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 CORONAVIRUS (COVID-19)
¿ES SEGURO ENVIAR A MI NIÑO  AL JARDÍN?

EDITORIAL2

La pandemia del coronavirus (COVID-19) cambió la vida cotidiana. Pero muchos padres y 
cuidadores necesitan volver a sus trabajos y se preguntan si es seguro enviar a sus hijos al 
jardín.

Esta decisión es personal.  Cuando piense en las opciones de cuidado de sus hijos, tendrá que tener en 
cuenta su necesidad de trabajar, la salud y seguridad de su familia. Solo usted sabrá cuándo es el 
momento adecuado y cuál es la mejor situación para su niño.

A continuación encontrarán algunos pasos y las preguntas que puede hacerse antes de tomar una 
decisión sobre el cuidado de sus hijos.

Ya sea que esté pensando en enviar a su hijo nuevamente al jardín habitual o que este buscando 
uno nuevo, la seguridad tiene que ser su prioridad y debe considerar los pros y los contras, antes 
de tomar una decisión.

?La cantidad de niños que se permiten en el jardín. ¿A cuántos niños se cuidará? ¿El jardín está 
operando con capacidad total o parcial?

?Tamaños de los grupos. ¿Cuántos niños habrá al mismo tiempo en un grupo o clase? ¿Los 
grupos pequeños serán los mismos todos los días y contarán con personal dedicado?
Distanciamiento físico. ¿Cómo harán para mantener a los niños a una distancia de 2 metros  
durante la jornada, las actividades y el sueño? 

?Llegada y salida. ¿Cuáles son los procedimientos para la llegada y la salida de los niños? 
¿Tienen horarios especiales? 

?Protocolos de bioseguridad. ¿Por qué entidad están aprobados y cómo es su funcionamiento?

?Estados de salud. ¿Cómo se recibirán  a los niños y el personal antes de entrar al jardín? ¿El 
personal hará preguntas sobre los síntomas y tomará la temperatura? 

?Control de la salud. ¿Cómo se controla a los niños y el personal a lo largo del día? ¿Cuál es el 
proceso de aislamiento de las personas que se enferman? ¿Cómo le informarán si su hijo estuvo 
en contacto con un niño o un empleado que se enferma?

?Lavado de manos. ¿Cuáles son las políticas de lavado de manos para los niños y el personal? 
¿Cuál es la disponibilidad de agua, jabón y desinfectante para manos?

?Mascarillas y guantes. ¿Quiénes deberán  y guantes? 

?Limpieza. ¿Cómo se limpiarán y desinfectarán las superficies, los juguetes, el equipo deportivo, 
los juegos y otros elementos? ¿Con qué frecuencia se limpiarán?

 Los niños menores de 2 años no deben usar mascarillas faciales.
Contar con esta información lo ayudará a tomar la mejor decisión para su hijo y su familia.

LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

usar mascarillas

Nota:
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CUIDADOS MÉDICOS DURANTE LA PANDEMIA

¿DEBEN SEGUIR HACIÉNDOSE REVISIONES MEDICAS  LOS NIÑOS QUE ESTÁN SANOS ?

¿SE DEBEN SEGUIR VACUNANDO LOS NIÑOS?

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha puesto en espera muchas visitas médicas.  Por eso, 
es muy importante que los  niños  estén recibiendo los cuidados médicos que necesitan.
 Los niños deben seguir viendo a sus médicos según lo necesiten, tanto para hacerse revisiones 
de control como para recibir otros cuidados. Aquí encontrará lo que deben saber los padres sobre 
las visitas médicas durante esta pandemia.

Incluso durante la pandemia, es importante que un médico haga el seguimiento del crecimiento, el 
desarrollo y el bienestar de los niños.
Averigüe cómo el profesional de la salud que atiende a su hijo está haciendo las revisiones de 
control que lleva a cabo periódicamente.

Los niños se tienen que seguir colocando sus vacunas de acuerdo con el calendario de vacunación. 
Saltarse las vacunas los expondría a contraer las enfermedades que permiten prevenir las 
vacunas, como la influenza. 

A medida que los niños asisten al jardín infantil, los niños pueden exponerse  a  gérmenes cuando 
están en contacto con otros niños. 
Aquellos que no se hayan vacunado tendrán más probabilidades de contraer las infecciones que se 
previenen con las vacunas.  Es importante proteger siempre a su familia de la gripe. Pero durante 
la pandemia hay aún más razones para hacerlo. 

En esta temporada de influenza, si previene la gripe, su familia no tendrá la necesidad de pedir 
atención médica en un momento donde los profesionales del cuidado de la salud se encuentran 
bajo tanta presión. Además, a algunos expertos en salud les preocupa que las personas que 
contraen gripe y COVID-19 al mismo tiempo podrían enfermarse con más gravedad.

Nuestro jardín  invita a cada familia a que sigamos trabajemos unidos en el autocuidado para que 
sigamos adquiriendo mayor confianza para bienestar de nuestros niños.

Gabriela López 
Directora 



Queridos lectores de Crayonotas, les gustaría saber ¿Por qué en Cunitas y Crayolas las misses 
vivimos felices todos los días? 

Pues resulta que, a diario, dentro del aula vivimos rodeadas de los niños más maravillosos que con sus 
travesuras, nos llenan de alegría y en este espacio compartimos algunas anécdotas con ustedes.

Mis amores, cada día que comparto con ustedes me alegran con sus sonrisas y travesuras, los quiero 
mucho. 

MISS JENNY

ANÉCDOTAS3

Un día de lluvia y mucho frío, como los que hemos tenido últimamente, 
estaba miss Marianita con un saco para protegerse del frío, de marca 
Reebok, la cual tiene estampada con letras visibles, la miss iniciaba clase 
con el grado de Pre jardín 2, donde se encuentra Emilio Jaimes, el niño 
muy atraído por el saco de Miss Marianita, le pregunta: "Miss ¿Cuál es la 
marca de tu saco?" Y Marianita le responde que es Reebok, Emilio le dice 
que es muy lindo, por lo que nuestra miss se sintió muy alagada, pero, 
luego Emilio le dice que su papá tiene uno más lindo de marca Adidas, 
miss Marianita solo pudo reír en ese momento.

¿Recuerdan que en nuestro jardín tenemos este año como 
estudiante a Peter Parker?
Pues les cuento que este año Cunitas y Crayolas tiene el honor de 
contar con personajes súper famosos y talentosos, así es, Miss 
Katherine, nuestra miss de Música descubrió que en el grado de 
Párvulos tenemos un músico muy famoso, les voy a contar de quién 
se trata:  Un día la miss les contó a los niños, que hace mucho 
tiempo vivió un señor que tocaba el violín y que compuso las cuatro 
estaciones, el nombre del señor es Antonio Vivaldi, y fue en este 
momento que Antonio se puso de pie y dijo: "Soy yo", desde este 
día Antonio dice que es Antonio Vivaldi y siempre que Miss 
Katherine pone alguna de las cuatro estaciones,  Antonio se 
levanta de su silla y disfruta de la maravillosa obra de Vivaldi. Jijiji.

Y nuevamente en el grado Jardín 1, en una actividad que realizaba 
miss Kathe con tijeras, los niños se encontraban recortando 
imágenes de algunas revistas y Gabriela le pregunta a la miss: 
¿Podemos recortar lo que queramos? Y miss Kathe le responde 
que sí, pero con curiosidad se acerca para ver que quiere recortar 
y Gabriela le dice: "Es que quiero recortar este niño", era un niño 
en una piscina, miss Kathe le pregunta: ¿Te gusta la piscina 
Gabriela? Y Gaby le dice: "Noo miss el niño está lindo" Jajajaja

Y es por todas estas anécdotas es que en Cunitas y Crayolas las misses también ¡Venimos a ser 
felices!



LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTOR EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS.

P
or medio de la actividad motriz, el hombre adelante permitirán que el niño mantenga la columna 
puede actuar en su medio, para modificarlo y perfectamente recta, cuando esté maduro para 
modificarse, en pocas palabras, el movimiento ponerse de pie. Para ningún infante es un logro 

adapta a los seres humanos a la realidad. Todo tipo caminar sin haber pasado por esta importante etapa 
de movimiento es resultado de la contracción motriz del desarrollo motor, por eso se debe fomentar el 
que produce el desplazamiento del cuerpo, o de los gateo y evitar saltarnos esta trascendental 
segmentos que la componen y el comportamiento de preparación para la marcha. 
equilibrio. El movimiento siempre resulta de la 
coordinación del esquema corporal en relación al En este orden de ideas, se puede afirmar que el 
espacio y el tiempo. Tanto el movimiento como el movimiento es el reflejo de nuestro desarrollo, y a 
diálogo tónico, cumplen un papel fundamental en la la vez, constituye piezas que van a construir todas 
vida afectiva y en la vida social. las habilidades posteriores que el niño va a 

necesitar, por eso es tan importante que el niño 
Es esencial tener un buen desarrollo motor en la explore y vaya experimentando a través de su 
infancia, ya que éste les permite a los niños explorar cuerpo.  Vale mencionar algunos de los beneficios 
el mundo que los rodea, de esta manera ellos de fomentar el desarrollo motor:
adquieren conocimiento y van dando respuesta a los  
diferentes retos que se le presentan. Estimula las funciones orgánicas:
   
El desarrollo motor no inicia al nacer, arranca desde ?Adaptación del niño al medio ambiente.
que estamos en el vientre, a través de los ?Favorece el desarrollo de la personalidad. 
movimientos fetales se va evidenciando cómo ?Desarrollo del esquema corporal y todo el 
marcha el desarrollo de la vida. Los reflejos son los conocimiento de su cuerpo. 
movimientos primitivos e instintivos a través de los ?Estimula la creatividad. 
cuales los bebés inician su exploración del medio ?Fomenta la independencia. 
ambiente y su cuerpo, posteriormente estos ?Desarrollo de la socialización. 
reflejos se convertirán en acciones voluntarias con ?Resolución de problemas. 
control. Desde esta etapa se les sugiere a los padres 
de familia que los niños no deben pasar tanto tiempo Es muy importante favorecer el desarrollo físico del 
en brazos o en portabebés, ya que estas prácticas no niño, padres de familia como maestros deben 
le permiten al infante desarrollar de manera impulsar estas prácticas. No dar la oportunidad que 
efectiva la fuerza de los músculos y realizar los niños desarrollen estas habilidades, le traerá 
cambios de posición. dificultades a nivel académico y emocional; el 
 desarrollo motor aporta en el aprendizaje 
Una etapa muy importante en el desarrollo motor de estructuras y esquemas de maduración donde las 
un bebé es el gateo en cuatro puntos, ya que ésta es funciones del niño pueden alcanzar determinados 
la única etapa en la que el ser humano pone peso en hábitos, destrezas, conocimiento en operaciones 
sus manos, este simple pero muy elemental matrices, relacionado con éste. 
ejercicio nos ayudará a desarrollar fuerza en los  
hombros que posteriormente se convertirá en Vivimos en un mundo digital donde el uso excesivo 
motricidad fina. El gateo conecta los hemisferios de la tecnología puede robar la oportunidad de que 
cerebrales y crea rutas de información cruciales los niños desarrollen sus habilidades motoras, en 
para la maduración de las diferentes funciones nuestras manos esta asegurarles este aprendizaje. 
cognitivas, también desarrolla el patrón cruzado que 
es la función neurológica que hace posible el 
desplazamiento corporal en equilibrio del cuerpo 
humano.  Ese movimiento comprende el del eje de 
las caderas y el de los hombros. Al gatear se 
tonifican adecuadamente los músculos que más 

MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.
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¿CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS?

P

·DEJA QUE PIENSE LIBREMENTE: 

·FOMENTA SUS GUSTOS:

·HABLA Y PREGUNTA AL NIÑO: 
·NO LIMITAR A LOS NIÑOS: 

·ACERCA EL ARTE A LOS NIÑOS:

·PERMITE AL NIÑO QUE PIENSE POR SÍ 

MISMO: 

ara Cunitas y Crayolas es muy importante con 3 dedos, cabezas enormes, pero debemos 
desarrollar la creatividad en los niños, por tener en cuenta que es su manera de hacerlo, 
eso este artículo se enfoca en ayudar a los está en proceso de aprendizaje y está 

papitos a desarrollarla en sus hijos. perfilando sus dibujos y creaciones. Si lo 
corregimos constantemente puede frustrarse al 

La imaginación es un tesoro muy grande de la sentir que lo hace mal 
infancia, ya que ayuda a promover el desarrollo 
de la creatividad en los niños, les ayuda a Anímale 
expresarse por sí mismos, desarrollan su a que exprese ideas disparatadas o cosas sin 
pensamiento abstracto y a su vez, les ayuda a la sentido. Está desarrollando su ingenio e 
hora de resolver problemas y relacionarse imaginación. 
mejor con los demás a lo largo de su vida. 

 Utiliza sus Pintar, dibujar, escribir, crear, fabricar, pensar, 
intereses para desarrollar actividades en torno soñar y jugar son procesos que despiertan la 
a ellas. Si le gustan los dinosaurios podrían creatividad en los niños, se debe estimular 
crear uno con material reciclable o en cajas de desde las primeras etapas y con ello se 
cartón, o si le gusta actuar podría personificar favorece a su vez el aprendizaje, por lo cual a 
su personaje favorito por medio de la creación continuación les damos unos tips para 
de un vestuario o de una representación etc...desarrollar la creatividad en los niños. 

Puedes 
Muchas veces 

hacerle preguntas sobre ¿cómo cree él que 
frenamos el ingenio de los niños para evitar que consiguen volar los aviones? o ¿cómo sería 
hagan desastres como por ejemplo, que pinten vivir en la era de los dinosaurios?.  Así ayudas a 
con tempera o que el piso termine lleno de potencializar su fantasía y creatividad.
plastilina, de este modo lo mejor es crearle un  
espacio para que los niños puedan ensuciarse 
sin problema y puedan crear sin límites.

 Llévalo a 
museos, o muéstrale pinturas que hayan sido 
creadas por diferentes artistas, sin embargo 
cada vez que los niños realicen dibujos pueden 
profundizar sobre él, llevarlo a que nos cuente 
por qué utilizo esos colores, o por qué aquello 
de esta u otra forma. 

No le digas cómo hacer o que colores 
o materiales utilizar, deja que pruebe con 
colores, formas, materiales o texturas y deja 
que su imaginación vuele a la hora de realizar 
alguna composición o creación. 

·NO LO CORRIJAS: Es posible que pinte manos 

EDUCACIÓN5

Mis niños, estoy muy feliz y contenta de compartir un mes más con ustedes, hemos vivido momentos 
felices y especiales en nuestro jardín, que a pesar de la pandemia no ha sido impedimento para vivir 
juntos grandes aventuras, gracias por tantas enseñanzas y momentos lindos a su lado los quiere.
MISS KATHE JARDÍN 1 



SALUD6

Mis chiquitines hermosos, sus risas, llantos, abrazos, me hacen muy feliz cada día, por eso le pido a 
dios que nos siga dando la oportunidad de conocernos más y volvernos cómplices en cada actividad y 
travesura que se nos ocurra. Un abrazo gigante. 
MISS JESSICA MATERNAL      

HÁBITOS SALUDABLES EN LOS NIÑOS

JUGAR MÁS Y VER MENOS TELEVISIÓN L

ALIMENTACIÓN SANA 

HIGIENE DENTAL 

EJERCICIO FÍSICO

HORAS DE SUEÑO 

BEBER MUCHA AGUA

MANOS LIMPIAS

os hábitos saludables en los niños deben 
enseñarse desde que son muy pequeños y Jugar ayuda a los niños a desarrollarse y adquirir 
posiblemente los acompañen el resto de sus nuevas habilidades. El juego, además mejora sus 

vidas. capacidades cognitivas y relaciones sociales.
Un estilo de vida saludable incluye una alimentación Juega con tus hijos al menos 30 minutos cada día, es 
sana, ejercicio físico e higiene personal. esencial para el desarrollo y el vínculo afectivo entre 

ambos.

Cuando la televisión no se esté viendo, tiene que estar 
No saltar el desayuno, este debe ser la comida más apagada. Esto puede desconcentrar a los niños y 
importante del día, debe incluir cereales, fruta y algún pueden llegar a ver programas que antes no le 
producto lácteo.  Aumentar la ingesta de frutas y interesaban.
verduras.
Unas onces nutritivas que incluyan algunas galletas 
acompañadas de frutas o yogur.
Evitar que los niños coman viendo televisión, eso hace Es uno de los hábitos que se deben inculcar desde que 
que no le presten atención a la sensación de saciedad y son muy pequeños. Es cierto, que con frecuencia es el 
coma en exceso. más complicado, pero hay que hacerles entender la 

importancia que tiene cepillar los dientes de forma 
correcta.
Se debe comenzar desde que aparecen los primeros 

Realizar actividades físicas es beneficioso para la dientes; comprar un cepillo adecuado para bebés e 
salud física y emocional, debe estar presente en la introducirlo en su boca sin pasta de dientes y 
rutina diaria de los niños. humedecido con agua para que se vaya habituando. 
El ejercicio aporta beneficios a cualquier edad, en el Dejar que el niño se lave los dientes con ustedes y 
caso de los niños, reduce el riesgo de sobrepeso, ya explicarles que deben hacerlo después de cada comida 
que el ejercicio ayuda a controlar la grasa en el para eliminar los restos de ésta.
cuerpo.
Los niños que practican ejercicio físico en familia, 
fomentan su autoestima y el vínculo afectivo con los 
padres. Dormir es tan importante como la nutrición en el 
Es importante tener un horario para estas actividades desarrollo y crecimiento de los niños. Es esencial 
y no se recomienda que estén frente al televisor u otro establecer unos horarios para ir a la cama.
dispositivo electrónico más de 2 horas al día. Para que los niños duerman bien, se les debe crear una 

rutina de forma que ellos, ya saben que pronto llegará 
la hora de dormir. Es importante que se acuesten a la 
misma hora cada día. El dormitorio debe ser un lugar 

Beber agua es necesario para eliminar toxinas e tranquilo, sin ruido, ni demasiada luz.
hidratar todos los órganos del cuerpo. El agua debe ser 
la bebida principal de todas las familias en cada 
comida.
Es importante, que adquieran el hábito de beber agua Las manos limpias reducen hasta el 50% el riesgo de 
incluso cuando no tengan sed, por lo tanto, ofréceles contraer enfermedades como resfriados, gripes y 
un vaso de agua todas las mañanas antes del desayuno otras infecciones.
y después de cada comida. Coloca botellas de agua en 
zonas accesibles (mesa donde estudia, sala de Los niños juegan y tocan todo, por eso es necesario 
televisión o comedor). En las comidas, coloca una jarra enseñarles a lavarse las manos después de jugar, 
con agua en la mesa y evita los refrescos y zumos cuando estornudan, antes y después de comer, cuando 
azucarados. van al baño o cuando acarician un animal. 
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¿Qué consecuencias puede tener una mala 

alimentación en la salud de los niños?E

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL

 ¿Cuáles son los principales cambios en la  ¿cómo debe ser una dieta 

forma de alimentar a los niños? saludable y equilibrada?

gresada de la universidad Nacional de 
Colombia, de la Facultad de Medicina.   
Especialista en Educación de la Universidad 

de Manizales.  Gracias a su dedicación y vocación 
Una mala alimentación tiene repercusiones por la docencia ha logrado realizar sus sueños 
negativas en los niños. La población infantil se como rectora  en  escuelas rurales en el 
encuentra en pleno período de crecimiento y departamento del Caquetá. 
desarrollo, por lo que los niños deben consumir 
una dieta variada y equilibrada. Esta dieta debe Poniéndose las botas literalmente, recorre junto a 
incluir distintos grupos de alimentos para cubrir sus docentes encargados las trochas de esta 
sus necesidades energéticas y diferentes región para que los niños puedan acceder a la 
nutrientes para afrontar el gasto metabólico basal educación. 
(gasto energético que necesita el cuerpo para 
funcionar), requerido para su actividad física y 
escolar.

Entonces,

En mi opinión creo que en la sociedad actual se Los padres debemos enseñar a los niños que una 
han producido cambios importantes en los estilos dieta saludable tiene que cumplir tres requisitos 
de vida, que también han influido en la forma de básicos: variedad, equilibrio y suficiencia. Una 
alimentarnos. dieta equilibrada consiste en tomar alimentos de 

los distintos grupos en cantidad adecuada según 
Actualmente vivimos muy deprisa y todos estos la edad, siguiendo las pautas de la dieta 
cambios se reflejan en la primera comida del día, mediterránea. 
el desayuno. Acostumbramos a levantarnos con 
el tiempo justo, rápidamente y con prisas. De tal Los niños deben tomar un aporte diario del grupo 
manera que apenas tenemos tiempo para tomar de cereales, verduras, frutas y lácteos, sin olvidar 
un vaso de leche. Este desajuste horario, que las legumbres, carnes (principalmente magras), 
también comparten los niños, favorece que pescados y huevos.
muchos de ellos no desayunen y otros lo hagan de 
manera incompleta, con poco apetito. Y en Los dulces y el abuso de comidas rápidas "fast-
numerosas ocasiones, con la única compañía del food" hay que dejarlos para un consumo ocasional 
televisor. y no recurrir a ellos de forma habitual, como lo 

hacen muchos menores.
En relación a las otras ingestas del día, un alto 
porcentaje de niños come en el colegio. En las De esta forma cubriremos las necesidades 
cenas son muchas las familias que hacen un energéticas de proteínas, importantes por su 
consumo abusivo de platos preparados, como función eminentemente estructural, y el aporte 
pizzas, embutidos, hamburguesas, etc., alimentos necesario de fibra, vitaminas y minerales, 
que ahorran tiempo en la cocina, pero que no imprescindibles para un buen funcionamiento del 
aportan el mejor perfil nutritivo para los niños. organismo.

ENTREVISTA7
NUTRIOLOGA SONIA ELIZABETH CAICEDO.



¿Qué ocurre si un niño no desayuna correctamente de forma sistemática?

¿Qué importancia tiene la actitud de los padres en la 

alimentación de los niños?

¿Qué podemos hacer los padres si un niño se niega a comer verdura, fruta...?

 Cuando bien se omite o se realiza un desayuno desequilibrado, además de aparecer la temida 
hipoglucemia, el niño/a tiene dificultad para concentrarse y disminuye su atención en cualquier tipo de 
actividad que tengan que realizar.

Desde la hora de la cena hasta la mañana siguiente, hay que tener en cuenta que existe un largo 
periodo de horas que modifica de forma significativa la distribución de sustratos energéticos. Por esta 
razón, es necesario que el niño se levante sin prisas, con tiempo suficiente para asearse, vestirse y 
tomar un buen desayuno, que le aporte la energía que requiere para comenzar su jornada escolar.

 La actitud de los padres es de suma transcendencia, ya que deben predicar 
con el ejemplo. Si los niños ven que los padres comen de todo, estarán 
ayudando a introducir los distintos alimentos de forma habitual en su dieta 
diaria.

En cambio, la muestra de agrado o desagrado de los padres a determinados 
alimentos puede influir claramente en las preferencias alimentarias de sus 
hijos. Los niños, sobre todo los de menor edad, tratan de imitar en todo 
momento el comportamiento de sus padres, ya sea para bien o para mal. 
Para enseñar a los niños unos hábitos de alimentación saludables los 
padres, sobre todo, debemos conocer los alimentos, apreciar sus 
diferencias, valorar la necesidad de cada uno de ellos y aprender a comer 
"de todo".

Generalmente los niños tienden a rechazar las frutas y verduras, conjuntamente con los pescados. En 
este sentido, es importante que los padres sean los primeros en dar un buen ejemplo, comiendo de 
todo y no dejándose comida en el plato.

De nada sirven los consejos que puedan recibir los niños en el entorno escolar si los padres son los 
primeros que rechazan algunos alimentos. Como he señalado anteriormente, los niños de corta edad 
son un fiel reflejo del ambiente en el que viven e imitan constantemente todo lo que ven en su núcleo 
familiar. 

ENTREVISTA

Cunitas y crayolas la felicidad no tiene sentido, si no se comparte.  Gracias por tu dedicación.
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.



La sala de conciertos estaba completa; es más, se observaban en la parte de atrás algunos asistentes de pie, 
urgiendo la presencia del artista; los boletos se habían agotado un mes antes de su presentación; uno de 
los mejores pianistas del mundo era el protagonista de tan grande expectación.

A la hora en punto de iniciar, apareció en el escenario. La ovación no se dejó esperar, se hizo un profundo 
silencio, y sin más se escucharon las primeras notas de la Polonesa de Chopin.

Conforme iba avanzando en su magistral ejecución vimos la transformación del artista; la pasión iba creciendo, 
su rostro manifestaba una profunda concentración que se reflejaba en cada nota con una emoción que más 
pareciera estar tocando con el corazón que con las manos.

El sudor cubrió su frente, su cabellera se fundía con el ritmo de su música. El éxtasis en la parte alta de su 
concierto no era exclusividad del artista, los asistentes estaban paralizados y en sus rostros se reflejaban las 
pasiones que el músico les transmitía.

Con el violento movimiento final se cerró la magistral ejecución; los aplausos fueron desbordantes, el público 
de pie lanzaba gritos de júbilo y de felicitación. El artista tuvo que volver al escenario en cinco ocasiones más 
para recibir el tributo de sus admiradores.

Ya una vez en su camerino, los más importantes personajes de la ciudad tuvieron el privilegio de saludarlo 
personalmente, y entre ellos, se encontraba una distinguida dama que hizo el siguiente comentario:

— Maestro, ha tocado en forma por demás magistral, yo daría la mitad de mi vida por ejecutar un concierto como 
usted lo ha hecho hoy.

El artista humildemente le contestó:

— Yo, ya lo he hecho señora.

La admiradora agregó:

— Sé que se ha preparado durante muchos años, pero explíqueme, ¿de dónde le sale toda la fuerza que usted 
transmite?

El pianista respondió:

— De la pasión que siento por lo que hago. Ella es la impulsora que me hace lograr todo en plenitud. Nunca he 
podido ejecutar una pieza si primero no la siento y cuando logro despertar esa musa mágica dentro de mí que es 
la pasión, sé que toco, porque la siento en el alma. De hecho, no creo que nada grande se pueda lograr sin ella; es 
la fuerza que nos ha permitido tener magistrales obras de arte, iniciar grandes proyectos, es la impulsora de la 
creatividad, es la fuente de energía más poderosa que radica en el corazón de todos los seres humanos.

Atrevámonos a reconocer en nosotros la pasión que tenemos dentro para realizar la mejor obra de arte en 
nuestra vida, siendo lo que somos, teniendo lo que tenemos y aún faltándonos lo que nos falta, por la pasión 
podemos brillar y hacer la diferencia en nuestro hogar, en la fuente laboral, en la sociedad.
Si reconocemos esa pasión en nuestro interior podríamos hacernos diferentes y dar lo mejor siempre y no cada 
vez que nos sintamos alegres solamente. Ser mejor cada día no depende de nuestro estado de ánimo, depende 
de lo que nos creamos capaces de alcanzar aún a pesar de nuestras limitaciones. La pasión activa el deseo, el 
ser mejor lo culmina nuestra decisión

 

REFLEXIÓN8

Mis niños hermosos, este poco tiempo que hemos estado en el jardín me ha permitido conocerlos un poco, cada uno es 
especial a su manera, espero seguir conociéndolos y compartir mucho más tiempo con ustedes, dios los bendiga, los llevo 
en mi corazón.  

MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PÁRVULOS

EL PIANISTA



JUEGOS TRADICIONALES DE COLOMBIA

D Congelados: 

Saltar lazo: 

Canicas o bolitas de piquis: 

El trompo: 

El yoyo: 

La coca:

La golosa o Rayuela:

Escondidas: 

iferentes generaciones crecimos en medio de la idea era esconderse sin ser hallado para luego 
rondas, juegos infantiles, juegos volver al sitio de conteo.
tradicionales y pasatiempos que marcaron   Era correr para no quedar como una 

nuestra niñez, junto a nuestros amigos de la cuadra estatua, los más rápidos podían descongelar a sus 
y colegio. En los recreos y las tardes libres jugando amigos y continuar con el juego.
en el parque del barrio se construyeron los mejores 
momentos y recuerdos.

Sólo necesita una soga o cuerda larga 
Las reglas eran definidas por el que invitó a jugar y para convocar muchos amigos y saltar a diferentes 
decía quién jugaba y quién no. Los turnos se definían velocidades.
por el conocido "zapatico cochinito" o por el 
tradicional "piedra papel o tijera". Se lanza las canicas 

con la mayor puntería posible desde el suelo para A continuación un viaje a través del tiempo para 
poder golpear otras y así ganar.recordar aquellas épocas de niño donde sólo se 

necesita tener ganas de jugar y pasar un tiempo 
Esté es un pequeño top de juegos tradicionales pero agradable con nuestros amigos.
existen muchos más.  Hoy queremos invitarlos a 
que escojan uno o más juegos y les enseñen a sus Top de juegos tradicionales de Colombia que no 
hijos estos divertidos pasa tiempos que nos podemos olvidar de nuestra infancia:
permiten compartir en familia y  recordar nuestra 
infancia y amigos de barrio. Esperamos se diviertan 

 Un objeto de forma cónica en plástico o mucho y nos compartan sus experiencias 
madera que al ser envuelto y lanzado con una pita recordando estos lindos juegos.
delgada empieza a bailar sobre el suelo.  Algunos 
trucos eran ponerlo a bailar en la mano, que bailara 
al revés o volará.

 Dos discos gruesos de madera o plástico, 
unidos por un pequeño eje, en el cual se envolvía un 
pedazo de pita para subir y bajar con el impulso de la 
mano. El objetivo estaba en aprender diferentes 
maniobras entrecruzando la pita para hacer varias 
figuras.

 Es un tallo enlazado a una bola que tiene 
que cruzarse allí. Aunque parecía sencillo requiere 
de mucha destreza.

 Es una especie de tablero 
con varias casillas dibujado con piedra o tiza sobre 
el piso, se juega en grupo y el objetivo es lanzar una 
pequeña piedra para luego irla a recoger saltando 
sin pisar las líneas de división.

 "Uno, dos, tres por mí" y "salva la 
patria" son las frases que se utilizan en este juego y 

ENTRETENIMIENTO9

"sueña, cree en ti mismo.  Tú encierras un tesoro de capacidades, valores y talentos. Cree en tus sueños y lucha por ellos.  
Gracias por dejarme ser parte de su vida, los quiero mucho”

MISS MILDRETH, PRE JARDÍN 2.



VIVIR EN PAREJA

Querida familia de Cunitas y Crayolas, hoy nos comparten su bonita historia de amor los papitos de 
Matéo Cayla Arguello del grado Párvulos, Karime y Yann, quienes nos cuentan cual es la clave en 
una relación llena de amor y felicidad.

Erase una vez, una linda chica llamada Karime y un chico llamado Yann, cada uno vivía muy lejos, 
en dos países distintos, a ambos les gustaba viajar, es por eso que la señorita necesitaba aprender 
un nuevo idioma: francés y como el muchacho lo enseñaba, aprovechó pedirle su contacto, tiempo 

después, el chico se vino para Bogotá.

Decidieron empezar una relación y después, él le pidió el compromiso al llegar de un viaje y fue así que 
en agosto del año 2017 ¡Se casaron! y el 24 de diciembre del mismo año tuvieron la más feliz y 
hermosa noticia ¡Esperaban un lindo bebé!

Nueve meses después, un 11 de agosto nació Matéo ¡El gran varón!

Han sido dos años y siete meses increíblemente maravillosos llenos de mucho amor y felicidad.
Y es así como este hermoso cuento de hadas termina con un 
¡Vivieron felices para siempre!

La clave de su relación es la comunicación y la paciencia, intentar siempre de aprovechar del momento 
presente y de cosas sencillas.

¡Tranquilo mijo!

COMO EN UN CUENTO DE HADAS…
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LIBRO RECOMENDADO11

La mejor mascota, es un cuento corto, el cual ha dado mucho de qué hablar desde finales del 2020 
hasta el momento. 

Narra de una manera muy divertida, como un niño pide día, tras día a su madre que le permita tener una 
mascota.
 
La madre ocupada con sus quehaceres diarios, le responde con la misma negativa a su pequeño hijo.  
Pero un día, le responde que si consigue a un dragón y logra hacerlo que vaya con él a casa, podrá 
tener la mascota que tanto anhela.
 
El niño, buscó incansablemente a su querido dragón hasta que lo encontró. Después de esto, se 
desatan una serie de dificultades ocasionados por el travieso dragón, pero esto, solo logra acercar 
cada vez más al pequeño con su mejor mascota.

¿Esto les recuerda algo? Hum... Súper recomendado, corto, sencillo de leer y además de divertir a 
los niños, a los adultos los transportará a la más frágil y dulce etapa de sus vidas, la niñez.  

LA MEJOR MASCOTA
Autor: David LaRochelle

Mis queridos amigos, gracias por abrirme su corazón, por sus risas, cariño y mostrar cada día mas, su interés por 
aprender cosas nuevas.  Los quiero muchísimo. 

MISS DAYANA BAUTISTA INGLÉS



P

¿Qué te motivo a elegir esta hermosa profesión?

¿Cómo te has sentido en nuestro jardín?

ara nuestro jardín es muy importante resaltar a nuestras misses que día a día se esmeran por dar 
lo mejor, en este mes queremos extender un justo reconocimiento por el trabajo, la entrega, 
dedicación, amor y responsabilidad que ha demostrado miss Marianita Caicedo Clavijo. 

Nos llena de orgullo contar con un gran equipo de trabajo y saber que siempre podemos compartir con 
personas como miss Marianita que hacen posible que las metas planteadas sean alcanzadas y que cada 
día el trabajo sea reflejo de amor y respeto, que se destaca y que es un ejemplo continuo para todas 
sus compañeras. La manera en la cual miss Marianita mantiene una excelente relación con los niños, 
padres y demás personal nos hace resaltar su ejemplar trabajo y por eso es que queremos extenderle 
este gran reconocimiento.

A continuación, les contaré un poco más de ella, Marianita Caicedo 
Clavijo es Licenciada en Educación Física Recreación y Deporte y 
Fisioterapeuta con una experiencia en educación de 20 años.

Para muchas personas, el trabajo es un medio para lograr un fin; 
obtener el salario que necesitan para cubrir sus gastos. No obstante, 
los que nos sentimos llamados a la docencia poseemos una verdadera 
vocación.

En un lugar de trabajo codo a codo con jefes y colegas, trabajamos la 
mayor parte del tiempo con niños para quienes somos mentores, guías 
y ejemplo, lo que constituye una motivación para ir a trabajar día a día. 

Ser docente te permite ser un eterno estudiante, ya que cuando se 
enseña un tema es cuando más se aprende de él. Mi actitud es positiva, 
mi humor es el mejor, siempre encontraré una razón para sonreír, y mi 
gratificación cada sonrisa y cada "gracias" de cada uno de los niños 
que me llevan en su corazón a los que les he enseñado que en la vida 
todo se puede lograr con disciplina, constancia y amor. 

Cunitas y Crayolas me recibió con los brazos abiertos, las directivas y compañeras de trabajo hacen 
que me sienta en el mejor lugar. Los pequeños cada uno, un mundo diferente hace que cada día me 
levante con ganas de trabajar con ellos. Sus sonrisas, sus abrazos, sus carreras y la felicidad con la 
que llegan a mi salón de clase para aprender por medio del juego hacen que todos los días sea el mejor. 
Gracias INFINITAS.

Gracias a miss marianita por compartir con nosotros esta bella experiencia en nuestro jardín.

MISS DEL MES

Este mes quiero dar gracias a dios por permitirme ser parte de la vida de cada uno de mis niños de transición, quiero 
felicitarlos porque cada día se esfuerzan por alcanzar cada logro, disfrutando al máximo cada momento, los quiero un 
montón, 

LOS QUIERE MISS CLAU, TRANSICIÓN   
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SOCIALES13
ola papitos, en la sección galería fotográfica Crayonotas de este mes, veremos imágenes de los 
mejores momentos que compartieron y vivieron nuestros preciosos durante estos días, 
realizando diferentes actividades lúdicas que les permitió explorar el mundo a través de la H

imaginación y así aprender de forma divertida. Ademas les presentamos a nuestro Personero 2021 
Emiliano Tórres Montoya. 



SOCIALES



SOCIALES



SOCIALES



Hola mis preciosos llevamos varios meses juntos, compartiendo maravillosos momentos en donde, día a día 
jugamos y descubrimos nuevas aventuras, sigamos juntos viviendo días  inolvidables. Gracias por dejarme entrar 
en sus corazoncitos. Los quiero mucho…

MISS YULI, PRE JARDÍN 1

SOCIALES



CLASIFIC OAD S14
Nuestro Jardín es primordial crear espacios en donde las familias promocionen sus empresas o 
emprendimientos, por eso, este mes está lleno de sabor, color, diseños exclusivos y llenos de creatividad, 
esperamos que se animen a compartir su publicidad. 


