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EDITORIAL2

L
 Relación Jardín y Familia Consejos para Colaborar con el Docente desde Casa 

Necesidad de Interacción entre Padres y Docentes

Ventajas de la Participación y Colaboración de los Padres 

Papel que Juega la Familia en el Proceso Educativo de los 
Niños

a educación es un proceso muy largo, que comienza familiar. 
siendo impartida por la familia y luego en el jardín Los niños/as comprenden y aprenden que la educación es un 
infantil.  Se necesita de ambas partes para conseguir un pilar importante para la vida, propiciando un mejor 

pleno desarrollo educativo y personal del niño/a. rendimiento escolar.

El jardín infantil y la familia han de compartir inquietudes, ?Establecer una rutina diaria en familia, que incluya buenos 
intercambiar informaciones y pensamientos sobre la hábitos de alimentación y de dormir.
educación.  Para ayudar a establecer pactos y acuerdos sobre ?Revisar las tareas, deberes. 
ciertas actuaciones hacia el niño/a. ?Hablar todos los días con su niño/a sobre sus actividades.
La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados e intentar ?Promover la lectura y escritura, y también léale a su hijo/a.
traspasar los conocimientos escolares a la vida diaria. ?Limitar y supervisar el tiempo de que ven televisión, 
El jardín infantil debe alcanzar en cada niño/a los objetivos juegan, o pasan en la computadora.
acordados o propuestos y traspasar y aplicar los ?Participar en las decisiones que afectan la educación de su 
conocimientos familiares y cotidianos a la vida escolar. niño/a

Papitos la formación de los niños/as en el núcleo familiar es 
uno de los factores que más influye en el proceso de desarrollo 

Los docentes y la institución educativa deben tener en cuenta humano; puesto que, es a temprana edad cuando se inicia el 
la educación familiar para crear y fomentar un aprendizaje proceso de adoptar conductas y a seguir pautas que poco a 
escolar. poco van forjando el comportamiento de la persona.  Sin 
La educación familiar es la base e influye enormemente en la embargo, hay situaciones que se presentan en el entorno 
enseñanza y es un factor significativo entre la complejidad de familiar y que son un ejemplo de la necesidad de principios y 
factores asociados a la desigualdad de oportunidades en valores fortalecidos desde el seno familiar ya que es la más 
educación. influyente en el aprendizaje de valores y de patrones que sirven 
Los padres son los responsables de sus hijos/as, éstos deben para configurar la personalidad del niño/a.
intervenir y tomar parte de las decisiones que se toman en la 
institución sobre su funcionamiento y organización a través de Dios los ilumine y guie con sabiduría para educar a sus 
sus docentes. hijos!!!!!!

Un abrazo, 
 
Respuestas a las necesidades de los niños y niñas.
Motivación para su aprendizaje diario. 
Satisfacción para los niños, para los padres y para las docentes.
Mejor aceptación de los objetivos. 
Se comparte la responsabilidad de la educación.

La familia es para el niño/a el primer transmisor de pautas de 
crianza y su primer ejemplo de sociabilización.  
Para un óptimo desarrollo integral del niño/a, es esencial que 
familia e institución educativa colaboren conjuntamente. 
La autoestima de los niños/as mejora cuando perciben que 
son escuchados, ya que se sienten parte integral del grupo 

LA FAMILIA Y SU APOYO EN EL PROCESO 
EDUCATIVO DE SUS HIJOS.

Directora.
GABRIELA LÓPEZ MEDINA
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“Auch 
me morí no tengo temperatura”

n este mes nuevamente compartimos con ustedes algunas de 
las increíbles anécdotas que nuestras misses  vivieron en cada 
una de sus aulas, en las que como siempre los protagonistas 

son los niños.

En el salón de Pre jardín 2, estaba Miss Jinny realizando una actividad muy 
importante, en la que los niños debían realizar el dibujo de la figura humana, 
así que nuestra miss, estaba realizando el dibujo en el tablero para que los 
niños pudieran hacerlo siguiendo las instrucciones, cuando Miss Jinny estaba 
dibujando las partes de la cara, hizo los ojos, la nariz y la boca, en ese 
momento, Miguel Ángel, con un tono de voz muy alarmado le dice a la miss: 
Nooo miss, en ese momento la miss y los niños lo voltearon a ver y Miss Jinny 
le pregunta: “¿Qué pasó mi amor? Miguel Ángel le responde: “Hay que 
ponerle un tapabocas para que no le de el virus”, en ese momento la miss 
estuvo de acuerdo con Miguel Ángel y lo felicitó por tener muy en cuenta la 
importancia de usar el tapabocas, de esta manera  vemos como los niños de 
nuestro jardín cumplen con las normas de bioseguridad. ¡Muy bien Miguel 
Ángel por la sugerencia!.

Un día cualquiera en el salón de Jardín 2, se encontraba Miss Kathe con sus 
niños, así que Pablo le dijo a su Miss: “¿Cuándo será que podemos hacer una 
lámpara de lava?,  a lo que Miss Kathe le respondió que tendría que 
investigar como hacerla, fue entonces cuando Gabriela le dice: “Miss yo la sé 
hacer, necesitamos un celular, pero este no se puede mojar porque se 
explota, Pablo muy entusiasmado le pregunta a Gabriela que más se necesita, 
a lo que Gabriela le dice: “se necesitan unas pastillitas que toman los papás y 
lo más importante un pelo de gato”, jajaja, en ese momento Juan Martín les 
dice a sus compañeros: “Si yo puedo traer el pelo de mi gato, hoy en la tarde 
cuando llegue se lo quito y mañana lo traigo para hacer la lámpara de lava”, 
todos los niños estaban motivados y felices porque ya tenían el ingrediente 
principal para hacer la lámpara de lava, Miss Kathe no paraba de reír de 
escuchar las ocurrencias de sus niños. (Papitos: cuidado con los gatos) jajaja.

En una de las mañanas en que Miss Cindy estaba recibiendo a los niños, llegó 
Luciana Rojas de Jardín 2 y como la miss estaba recibiendo a uno de los 
bebés, ella muy colaboradora, quiso ayudar tomándose la temperatura, pero 
no supo encender el termómetro, así que no apareció la temperatura, solo 
apareció una H, así que Luciana volteó a mirar a Miss Cindy y le dijo: 

, Miss Cindy no pudo evitar reír por el tono y 
la cara que hizo Luciana. Jajajaja

amor y alegría. 

Hola amores de jardín 2, no olviden  que aprender es descubrir que algo es posible, así que descubramos cada día con 

amor y alegría. 

MISS JENNY
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Actividades recreativas recomendadas

Beneficios psicoemocionales

Beneficios cognitivos La música, instrumentos y baile

La actividad física entretenida

Beneficios sociales

Beneficios físicos

a recreación es especialmente importante en el coordinación y el equilibrio y mejora su ubicación en tiempo y 
desarrollo integral de los niños y adolescentes, ya que espacio.
mejora su calidad de vida y les proporciona importantes    

beneficios psicoemocionales, cognitivos, físicos y sociales. 
¿Cuáles son esos beneficios?   
 A continuación, contaré los beneficios de la recreación.  Es aconsejable que, desde pequeños, los niños exploren 
Recalco que es bueno tener presente que, si se realiza en diferentes actividades recreativas y experimenten momentos 
familia, sus ventajas son aún mayores, ya que fortalece los de ocio que estimulen su propia imaginación y creatividad 
vínculos familiares, fomentando una relación de confianza para lograr entretenerse. Buscando un desarrollo integral, 
basada en el apoyo, cariño y diversión. estas actividades debieran ser no estructuradas, libres y 
 variadas.

En este sentido, es importante diferenciar una actividad no 
 académica estructurada, que por muy lúdica o de 
La recreación aumenta la confianza en sí mismo de los niños y esparcimiento que parezca, exige disciplina, reglas y metas 
adolescentes, ya que en ese contexto se deben vencer desafíos (escuelas deportivas, escuelas de instrumentos, etc.) de 
e imprevistos del entorno que estimulan a dar lo mejor de sí aquellas actividades recreativas no estructuradas, que 
mismo, a enfrentar y resolver nuevas dificultades aprendiendo permiten un actuar libre, espontáneo y creativo sin otra meta 
de las diferentes experiencias. que la distracción y relajación.

  

  
El relacionarse en forma libre con su entorno, debiendo El oír música, oír o tocar algún instrumento y bailar, o al 
resolver autónomamente los diferentes retos o desafíos que menos mover el cuerpo al son de la música, ayudan a relajarse 
este le pone, favorece el desarrollo de la imaginación, y controlar las emociones, favorecen la autoestima y mejoran 
creatividad y memoria, junto con la concentración y atención. la tolerancia a la frustración y la capacidad de resolver 
Además, en esta relación con el entorno, a través de su propia problemas, mejora la sensibilidad y aumentan la sensación de 
experiencia, se refuerzan nociones básicas como color, placer, alegría, felicidad y optimismo, además de calmar el 
tamaño, forma, espacialidad y cantidad. Así también estrés, la ansiedad y el dolor. 
contribuye a fortalecer la noción de sana competencia y la 
tolerancia a la frustración.
  

Realizar actividad física diaria tiene grandes beneficios. 
 Favorece la relajación y disminuye la ansiedad; mejora la 
Entre los beneficios sociales de las actividades recreativas circulación, la respiración, la digestión y el metabolismo; 
están el potenciar la consolidación de la propia identidad y estimula la concentración, la memoria y el aprendizaje; 
sentido de pertenencia (a la familia, al grupo, a la sociedad), fortalece los huesos, los músculos, el sistema inmunológico, la 
favoreciendo la inclusión social, la empatía, y la participación motricidad, el equilibrio y el tono muscular. Por esto, es 
en comunidad. imprescindible, desde pequeños, fomentar el juego en 

movimiento (corriendo, saltando, bailando, con una pelota, 
etc.). Lo importante es que sea una actividad entretenida, que 

 le guste, que disfrute y que lo motive.
La recreación favorece el desarrollo de diferentes destrezas  
motoras. El interactuar con el entorno y jugar activamente, 
tanto en forma individual como grupal, mejora la percepción 
corporal, el control de los propios movimientos, desarrolla la 
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La  lectura como hábito para toda la vida
 
La lectura favorece la imaginación, la creatividad, la capacidad asociativa; despierta la curiosidad intelectual, desarrolla el entendimiento y la 
memoria. Al involucrarse en el libro, la lectura fortalece la capacidad de concentración y atención, mejora la lectura mecánica y comprensiva, 
logrando así estudiar de forma más eficiente, mejorando el aprendizaje y el rendimiento escolar. 

Los juegos de casa, de mesa, de estrategia, de ingenio, de conocimientos y de destreza Estos juegos permiten desarrollar de forma lúdica la 
imaginación, creatividad, concentración, memoria, observación, capacidad de respetar turnos, seguir instrucciones, elaborar estrategias, tomar 
decisiones y resolver problemas. Aumentan el nivel de tolerancia a la frustración, ayudan a desarrollar la paciencia y respetar diferentes opiniones o 
formas de jugar y expresarse, a descubrir la importancia del esfuerzo y del trabajo en equipo. Para lograr que sea una instancia entretenida de 
aprendizaje, hay que seleccionar juegos acordes a la edad, personalidad y gustos de cada hijo.

 
Estos juegos permiten desarrollar de forma lúdica la imaginación, creatividad, concentración, memoria, observación, capacidad de respetar turnos, 
seguir instrucciones, elaborar estrategias, tomar decisiones y resolver problemas. Aumentan el nivel de tolerancia a la frustración, ayudan a 
desarrollar la paciencia y respetar diferentes opiniones o formas de jugar y expresarse, a descubrir la importancia del esfuerzo y del trabajo en 
equipo. Para lograr que sea una instancia entretenida de aprendizaje, hay que seleccionar juegos acordes a la edad, personalidad y gustos de cada 
hijo.

Los juegos de casa, de mesa, de estrategia, de ingenio, de conocimientos y de destreza

amor y alegría. 

Miss pequeños de Cunitas y Crayolas sus sonrisas, alegrías, llantos. hacen que en días de lluvia brille el sol más fuerte. 

Gracias, gracias, muchísimas gracias. besos y apapachos para ustedes.

MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO

DOCENTE DE EXPRESIÓN CORPORAL Y EDUCCIÓN FÍSICA. 
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?FOMENTAN LA MEMORIA: 

?EJERCITAN LA VOCALIZACIÓN:

?DESPIERTA EL INTERES: 

?FOMENTAN LA IMAGINACIÓN:

?AUMENTAN EL VOCABULARIO: 

os trabalenguas son un juego popular tan antiguo que ni siquiera podemos saber cuándo pasaron a formar parte de la cultura.  Se tratan de 
juegos de palabras que combinan fonemas parecidos, formando rimas fáciles con secuencias de sonidos similares, con lo que su 
pronunciación en voz alta es difícil,  por ello crean conflictos de pronunciación y el esfuerzo que el niño hace por superar estos problemas 

produce muchos beneficios en la mente de los niños. 

A continuación les cuento algunos beneficios que tienen los trabalenguas para los niños: 

Para poder decir bien el trabalenguas deberán aprendérselo de memoria, ya que es un truco infalible para 
poder pronunciarlo bien. 

 Los niños tendrán que esforzarse en vocalizar adecuadamente el fonema, pero lo harán sin apenas darse 
cuenta, y de una manera muy divertida.

Ayudan a que los niños tengan interés por la lengua y la lectura, de repente se convierte en un descubrimiento 
muy divertido.

 Algunos niños suelen inventar sus propios trabalenguas para poder compartirlos con sus amigos y 
familiares.

Los trabalenguas enriquecen el vocabulario de los niños y además también les enseñan a reírse de sí 
mismos en las veces que los intentan decirlos hasta que lo hacen correctamente. 

Es por eso papitos que los invito a que compartan un rato agradable con sus hijos y reciten estos trabalenguas, que de seguro será muy divertido 
escuchar a sus hijos repitiéndolos. 

BENEFICIOS DE LOS TRABALENGUAS PARA NIÑOS.

5
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amor y alegría. 

Mis amores,  que lindo es aprender todos los días juntos,  pero sobre todo divertirnos y reír a diario de sus travesuras 

y ocurrencias, los quiero mucho amores lindos, Dios los bendiga siempre. 

MISS KATHE JARDÍN 1 
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¿SABES COMO CUIDAR LA SALUD CEREBRAL DE TUS HIJOS?

 No hay mayor prueba que dejar a los niños pequeños juntos para ver cuánto tiempo 
tardan en interactuar. Los niños suelen cumplir esta tarea sobre todo en los entornos escolares donde están 
rodeados de otros niños de características similares a ellos.

El cerebro aprovecha las horas de sueño para consolidar la memoria y hacer su rutina de 
mantenimiento. Por ello, es de vital importancia que los más pequeños, y los no tan pequeños, duerman al 
menos 8 horas diarias. 

AFECTO:

EJERCICIO FÍSICO:

 NUTRICIÓN:

AUTOCONTROL Y CAPACIDAD DE ESPERAR: 

SOCIALIZACIÓN: 

  El cerebro del niño no se puede desarrollar, si carece de afecto.  Se ha demostrado aquellos que 
crecen en un entorno de privación afectiva, sufren un gran deterioro en el desarrollo cerebral.   Pero no se 
debe confundir amor con sobreprotección, estudios demuestran que la sobreprotección reduce el desarrollo 
de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de afrontar las inseguridades, resolver 
problemas y superar desafíos.

 El ejercicio físico ayuda a prevenir enfermedades del cerebro relacionadas con el 
envejecimiento.  La realización de actividades mejora la capacidad de concentración, aprendizaje y prevenir 
el estrés.  Es importante que los niños tengan un tiempo libre para correr, ir al parque o hagan algún deporte.

  El cerebro está compuesto en un 60 por ciento por materia grasa, y son los ácidos grasos 
omega 3 presentes fundamentalmente en el pescado azul y los frutos secos la mejor opción para cuidarlo.  Las 
grasas de baja calidad deben ser evitadas. Las frutas y las verduras ayudan al bienestar emocional, algunas de 
ellas por su alto contenido en triptófano y vitamina D como los plátanos o los champiñones.  De esta forma, 
las grasas saludables ayudan al desarrollo intelectual y frutas y verduras al bienestar psicológico.

 Diferentes estudios afirman que las variables 
cognitivas que más predicen la capacidad de un niño de alcanzar sus metas en la vida, es la capacidad de saber 
esperar.  De hecho, algunos estudios incluso aseguran que esta capacidad es la que mejor predice la nota de 
selectividad.

SUEÑO: 

Un cerebro sano podría ayudar a los niños en tareas esenciales como la concentración y la memoria, además de 
contribuir a un estado de ánimo positivo frente a cualquier reto. 

Mis niños bellos, gracias por permitirme aprender junto a ustedes cada día.   Sus sonrisas y abrazos hacen un arco iris de 

color.  ¡Los quiero mucho!

MISS LILIANA MATERNAL
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¿Qué papel juegan los padres en apoyar los esfuerzos escolares en 
diseñar un programa para cada niño?

¿Cuáles son las inteligencias múltiples?

¿Se enseñará a los niños a través de su inteligencia más desarrollada?
¿Por qué son importantes las inteligencias múltiples?

¿Cuál es la importancia de las inteligencias múltiples en la 
educación? 

 ¿Cómo se manifiesta cada inteligencia y Cómo la reconoceré en los 
niños ?

AIRO ALBERTO REYES,  profesional en Ciencias  del gusta experimentar, preguntar, resolver rompecabezas de lógica, 
Deporte de la universidad UDCA. Especialista en Aprendizaje calcular, etc. Un niño con fortaleza espacial le gusta diseñar, dibujar, 
cooperativo e inteligencias múltiples de la universidad CAMILO visualizar, garabatear, etc. Un niño con sensación corporal le gusta 

JOSÉ CELA,  Madrid España. Su vida profesional  esta entre  las bailar, correr, saltar, construir, tocar, hacer gestos, etc. Un niño con 
fundaciones sin ánimo de lucro  e impartir su conocimiento con fortaleza musical le gusta cantar, silbar, escuchar música, componer 
estudiantes universitarios de las diferentes licenciaturas. canciones, etc. Un niño con fortaleza interpersonal le gusta dirigir, 

organizar, relacionar, manipular, festejar, etc. Un niño con fortaleza 
La teoría de las inteligencias múltiples no es nueva. El modelo fue intrapersonal le gusta fijar metas, meditar, soñar, planear, se puede 
propuesto por Howard Gardner, profesor de la Universidad mantener entretenido, etc.  Un niño con fortaleza naturalista 
Harvard, el año 1983 y se basa en el hecho de que la inteligencia no reconoce el modelo natural, está interesado en el medio ambiente, 
es un conjunto unitario de capacidades específicas, sino que se trata reconocer las especies de aves, etc.
de una red de conjuntos autónomos e interrelacionados. La teoría de 
las inteligencias múltiples en niños  propone que las actividades que 
se planteen en clase respeten las capacidades de cada niño. Es decir, 
en la educación cada niño evoluciona con sus propias necesidades, 
por lo tanto no se les puede enseñar de la misma manera. Los padres somos verdaderos expertos en la inteligencia múltiple de 

un niño. Nosotros  hemos  tenido la oportunidad de ver a nuestros 
hijos aprender y crecer bajo un sin número de circunstancias que 
abarcan las ocho inteligencias. Los padres podemos  observar y 

Hasta el momento, se han identificado ocho. documentar las fortalezas de nuestros  niños en la casa al usar un 
Inteligencia musical, Inteligencia lingüística, Inteligencia lógica- cuaderno, cintas, videos, fotografías, ejemplos de cuentos, 
matemática. Inteligencia espacial, Inteligencia corporal-kinestésica, borradores y artefactos que se pueden haber desarrollado de las 
Inteligencia interpersonal, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia actividades con los  hijos u otros intereses.
naturalista.

 Si, pero no todo. Las metas a largo plazo deben ser  que cada 
Ser el mejor  académicamente no lo es todo. Conseguir unas buenas concepto en cada materia se les sea presentado a través de las ocho 
calificaciones es importante, pero el camino del aprendizaje incluye inteligencias (o todas las que se apliquen) permitiendo así al niño 
muchas otras variables, conocimientos y experiencias importantes dominar el concepto completamente. Sin embargo, lo que es más 
para el desarrollo de los niños y niñas. La educación puede importante, es que a los niños se les enseñe  estrategias para 
modificar las inteligencias y todos tenemos la posibilidad de fortalecer cada área de inteligencia. Mientras que todos no tienen 
entrenarlas y desarrollarlas. La teoría, además nos proporciona a los que ser expertos en las ocho inteligencias, es importante que sepan 
docentes herramientas para colaborar en el desarrollo de las cómo utilizar los recursos en cada área, aún en esas que ellos  se 
potencialidades individuales. sientan tímidos.

 

Trabajar las diferentes inteligencias facilita que se trabajen al mismo 
tiempo aptitudes de todo tipo: desde las habilidades sociales, el oído 
musical o la creatividad hasta las destrezas motrices, la toma de 
decisiones, la lógica o la resolución de problemas

Un niño con fortaleza en lingüística le gusta leer, contar cuentos, 
jugar juegos de palabras, etc. A un niño con lógica-matemática le 

Mis príncipes y princesas de Cunitas, cada uno de ustedes son un arcoíris de alegría, sonrisa, juegos, movimientos, carreras 

y abrazos, que hacen florecer el niño que hay en mí.  Gracias por sus visitas diarias al salón donde aprendemos jugando, 

corriendo, saltando, bailando, haciendo muecas y hasta gritando y como dice Miss Gaby,  vinimos hacer felices.

MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.

DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL. 
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“Tenemos que saber que el mundo sólo se puede captar mediante la 
acción y no la contemplación. El impulso más poderoso, en el 
ascenso del hombre, es el placer que le produce su propia habilidad. 
Gocemos haciendo lo que hacemos bien, y habiéndolo hecho bien, 
gocémonos haciéndolo mejor y lo que no sabemos aprendámoslo y 
gocemos aprendiendo y luego seremos mejores porque habremos 
aprendido con gozo”.

a historia de un carpintero que tuvo un día lleno de casa.  Luego en la mañana los recojo nuevamente, porque tengo que 
problemas, pero que al final de la jornada pudo darle una solucionarlos.  Lo divertido es, dijo sonriendo el carpintero, que 
invaluable lección a un granjero, con su ÁRBOL DE LOS cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que 

PROBLEMAS. recuerdo haber colgado la noche anterior.

Un hombre después de pensarlo se decidió a reparar una vieja casa El dueño de la granja se subió a su auto, meditando sobre la estrategia 
que tenía en una granja.  Entonces, contrató a un carpintero que se del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los 
encargaría de todos los detalles logísticos de restauración. problemas laborales.  Entonces se dijo, valió la pena el paseo de hoy.
Un día decidió ir a la granja, para verificar como iban todos los 
trabajos.  Llegó temprano y se dispuso a colaborar en los quehaceres Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su árbol de los problemas. 
que realizaba el carpintero. Y desde entones cada vez que llegaba a su hogar ya saben lo primero 

que hacía.
Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero.  Su cortadora 
eléctrica se había dañado, haciéndole perder dos horas de trabajo.  
Después de repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo 
perder dos horas más de trabajo.  Tratando de recuperar el tiempo,  
partió dos cierras de su cortadora.  Ya finalizando la jornada, el 
pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar su fórmula 
secreta de acabado.

Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el 
camión se le negaba a arrancar.  Por supuesto, el dueño de la granja Una reflexión muy bonita. Cada problema es un reto en la vida, pero 
se ofreció a llevarlo. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la debemos superar cada uno de ellos, para lograr las metas propuestas 
granja,  él iba en silencio meditando. Parecía un poco molesto por y hacer agradable nuestro hogar compartir con nuestros hijos. Todos 
los desaires que el día le había jugado. los días debemos tener esta reflexión presente y de esta manera 

lograr el éxito y una vida plena. Pongamos nuestros problemas en el 
Después de treinta minutos de recorrido llegaron a la casa del árbol.
carpintero, y de sorpresa lo invitó para que conociera a su familia.   
Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente 
frente a un pequeño árbol, de color verde intenso y por demás 
hermoso. Tocó varias ramas con sus manos, mientras admiraba sus 
preciosas hojas.

Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación.  
Su bronceada cara estaba plena de sonrisas y alegría.  Sus hijos se 
lanzaron sobre él, dando vueltas en la sala.  Le dió un beso a su 
esposa y la presentó.   Le invitó un refresco y una suculenta 
empanada. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta el auto.

Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol,  la curiosidad fue 
grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacer un rato antes.  
Le recordó su conducta con el árbol.

¡Ohh!, ese es mi árbol de los problemas, contestó.
Y luego procedió a explicar y dijo: sé que no puedo evitar tener 
dificultades en mi trabajo, percances y alteraciones en mi estado de 
ánimo. Pero una cosa si es segura:  Esos problemas no pertenecen ni 
a mi esposa y mucho menos a mis hijos. Así que simplemente los 
cuelgo en el “árbol de los problemas” cada noche cuando llego a 

REFLEXIÓN
EL ÁRBOL DE PROBLEMAS.

.
Mis niños hermosos cada día están más grandes y me siento muy orgullosa de ustedes, porque son muy inteligentes y 

felices, no olviden que siempre los llevo en mi corazón y que pueden contar conmigo.

MISS CINDY GÓMEZ
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El hábito de la lectura es fundamental en el desarrollo de los niños, permite enriquecer a nivel cultural, estimula la creatividad, la imaginación, 
concentración, atención y enriquecer el vocabulario entre otras.

Son muchos los beneficios que aportan los libros y cuentos si estos están presentes en el día a día de los niños.  Por eso es importante incentivarlos a 
visitar las diferentes bibliotecas más a menudo, estos centros culturales les permite mejorar sus capacidades. Pueden elegir libros y cuentos que 
quieran o llamen la atención, además la mayoría de bibliotecas ofrecen otras alternativas como lo son videos, computadores, música y pequeños 
talleres para todas las edades.

Visitar la biblioteca implica diversos aprendizajes y beneficios en el desarrollo y educación de los niños como fomentar el hábito de lectura, respetar 
normas sociales de convivencia, aprender valores, ser menos materialistas y estrechar lazos familiares.
 Por eso hoy la invitación es llevar a los niños a la biblioteca, hacer un día inolvidable, descubriendo nuevas historias y desarrollando su imaginación 
por medio de la lectura, para ello pueden ingresar a la siguiente página; conocer cuál es la biblioteca más cercana y las diferentes actividades que 
ofrecen.

ENTRETENIMIENTO
BIBLIOTECAS DE BOGOTÁ

Mis niños estoy orgullosa de ustedes y les doy gracias por alegrar todos mis días. ¡Los quiero mucho! 

MISS MILDRETH  PRE-JARDIN 2.

Link: https://www.biblored.gov.co/bibliotecas
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A

TIPS EN PAREJA

si lo confirma esta linda pareja de nuestra familia Cunitas y Crayolas, Eliana y Miguel, los papitos de Martín Rincón Tórres, estudiante del 
nivel Pre Jardín 2, quienes comparten su hermosa historia de amor con nosotros.

Esta historia inicia hace 15 años donde la vida comienza y el amor nunca termina,  en la que crecimos juntos, reinventándonos, cumpliendo sueños 
y trabajando de la mano para lograr todo lo que queremos,  damos gracias a Dios por el día que nuestras vidas se encontraron , en el que decidimos 
caminar juntos, en el que decidimos decirle SI  para siempre al amor,  para entendernos en los momentos más difíciles y sobre todo por el día que 
llegaste a nuestras vidas, por haber creado nuestra familia y por todos los días hacernos sentir tan orgullosos MARTIN.

Elegimos amarnos todos los días, enamorarnos de los defectos, respetar nuestro compromiso, cuidarnos como el mayor tesoro, apoyarnos en las 
locuras y ser el soporte las veces que sea necesario.

Agradezco a Dios y a la vida, por regalarme un hombre maravilloso, entregado, amoroso, ejemplar, paciente, analítico, pero lo que más admiro y 
me quedaría corta para describir es el gran héroe y padre que eres, te admiro y te respeto; amo la conexión tan grande que existe entre tu y Martín, 
amo lo que hemos construido, amo mis días con ustedes, amo mi familia, gracias a mis dos almas gemelas por existir.

?El amor
?El respeto
?La comunicación 
?La confianza 

VIVIR EN PAREJA
“El amor es solo una palabra hasta que alguien llega 

para darle sentido”...

“EL AMOR NO NECESITA SER ENTENDIDO, SOLO SER DEMOSTRADO”
PAULO COELHO

Gracias papitos por compartir su linda historia de amor con  nosotros.
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Es un cuento corto recomendado para nuestros niños ya que nos enseña algunos valores. Nos deja como enseñanza no reírnos, burlarnos o 
criticar a los demás por algún tipo de condición, debemos aprender que todos somos diferentes y está bien, a respetar a todas las personas y 
no subestimar a nadie.

También nos enseña el valor de la humildad y debemos saber que todos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos con esmero y 
dedicación seguro podemos hacerlo.

Mis amores quiero recomendarles este mismo cuento en inglés, ya que es un cuento corto y fácil de entender, para que podamos ir creando un 
ambiente de inmersión en la segunda lengua con ayuda de los papitos.
Su nombre en inglés es, “the hare and the turtle”.

 

LIBRO RECOMENDADO
LA LIEBRE Y LA TORTUGA

Amores recuerden que un libro es un sueño que ustedes tienen en sus manos, para que disfruten y aprendan cosas 

nuevas y sean grandes personitas, ya que ustedes son nuestro futuro, lo mas bonito que tenemos, ustedes son ese rayito 

de sol para sus familias y para nosotras sus maestras.  Dios los bendiga siempre, los quiere. 

MISS PAOLA INGLÉS
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Desde que se decretó la suspensión de clases presenciales como consecuencia de la emergencia sanitaria, toda la 
comunidad educativa tuvo que adaptarse para dar continuidad a los procesos mediante la educación remota. Es 
así como encontramos infinidad de dificultades al tener que compartir nuestro espacio de descanso como lo es 

nuestra casa y convertirla para nuestros pequeños en su aula de clases permanente; aula de clases que no sólo no tenía a su 
profesora sino que también carecía de amigos, juegos y en definitiva con el pasar del tiempo se convirtió cada vez más en un 
lugar poco atractivo y monótono.

La necesidad del retorno a las clases presenciales se hizo más evidente debido al sin fin de conflictos en términos 
psicológicos, sociales y físicos que presentaron nuestros jóvenes y niños, sin olvidar la carga emocional que han sufrido los 
padres al tener que responder por sus temas laborales, de crianza, ayuda con los temas del colegio y al mismo tiempo 
asumir las responsabilidades del hogar.

Es de anotar además que para el campo artístico tampoco es ajeno el tema, es decir, la educación artística también sufrió las 
repercusiones y el cambio abrupto de la presencialidad a la virtualidad y al igual que la educación básica esencial la 
educación artística se hizo más compleja de impartir.

Dichos conflictos permiten ver la esencialidad del compartir e intercambiar a nivel social los conocimientos y la afectividad 
que sólo permiten las clases presenciales, la importancia del que hacer en comunidad y la comunicación constante 
profesor-alumno y alumno-alumno que en definitiva permite clases más didácticas y de mayor interés para los niños.
Clases en las que sin demeritar la virtualidad, pueden ser más beneficiosas y provechosas para la formación integral del 
alumno, no sólo por el hecho de socializar sino también porque en estos espacios se produce una confianza y una relación 
estrecha consigo mismo para mejorar el actuar con los demás, es decir, cuando interactuamos detrás de una cámara para 
comunicarnos en muchas ocasiones ni siquiera podemos ver la expresión propia de dicha comunicación, nuestros gestos, 
ademanes, manera de ser, etc. Que son indispensables a la hora misma de conversar y crear esa seguridad que necesitamos 
para hablar o presentarnos en público.

En el caso particular del arte y más específicamente en el campo musical, las clases presenciales permiten precisamente 
generar esa seguridad necesaria para enfrentar situaciones en las que sólo hay una oportunidad de actuar, como lo es el 
caso de las muestras artísticas; generar esa sensación de angustia o miedo y revertirla ante compañeros, profesores o un 
público en particular, ayuda a fortalecer la certeza y convicción propia del estudiante ante su estudio, sus conocimientos y 
habilidades.

Refuerza además el sentido de pertenencia y el compañerismo propio de un ambiente estudiantil sano, generando una 
implicación emocional mayor y en gran medida el dominio y práctica de los valores éticos que aportan un crecimiento 
intelectual pero también personal.

 

MÚSICA
LA PRESENCIALIDAD Y SU IMPORTANCIA

Querida familia Cunitas, estoy segura de que nuestros niños gozan de las actividades que pueden disfrutar dentro de la 

institución, seguiremos divirtiéndonos en cada canto y pincelada, retroalimentándonos con la presencialidad que hoy 

podemos disfrutar.

MISS KATHERINE SERRANO MÚSICA-ARTE



13

Nuestro jardín continúa resaltando cada mes a una de nuestras misses, pero este mes quiso dar un gran homenaje a nuestra querida, amable 
y cordial Secretaria, Olga Patricia Machete Rodríguez, más conocida como “OLGUITA”. 

Nuestra querida Olguita que día a día se esmera por dar lo mejor en cada momento, su entrega, dedicación,  amor,  responsabilidad y paciencia, 
hace que nuestros días sean más fáciles. 

Le agradecemos que siempre nos ayuda a dar cada paso con nuestros niños, familias y misses. Nos sentimos absolutamente satisfechos, 
complacidos y orgullosos de compartir con una gran persona como ella.

Olguita tiene una capacidad extraordinaria para escuchar y empatizar con todo aquel que se le acerca.  Nuevamente gracias por siempre estar ahí, y 
querer lo mejor para todos, felicitaciones por este merecido reconocimiento.

 

MISS DEL MES

Este mes quiero felicitar a mis niños, decirles que cada día que compartimos son únicos y mágicos, en donde aprendemos 

grandes cosas que quedaran guardaditas en cada uno de nuestros corazones, son los mejores entre los mejores, los 

quiero.

MISS CLAU TRANSICIÓN. 
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https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co/index.html

isfrutamos de un mes maravilloso en donde las aventuras y el aprendizaje no se detiene, los niños realizaron un 
recorrido por nuestro país Colombia y prepararon hermosos bailes tipicos dedicados a los mejores abuelitos de 
Cunitas y Crayolas, fue una presentación hecha con mucho amor. 

 
Tambien iniciamos nuestro proyecto “Mi cuerpo un mundo por descubrir”, en donde los niños prepararon hermosas 
presentaciones y disfrutaron conociendo un poco del cerebro ¡Qué maravilloso!. 

Además de todas estas actividades, los niños le rindieron honores a la ciudad en la que vivimos, la capital de nuestro país, 
Bogotá y conmemoraron un hecho histórico la batalla de Boyacá. 
En estas fotos los papitos disfrutarán viendo grandes artistas. 
Recuerda visitarnos en nuestra página para visualizar más fotos de momentos memorables de los preciosos. 
 

.
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Hola mis niños, juntos hemos crecido y aprendido de forma divertida, no se imaginan lo feliz que me hace ver sus sonrisas, 

sus ourrencias y sobre todo ver como cada día se superan más y más. Le pido a Dios y a ustedes que nunca se detengan en 

éste hermoso camino y que sigan progresando hasta convertirse en personas valiosas y útiles para la sociedad. 

MISS YULI – PRE- JARDÍN 1

SOCIALES
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ontinuamos con este exclusivo espacio, para todos ustedes y familiares, en donde los apoyamos mes 

a mes con las diferentes alternativas de comidas, servicios y diferentes productos para toda la familia, Cesperamos que se animen a compartir su publicidad, este mes con gran variedad…

“La realidad no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo 
que nos sucede” - Huxley, A, 

MISS CLAU

.

CLASIFICADOS


