto con ellos, cabe resaltar que gracias a la tecnología tenemos a 
la mano un sinnúmero de materiales digitales tales como, tutoriales, 
artículos, video conferencias, etc.

 y siguiendo la ruta de aprendizaje del lenguaje, es la escucha, de la misma manera en que un 
niño para desarrollar su lenguaje está rodeado de estímulos, es nuestra misión, dentro de este paso, brindar un 
ambiente donde la música forme parte primordial. Parte importante de este proceso de familiarización radica en 
conocer el repertorio de canciones que el niño está aprendiendo ya que al escuchar repetidamente los sonidos y 
tal como sucede con la lengua materna, es más sencillo para el niño aprenderlos.

 la repetición, si bien cuando un niño aprende una palabra nueva no la deja de lado, si no que la 
sigue utilizando al mismo tiempo que aprende nuevas palabras, de la misma manera al aprender una canción, la 
forma de afianzar ese conocimiento es por medio de la repetición, este proceso que se desarrolla mediante la 
práctica en casa, guiado nosotros como segundos maestros, le permite a los niños aplicar el conocimiento ya 
afianzado dentro de canciones con un mayor grado de dificultad. Así construiremos rápidamente un edificio de 
conocimientos con unos cimientos sólidos.

  es alentar a nuestros niños. Cada niño aprende a su propio paso, y cada paso que se 
da debe ser elogiado y reconocido, esto crea un ambiente placentero para los niños, generándoles una 
expectativa por seguir aprendiendo. Esa motivación que debemos despertar en conjunto padres y docentes, 
será la que establezca una atmósfera de generosidad, cooperación y entusiasmo a largo plazo, nos permita 
cumplir todas nuestras expectativas conjuntas.

MÚSICA10

Mis niños ya que comenzamos este proceso tan hermoso dentro de la música, los invito a que sin 
miedo exploremos juntos todas las posibilidades que nos brinda este bello arte, vamos a 
divertirnos, a jugar y disfrutar juntos. Mil bendiciones.
MISS KATHERINE.



VIVIR EN PAREJA11

ienvenidos a este nuevo año, en el que seguiremos compartiendo las bonitas historias de vida en 
pareja de nuestra querida familia Cunitas y Crayolas.  B

En esta ocasión Lucho y Carolina, los papitos de Juan Martín Sandoval Sastoque del nivel de Pre-
Jardín 1,  nos cuentan como se conocieron y también nos comparten algunos tips para mantener una 
relación fuerte basada en el amor. 

Nuestro voto fue por la familia: 
Lucho y Carolina

Nos conocimos en la Universidad Externado, nuestro perro y pasar tiempo juntos. 
cuando Carolina era la coordinadora de posgrados 
y yo (Lucho) era el profesor asistente de una Como pareja hablamos mucho, nos reímos y 
materia en la Maestría de Economía.  Carolina me escuchamos uno del otro, Carolina es mi cielo y yo 
entrevistó en un café de la Universidad contiguo a soy su dosis de paciencia diaria, ella es la base de 
la Facultad de Economía, donde me preguntó cosas nuestro hogar y yo sueño verla feliz a mi lado con 
muy puntuales del trabajo, nos reímos y pasamos un nuestros hijos. 
momento muy grato. Tiempo después, sentí que 
debía conocerla un poco más y me arriesgué a Nuestros tips: 
invitarla a cenar con el –pretexto- de hablar de 
trabajo y lo último que hablamos ese día fue de ?Ser honestos y cultivar valores en nuestros 
trabajo. Al finalizar la noche, fuimos a un lugar muy hijos.
sencillo donde escuchamos música y la señora del 
lugar nos colocó un par de canciones sin imaginar ?Colaborar en lo que cada uno pueda, para que 
que ese lugar se volvería en uno de nuestros puntos sienta apoyo sin pedirlo.
de encuentro para salir de la monotonía.

?Planeamos con tiempo algunas actividades para 
Tiempo después, me dí cuenta de que ella sería la que salgan bien.
mamá de mis hijos y en lugar de pedirle matrimonio 
tuve que darle un argumento interesante, para que ?Aceptamos críticas y crecemos juntos a partir de 
juntos acordáramos tener una vida juntos. Fue así nuestras diferencias
como Carolina y yo pasamos muy rápido la historia .
de novios y un 29 de abril nos casamos ?Respetamos nuestros gustos y los compartimos 
acompañados de nuestras familias y amigos más con los niños.
cercanos. 

?Cuando caminamos de la mano, recordamos los 
Hablamos en algún momento de tener 2 hijos(as), planes y sueños por cumplir.
pero lo que no sabíamos era que en la barriga de 
Carolina se nos adelantó el sueño y lo llamamos 
Juan Martín, 2 años más tarde llegó Elena y con sus 
sonrisas complementa la energía de su hermano. 

Tratamos de ser una familia tranquila, trabajadora y 
respetuosa de las personas. En casa todos 
colaboramos, nos gusta el orden, hacer tareas, leer, 
ver películas, jugar como niños, ir al parque con 



LIBRO RECOMENDADO12

Iniciamos este año con un libro muy especial para los 
padres,  los ayudará a  realizar de la mejor manera la tarea  
más hermosa  de ser "PADRES HOY". Los invito a leer éste 

maravilloso libro. 

Volver a lo fundamental: nutrir la relación, escuchar, 
escucharnos, confiar en nuestros instintos, averiguar cómo 
criar hijos felices, sanos y exitosos puede resultar una tarea 
abrumadora. Los padres se descubren a menudo abriéndose 
paso entre montones de consejos contradictorios.

Regina Pally, experimentada Psiquiatra, ofrece en este libro 
un enfoque totalmente diferente. Sostiene que el secreto de 
la crianza reflexiva es aprender a moderar el ritmo, 
reflexionar y reconocer que no existe ninguna clave para 
hacer lo correcto. La autora sintetiza las últimas 
investigaciones en Neurociencia para demostrar que 
nuestras tendencias naturales a empatizar, analizar y 
conectar con los demás son todo lo que necesitamos para ser 
unos buenos padres. 

Cada capítulo analiza principios concretos de la crianza 
reflexiva, con atractivas explicaciones de la ciencia que los 
respalda. Las breves «Lecciones para casa» y los vividos 
ejemplos de padres e hijos que ponen en acción dichos 
principios convierten Educar con calma, en una guía práctica 
y fácil de seguir para cualquiera que aspire a forjar 
relaciones cariñosas y perdurables con sus hijos. «Una guía 
muy amena, para el regalo más importante que los padres 
pueden hacer a sus hijos: la capacidad de respetar su forma 
de ser.»

"A todos los niños de Cunitas y Crayolas  les damos la bienvenida a  nuestro jardín  y los invitamos  a 
disfrutar de cada momento que se vive, con sus amigos y misses. Que  cada día sea único de risas, 
alegría, juego y diversión. A crecer juntos en el amor."
GABY



En nuestro Jardín es primordial resaltar y llevar a nuestro equipo de trabajo a ser cada día mejor, 
tanto en su vida profesional como personal, por eso, siempre dedicamos un espacio en nuestro 
periódico para resaltar a esa persona que con su dedicación, amor y entrega se enfatiza durante 

todo el mes para ser la mejor, pero para ser un trabajador exitoso conlleva compromiso, constancia, 
responsabilidad e incluso un poco de ambición. 

Por eso este mes no queremos solo resaltar a una 
persona, por el contrario, queremos hacer un homenaje 
muy especial a todas las misses y personal de apoyo que 
día a día dan lo mejor de cada una, para que sus hijos se 
sientan realmente como en su segundo hogar. 

Para lograr el éxito, es necesario basar el trabajo en la 
excelencia y la productividad, buscar siempre lo mejor 
en cada tarea ejecutada. Además, no es sólo la manera en 
que trabajan, lo que interesa, es cómo se comportan con 
las compañeras, sus niños y con ustedes como padres, 
esto finalmente es la verdadera razón por la cual 
queremos resaltar el maravilloso trabajo que hasta el 
momento están realizando nuestras hermosas misses, 
personal administrativo y de apoyo
. 
Solo queremos decir gracias a miss Jessica por su 
dedicación, miss Cindy por su ternura, miss Yuli por su 
sonrisa, miss Mildreth por su paciencia, miss Kathe por 
su responsabilidad, miss Jenny por su amabilidad, miss 
Clau por su amor, miss Marianita por su empeño, miss Katherine por su creatividad, a Gaby por 
siempre estar presente y ser una guía en este hermoso camino de la enseñanza, a Olguita por su 
compromiso, a don Javier por su liderazgo, a doña María por su amor y sazón y a Xiomarita por su 
inalcanzable sentido de colaboración.  Es por todo esto, que queremos compartir con ustedes el gran 
amor y alegría que sentimos de tener el mejor equipo de trabajo, que cada día se dedica a conquistar el 
corazón de sus hijos para que Cunitas sea el mejor lugar del mundo, en donde los niños vienen a ser 
FELICES. 

MISS DEL MES13

Doy gracias a dios, por permitirme compartir con los niños más inteligentes, amorosos, 
responsables, divertidos y que conquistaron mi corazón, los niños de transición. Amores, será una 
experiencia llena de amor, diversión y muchos aprendizajes. Un gran abrazo, 
LOS QUIERE MISS CLAU, TRANSICIÓN   



¡Un nuevo año escolar!  Otro camino lleno de aventuras y qué mejor forma de 
iniciarlo, que teniendo a nuestros preciosos acá en su segundo hogar, para todo 

el personal del Jardin Cunitas y Crayolas es una alegría inmensa tenerlos de 
vuelta. Con ustedes algunas fotografias que reflejan gozo y emoción de nuestra 

fiesta de bienvenida

 "LA FIESTA DEL MAR". 
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Quiero manifestar mi alegría de tener este año el privilegio de compartir grandes aventuras con mis 
preciosos de pre jardín 1, espero con todo mi corazón que podamos alcanzar los objetivos y 
divertirnos aprendiendo todo lo que nos tiene preparado este año escolar.  
MISS YULI, PRE JARDÍN 1

14 SOCIALES



15 CLASIFICADOS


