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2 EDITORIAL
.
“Las personas que no han aprendido a esforzarse suelen ser más inseguras y se frustran fácilmente”

E

sta capacidad de esforzarnos, se adquiere desde los primeros años de vida. Y los niños necesitan mucha ayuda de
los padres para interiorizarla; no es algo que desarrollen solos, necesitan que les eduquen en el esfuerzo, que les
enseñen a esforzarse.

Esforzarse es hacer aquello que nos cuesta, aunque nos cueste o no tengamos ganas de hacerlo. Sentarse a estudiar, hacer
las tareas que más nos molestan de nuestro trabajo o mantener limpia nuestra casa, son acciones que requieren
autodisciplina. Pero esta conciencia propia no surge de la nada, nuestro entorno nos ha ayudado a construirla.
La forma de criar a los hijos ha cambiado bastante a lo largo de las últimas décadas. El valor del esfuerzo se ha ido
perdiendo, y ya, no se considera un factor primordial en la educación de los niños.
A esto hay que sumarle que también existen padres muy temerosos. “En la actualidad los hijos son seres muy preciados
para los padres, y muchos tienen miedo a perder el afecto de sus hijos al poner límites”. Y en la misma línea, algunos
adultos intentan no exigir demasiado, porque les preocupa estresar o agobiar a los niños, sin ser conscientes que la
resistencia al esfuerzo se adquiere con la observación y la práctica.
Para crear una conciencia interna, hace falta que los niños reciban de los adultos mensajes educativos, y que los vayan
incorporando como propios, “Si de pequeños reciben esta disciplina externa, cuando entren en la adolescencia se
esforzarán por si solos”.
Enfrentarnos a aquello que no nos gusta, se vuelve más fácil con el tiempo. La clave está en que vamos repitiendo algunas
tareas, hasta que las convertimos en hábitos.
Los niños deben saber que el esfuerzo trae una recompensa, porque así se sentirán motivados. Y la forma en que este
mensaje llega mejor es con reconocimiento, no con objetos materiales.
“Por una parte, tenemos el reconocimiento del grupo que nos anima, porque hemos hecho algo bien. Pero la otra parte, es
aún más importante: el reconocimiento personal. Los niños son conscientes de sus capacidades y están orgullosos de sí
mismos cuando saben que se han esforzado y han hecho algo bien”.
Por esto, es muy importante que los padres animen y muestren su afecto cuando sus hijos cumplen un objetivo. Esto es
especialmente importante de cara al futuro, porque sobreproteger a un niño y evitar que se ponga a prueba en su día a día
pone en peligro su autonomía y su autoestima. Aquellas personas que no han aprendido a esforzarse suelen ser más
inseguras, y sienten que no están capacitadas para conseguir en la vida nada por sí mismas.
Además, si a un niño se le consiente todo sin que haya tenido que trabajar por ello, acabará creyendo que siempre le darán
lo que pida, y se frustrará más fácilmente cuando no consiga lo que quiere.

EDITORIAL
.
COMO INCENTIVAR EL ESFUERZO
Por eso es importante incentivar el esfuerzo. Y para ello existen diversas claves que se pueden adaptar perfectamente a las
necesidades y capacidades de cada niño.
Lo más básico es, ante todo, darles ejemplo. Desde pequeños, los hijos tratan de imitar a sus figuras de referencia, y son
capaces de detectar si estas son coherentes con lo que les dicen.
Otro punto muy sencillo es dedicarles tiempo. Aunque el trabajo lo dificulte, estar con ellos hace que se sientan apoyados,
y aprovechar esos momentos para hacer cosas que les hagan ilusión, como salir al parque o jugar juntos, puede ser una
buena recompensa a su esfuerzo.
Involucrarse también quiere decir ayudarle en lo que necesite. Con la orientación de los padres, los hijos crean hábitos y
aprenden a organizarse más fácilmente. Un truco muy sencillo es hacer primero la tarea que más nos cuesta, porque nos
deja la sensación de que lo que viene después no es tan difícil.
No hay que olvidar involucrarlos en las tareas domésticas. Mandándoles actividades que estén a su alcance, aprenden a ser
responsables con sus obligaciones y a cooperar, cosa que también les será muy útil. Con cosas tan sencillas como ésta, el
rendimiento académico mejora, y los niños se sienten recompensados y más dispuestos a enfrentarse nuevos retos

GABRIELA LOPEZ M.
Directora.

3 ANÉCDOTAS
E

ste artículo es muy especial ya que los grandes protagonistas son nuestros niños y niñas, a
continuación podrán leer algunas para que se rían un poco.

Se encontraba miss Jenny en jornada adicional leyendo un cuento llamado “el
maravilloso mundo de los duendes” en una parte del cuento había una hermosa hada del
agua, la cual inundó todo el bosque, miss Jenny pasó la hoja y dijo ¡Oh, no! ¡Miren como
quedó el bosque!, a lo que Antonia asiente ¡Ay miss, pues obvio húmedo! No vez que si
uno se moja y se seca queda húmedo, con este gran aporte Antonia dejo sin palabras a
miss Jenny y a Liliana la auxiliar, tenía toda la razón. Nuestros niños son muy inteligentes
y siempre van delante de nosotros los adultos.

Se encontraba Miss Jenny en clase de las profesiones y les pidió a los niños que
dijeran en que trabajaban los papás, Gabriela participó diciendo que los papás
trabajaban en el celular, a lo que miss Jenny pregunta ¿Qué hacen en el celular?
Gabriela responde, pues fácil miss, mis papás se la pasan pidiendo comida por el
celular, miss Jenny pregunta a todos, como se llamaría la profesión de los papás de
Gabriela, los niños responden pues fácil miss pido comida cuando tengo hambre,
miss Jenny se ríe y contagia la risa a todos los niños, fue un momento agradable.

Siguiendo con las profesiones, Miguel Ángel también participó diciendo que los
papás vendían autos dañados, a lo que miss Jenny le pregunta ¿Cómo así Miguel,
tus papás venden autos dañados o los arreglan y los venden? A lo que Miguel
insiste si miss Jenny, mis papás venden autos dañados y dice haber te explico en
una cuadra hay muchos autos dañados y en la esquina los venden. Todos
empezaron a reír porque no podían creer que los papás vendieran autos dañados
jajajaja y trataron de explicarle a Migue que primero los arreglan y después los
venden pero el insistía que no era así. Jajajaja que tal la imaginación de nuestro
niños. Fue una clase muy divertida para los niños de jardin1

Amores de Pre jardín 2 y Transición, son niños maravillosos y muy alegres, gracias por todas las travesuras y
risas que diariamente compartimos, gracias por brindarme su amor y por día a día abrazarme con tanto cariño, a
todos los quiero. Con amor,

MISS KATHE PRE-JARDÍN 2

4 DEPORTES
CICLISMO PARA NIÑOS, UN DEPORTE SALUDABLE
Y CON NUMEROSOS BENEFICIOS.

E

l ciclismo es un deporte que fomenta el esfuerzo,
la resistencia y la constancia. Además ayuda a
reducir el estrés y la ansiedad en quienes lo
practican.
Conoce todos los beneficios de montar en bicicleta, a
continuación.
Al hablar de ciclismo automáticamente se suele pensar
en largas carreras y competiciones. Sin embargo, este
deporte abarca un campo de ejercicio muy amplio e
integrado en nuestro día a día. Es más, se podría decir
incluso que es raro encontrar a alguien que no haya
practicado ciclismo.
EL CICLISMO COMIENZA CON LAS PRIMERAS
PEDALADAS DE TRICICLOS Y BICICLETAS.

sociedades actuales.
Los niños que lo practiquen verán también mejorada su
resistencia, velocidad y agilidad. También incrementa la
coordinación y el equilibrio. Además el ciclismo favorece
el desarrollo intelectual y de valores sociales, como el
compañerismo, respeto y tolerancia, por ejemplo.
Pero los beneficios más destacables del ciclismo son
aquellos que afectan al ánimo y mentalidad de los
pequeños. Este deporte aumenta la autoestima y el
estado de ánimo de los niños y reduce su ansiedad y
estrés.
Asimismo promueve el encuentro social, con lo que se
toparán fácilmente con compañeros de juegos con los
que compartir intereses y grandes momentos.
UN MEDIO DE TRANSPORTE ECOLÓGICO

Son “juguetes” que los niños adoran y piden, ya que son
una forma ideal de divertirse y socializar mientras
descubren sus alrededores. Con el paso del tiempo
muchos de estos jóvenes suelen ir dejando de lado las
bicis. Pero otros se interesan por esta actividad, como
ejercicio regular o incluso como deporte de competición.
BENEFICIOS DEL CICLISMO PARA LOS NIÑOS
El ciclismo destaca como deporte de competición. Dado
que se trata de una actividad individual, se ensalzan
valores como la voluntad, la participación, el esfuerzo, la
constancia y el saber ganar o perder.
Pero además de inculcar estos principios en los más
pequeños, este deporte ofrece múltiples beneficios, tanto
a nivel físico como cognitivo y social.
Como actividad física que es, el ciclismo ayuda a crear
hábitos saludables y fortalecer el cuerpo. Entre otros,
refuerza el sistema inmunitario, el circulatorio, mejora las
articulaciones, aumenta la capacidad respiratoria y
combate la obesidad, un problema de muchas

Otro gran beneficio del ciclismo es que se trata de un
medio de transporte limpio y que no daña al medio
ambiente. Los niños aprenderán a desplazarse al tiempo
que adquieren una cierta conciencia ecológica y cuidan
de su entorno.
Además a través de este deporte, un juego para ellos, los
más pequeños empezarán a conocer las normas de
tráfico y circulación.
Esto implica no solo reconocer y utilizar los espacios
destinados a los ciclistas, sino también respetar al resto de
deportistas, viandantes y conductores con los que se
puedan cruzar. Es decir, ayuda a promover el respeto, la
tolerancia y la paciencia, así como a prestar atención y
concentrarse.
Ya hemos mencionado que el inicio del ciclismo se
encuentra en los triciclos y bicicletas. Por eso la tarea de
los padres en este aspecto será enseñar a sus hijos a
montar en bicicleta. Al principio los más pequeños
llevarán ruedines que ayuden a estabilizar la bici.

DEPORTES
Pero una vez dominen lo básico y se manejen con soltura, llegará el para muchos temido momento de quitarlos y manejar
una bicicleta de dos ruedas. La ayuda y apoyo de los padres será crucial para muchos niños en este punto.
Después de aprender a manejarse solo con la bici, es posible que un niño decida que le gusta y quiere competir.
Evidentemente, tendrá que entrenar y considerar más seriamente esta actividad, pero es importante no olvidar que se trata
de niños.
No se puede adaptar un entrenamiento de adultos para los más jóvenes: tenemos que tener en cuenta que esta presión
puede llegar a hacer que los niños detesten el deporte.
Las salidas que hagan los niños no deben ser largas. Es mejor que se trate de excursiones cortas pero intensas. Si además
van juntos, un grupo de amigos divirtiéndose, mejor. Al principio se cansarán con rapidez, pero se recuperarán con la
misma facilidad.
Poco a poco irán aumentando la distancia que recorran. Al llegar a la fase de cadetes (15-16 años) el entrenamiento
empezará a ser más serio y técnico. No debemos hablar de obligaciones, sino de retos, siempre sin excederse.
Lo más recomendable es buscar un entrenador que sepa dirigir las salidas y variar los entrenamientos para optimizar los
resultados. Para los más jóvenes, el ciclismo debe ser ante todo una diversión.
Se puede motivar a los niños y recompensar sus logros, pero sin presionarlos para entrenar y obtener buenos resultados.
Ante todo, un joven que decida entrenarse en ciclismo necesitará el ánimo, apoyo y comprensión de sus padres.

“Cuando ganas una medalla de oro olímpica no es presión, sino darte cuenta de que si ya lo lograste una
vez, lo puedes volver a hacer”

MISS CINDY PRE-JARDIN 1

5 EDUCACIÓN
LEER Y ESCRIBIR
HERRAMIENTAS DEL LENGUAJE.

E

l lenguaje es un mecanismo de comunicación que usan las personas para transmitir sus conocimientos, ideas,
opiniones y sentimientos, además es uno de los instrumentos más importantes para los niños en el proceso de
conocer el mundo que lo rodea y establecer sus primeras relaciones de afecto, entonces, en este contexto, leer y
escribir, como herramienta del lenguaje, se convierten en la fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el
desarrollo integral.
Lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también habilidades humanas que
permiten plasmar y diseminar el conocimiento, además, son capacidades que todas las personas pueden adquirir en un
proceso que va más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones, el dominio de la lectura y la escritura
implica el conocimiento del uso adecuado de los íconos (letras, signos y reglas) y, además, la creación de un hábito en torno
a la destreza; esa rutina es importante en la educación infantil y debe fomentarse desde los primeros años de vida. Los
especialistas sugieren hacerlo de manera tal que signifique un gusto para que los niños se vayan maravillando con el
universo de conocimientos y experiencias que entrega un texto o un relato, cualquiera sea su tipo, así poco a poco, la
habilidad permite aprender cosas sobre el mundo que los rodea, la lectura, en particular, se convierte en un medio de
incalculable valor para aumentar el deseo de saber.
Al leer y escribir se fortalece la expresión oral de los pequeños porque el proceso, inconscientemente, origina una
reflexión acerca del lenguaje, meditación que lo va enriqueciendo, ya que la escritura obliga a pensar antes de transmitir
una información, así que desde casa acompañemos a nuestros niños motivándolos a adquirir el hábito de leer en familia.
“LA LECTURA NOS ABRE LAS PUERTAS DEL MUNDO QUE TE ATREVAS A IMAGINAR”

Queridos niños de Cunitas y Crayolas, practiquen la lectura para que su imaginación y creatividad crezca cada
día.

MISS JENNY JARDIN 1

6 SALUD
ES EL TURNO DE HABLAR SOBRE LA CONJUNTIVITIS.

E

l día de hoy damos paso a una de las
enfermedades más comunes en las edades
infantiles, la conjuntivitis, la cual consiste en la
irritación e inflamación de los ojos. La mayoría de casos
de la conjuntivitis en niños en edad escolar son de
naturaleza viral.
Estas infecciones por lo general son leves y se mejoran sin
tratamiento con antibióticos. Sin embargo, son muy
contagiosas durante el período que el niño tiene los
síntomas. La enfermedad se propaga a través del
contacto con la secreción del ojo, ya sea directamente o
tocando las superficies que han entrado en contacto con
la secreción.
Existen varios tipos de conjuntivitis hablaremos de dos
importantes:
La conjuntivitis bacteriana causa ojos rojos, picazón y con
frecuencia dolor en los ojos. Puede afectar uno o ambos
ojos, y con frecuencia se presenta una secreción
amarillenta y una hinchazón leve.
La conjuntivitis viral causa picazón, ojos rojos y llorosos.
Puede afectar a uno o ambos ojos. Tenga en cuenta que a
veces es difícil determinar si un niño tiene conjuntivitis
(ojo rojo) viral o bacteriana.
En los dos casos el niño puede presentar fiebre, malestar
general y llanto irritable.
En los dos casos anteriores en importarte acudir al
pediatra para que este sea quien de un diagnóstico y así
un tratamiento adecuado para evitar que la infección
aumente, a su vez es de vital importancia no enviar a los
niños que presentan estos síntomas para evitar que los
demás niños se expongan al contagio de la conjuntivitis.

Queridos papitos, en nuestras manos está el cuidado de la salud de los niños, los invito a que en las ocasiones
que los niños se muestren indispuestos o incómodos tomemos medidas antes de enviarlos al jardín. Entre todos
nos cuidamos para seguir aprendiendo y jugando.

VIVIANA PAOLA CUBIDES. - LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y
DEPORTES.

7 ENTREVISTA
M

i nombre es Luisa Torres soy Terapeuta Ocupacional, tengo 2 años de experiencia, ejerciendo como
domiciliaria, clínica y en educación. Me gusta trabajar con niños y adultos mayores.

•¿En qué consiste la Terapia Ocupacional?
Terapia ocupacional es una profesión de la salud donde el objetivo principal es
favorecer la funcionalidad de una persona con alguna limitación cognitiva,
conductual o física, y que se está viendo afectada en las actividades de la vida diaria,
educativas, laborales o de participación social, se trabaja por medio de actividades
que tienen sentido y significado.
•¿Qué utilidad tiene la Terapia Ocupacional si se trabaja a tiempo?
Cómo anteriormente lo había mencionado se mantendría la funcionalidad, se
favorecería la reinserción a todas sus ocupaciones, se promoverá la participación
social en todos sus contextos y entornos y se previene algún deterioro mayor.
•¿En qué áreas trabaja la Terapia Ocupacional?
Un Terapeuta ocupacional puede trabajar en cinco áreas: Educación, Salud
Mental, Clínica, Laboral y Comunidad. Cabe resaltar que un terapeuta
ocupacional trabaja con todas las poblaciones niños, adolescentes, adultos y adulto
mayor.
•¿Cómo puedo ayudar a mi hijo desde casa, Sí requiere terapia ocupacional?
Depende del porqué el menor necesita terapia ocupacional, pero si es importante que desde casa se le apoye con todas las
estrategias y recomendaciones que le brindan los profesionales, o si el menor requiere de alguna otra ayuda técnica
también poder adaptarla en casa para que se pueda desempeñar de manera acorde en todas sus necesidades. El éxito de
una intervención con un niño es tener esa red de apoyo familiar y escolar.
•¿Qué estrategias puedo utilizar en el aula para manejar la atención y concentración en los niños?
Es importante quitarle todos los estímulos que no son necesarios, ya sean visuales o auditivos, por ejemplo, mantener las
ventanas y puertas cerradas, el color de las paredes del aula deben ser neutros y claros para evitar distracciones, colocar a un
niño atento con uno que se le dificulte mantener el foco atencional, colocar tiempo para la ejecución de diferentes
actividades, dar instrucciones claras y específicas para lograr su ejecución, implementar estrategias de aprendizaje como
actividades lúdicas, tecnológicas, el cambio constante y manejo de la voz llama la atención de los niños, promover la
participación y los roles en cada uno.

Mis niños los he extrañado mucho, me llevo en mi corazón cada recuerdo que tengo con ustedes, espero
continúen soñando y el día de mañana pueda verlos, los quiero mucho.

MISS ANDREA TAFUR - JARDIN 2

8 REFLEXIÓN
EL ÁRBOL DE MANZANA.

H

ace muchos años existió un árbol de manzanas donde un pequeño niño solía jugar. Él le tenía un gran amor, pues podía treparlo, le daba
sombra y alimento. Pero con el paso del tiempo, el pequeño creció y nunca volvió a jugar alrededor del enorme árbol. Un día, el
muchacho regresó y escuchó que el árbol le dijo:

– Estoy muy triste, juega conmigo.
Pero el muchacho le respondió:
– Ya no soy el mismo niño que solía jugar en el árbol. Ahora quiero juguetes y necesito dinero para comprarlos.
– Lo siento -dijo el árbol-. No tengo dinero, pero puedes tomar mis manzanas y venderlas. De esta manera tendrás dinero para tus juguetes.
El muchacho se sintió muy feliz y procedió a cortar las manzanas, las vendió y obtuvo el dinero. Entonces, el árbol fue feliz de nuevo. Pero el
muchacho no volvió después de la venta de las frutas, por lo que el árbol volvió a estar triste. Tiempo después, el muchacho -ahora todo un hombreregresó y el árbol se alegró de verlo. Le dijo:
-¿Vienes a jugar conmigo?
-No tengo tiempo para jugar -le contestó -Debo trabajar para mi familia, pues necesito una casa para mi esposa e hijos. ¿Podrías ayudarme?
El árbol respondió:
-No tengo una casa para ti, pero puedes cortar mis ramas y construir una con mi madera.
El hombre cortó todas las ramas del árbol y, a pesar del sacrificio, esto hizo feliz al árbol. Sin embargo, después de haber construido su casa, el
hombre no volvió y el árbol volvió a sentirse triste y solitario.
Un cálido día de verano el hombre regresó y el árbol preguntó con alegría:
-¿Jugarás conmigo?
-No. Estoy triste pues me estoy volviendo viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Podrías darme uno?
El árbol contestó:
-No tengo un bote, pero puedes usar mi tronco para que construyas uno y así puedas navegar y ser feliz.
El hombre cortó el tronco y construyó su bote donde navegó por un largo tiempo. Después de muchos años, finalmente regresó con el árbol, pero
este, preocupado, le dijo:
-Lo siento, ya no tengo nada que darte. No puedo darte sombra, manzanas ni madera.
El hombre respondió:
-Yo no tengo dientes para morder ni fuerza para escalar. También estoy viejo.
-Realmente no puedo darte nada -dijo el árbol con tristeza en sus palabras-. Lo único que me queda son mis raíces.
-Yo no necesito mucho en este momento, solo un lugar para descansar -contestó el hombre-. Las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para
recostarse después de tantos años.
El hombre se sentó junto a las raíces del árbol, y el árbol volvió a ser feliz.
Moraleja: Esta podría ser la historia de todos nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos jóvenes, amamos a papá y mamá, y jugamos
con ellos. Cuando crecemos, solemos olvidarlos y solo regresamos a ellos cuando necesitamos algo o estamos en problemas. Pero no importa lo
que nos agobie, ellos siempre están allí para darnos todo lo que puedan y hacernos felices. Quizás hayas pensado que el muchacho de la historia fue
cruel contra el árbol, pero así somos muchos de nosotros. Valoremos a nuestros padres mientras los tenemos a nuestro lado, y si ya no están en este
mundo, haz que la calidez de su amor viva siempre en tu corazón.

MISS KATHERINE SERRANO - MÚSICA ARTE

9 VIVIR EN PAREJA
Hola buen día a nuestros lectores fieles de nuestro
periódico Crayonotas.

E

n esta oportunidad les voy a presentar a una familia de
nuestra institución, los cuales nos hablarán sobre su
linda relación y nos darán algunos tips para vivir en pareja.

Hola a todos, somos Nelson y Paola. Papá y Mamá de
Antonia Sierra de Prejardín 2. Estamos felices de compartir
nuestra historia.

Y el matrimonio pa` cuando:
Pasado año y medio decidimos ir de vacaciones a Curacao,
llegamos al aeropuerto sobre la hora del vuelo y nos dijeron
que la maleta no viajaba con nosotros porque se había cerrado
el vuelo. Nelson dijo: amor, déjame. Yo me encargo. Lo
mire y camine hacia la sala de espera. Finalmente, logró que la
maleta viajara con nosotros. Pensé mucho el por qué me
pidió que me fuera a la sala de espera, pero no dijo nada.
Llegamos a Curacao junto con la maleta, pasamos unos días
felices, una noche fuimos a cenar. En medio de la
conversación me dijo que era la mujer que lo completaba y

Inicio de nuestra historia:
Nos conocimos en la universidad, éramos
compañeros de clase, pero empezamos a salir tres años
después de graduarnos y sabíamos que había un sentimiento
diferente, una sensación que te llena el corazón de felicidad.
El día en que nos dimos el primero beso, Nelson le dijo a la
mamá que había besado a la mamá de sus hijos pero se
equivocó, porque fui la mamá, pero de sus hijas, jejeje.
La separación y el reencuentro:
Salimos durante dos meses, y Nelson llegó por mí al trabajo;
yo estaba muy feliz y le compartí que había sido aceptada para
estudiar en una universidad en el extranjero, el me abrazo y me
dijo: Me alegro por tí. Pero en el fondo los dos estábamos
tristes porque, después de aplazar el estar juntos, yo me iba.
Inicie los preparativos del viaje y la noche antes del partir
fuimos a cenar e hicimos en una servilleta un plan para vernos
durante el tiempo que íbamos a estar separados. Él viajo a
visitarme, pasamos felices un mes y medio; la separación fue
muy triste para los dos y el reencuentro repleto de amor. Al
terminar mis estudios, volví al país y a partir de ese momento
estuvimos todo el tiempo juntos.
Un día se dañó mi televisor y le pedí que me acompañará a
comprar uno. Al final lo compramos entre los dos y fue
nuestra primera adquisición juntos…Ahora riéndonos
decimos: quién diría que un televisor fue el inicio de la
sociedad conyugal.

sentía que podía pasar el resto de su vida junto a mí, saco un
anillo… Pero no dijo nada más. Al final le dije: ¿me estás
proponiendo matrimonio? Él se rio, y me dijo sí. Nos
abrazamos y feliz respondí sí.
Y después de la propuesta:
Después de cuatro meses nos casamos el 7 de agosto de 2013 y
prometimos estar juntos durante 53 años, más la ñapa.
felicidad. Y aún nos falta iniciar la cuenta de los 53.

VIVIR EN PAREJA
Somos una pareja amorosa, feliz y hemos aprendió con el tiempo a ser respetuosos del tiempo, gustos, costumbres,
libertad del otro y amarnos por quienes somos individualmente y como pareja. Nos ha llevado tiempo, paciencia,
negociación y tenemos la certeza de hacer un gran equipo y vivir un matrimonio con plenitud y respeto. La mejor
recomendación que podemos dar es: vivir con amor, risa, sinceridad y paciencia. Lo demás viene por si solo.

MIS AMORES:
“EDUCAR A LOS NIÑOS EN LA PAZ Y NO EN LA VIOLENCIA ES POSIBLE A TRAVÉS DE PEQUEÑOS
GESTOS DIARIOS”. NELSON MANDELA

MISS JOHANA BARBOSA

10 LIBRO RECOMENDADO
ENTRE EL AMOR Y LOS LÍMITES.
AYUDANDO A LOS HIJOS A ALCANZAR LA AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA

C

asi todos los padres entienden "en teoría" que los niños deben aprender a reconocer y respetar límites. Aceptan que
ellos son los responsables de que sus hijos así lo hagan e identifican bien —aunque a veces tarde— cuándo la
autorregulación de sus hijos se aparta de lo que se considera apropiado... Y a pesar de esto, con frecuencia son
permisivos, tolerantes y sobreprotectores. El resultado natural es un pequeño "emperador de la galaxia”
.
Este libro se origina en consideraciones científicas, pero no pretende ser un documento académico; busca entregar a los
padres contemporáneos un apoyo valioso para mantener el equilibrio entre el amor y los límites. Ofrece reflexiones,
argumentos y sugerencias sobre cómo enfrentar algunos de los retos de la crianza y propone herramientas para ayudar a los
hijos en la construcción de un sentido de la autorregulación que vaya acorde con sus requerimientos para hacer su tránsito
por la escolaridad y la vida más eficiente, más productiva y más feliz. Y que, además, le ayude a usted a disfrutar de ese
proceso.

Mis niños, ha sido un gusto conocerlos y poder compartir tantas cosas bonitas en este
corto tiempo, los quiero.
MISS PILI JARDIN 2.

11 MÚSICA
ENSEÑANZA QUE SE ADQUIERE CON LA MUSICA MOZARTH
EN LOS NIÑOS Y BEBES.

E

n los últimos años se ha venido discutiendo si las artes en concreto la música ayudan a las personas en especial a los
niños a desarrollarse mejor en su ambiente y además a mejorar su capacidad intelectual. Dentro de esta situación se
encuentra la música clásica que según algunos investigadores ayuda en un gran porcentaje a los pequeños a mejorar
su destreza intelectual.
La música de Mozart actúa sobre la parte del hemisferio derecho, haciendo que el desarrollo de la inteligencia se
potencialice de mejor manera, tanto en personas adultas como en los bebés. Escuchar a Mozart como actividad musical
permitirá a los niños y a los adultos a establecer conexiones cerebrales que promoverán mejores actitudes y aptitudes para
crear un buen ambiente familiar y un mejor desarrollo académico y personal.
Todas estas ventajas del efecto Mozart y de la música en nuestras vidas se están viendo inmersas en el mundo de la
educación. Cada vez son más los maestros que utilizan la música sobre todo en etapas de educación infantil, ya que los
niños a esa edad comienzan a comunicarse y expresarse, así como a integrarse en la sociedad para ayudarles a lograr una
autonomía en sus actividades del día a día.
A su vez, la música es un claro apoyo para la alfabetización de los niños, ya que las canciones acompañadas de gestos son
una gran ayuda para que comprendan el significado de las palabras, así como el potenciar la capacidad de concentración y
su memoria. Algunos beneficios que brinda la música Mozart son:
-Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños.
- Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejo.
-Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje. -Brinda la oportunidad para que
los niños interactúen entre sí y con los adultos.
-Estimula la creatividad y la imaginación infantil.
-Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular.
-Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto.
-Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo.

“La mejor herencia de un padre hacia sus hijos, es compartir tiempo juntos cada día”

MISS VALENTINA PÁRVULOS

12 MISS DEL MES
E

n nuestro Jardín Cunitas y Crayolas cada mes se resalta por su labor, entrega y dedicación a nuestros niños y al
jardín a una de nuestras mises.
En esta edición del mes de agosto, la elegida es JOHANA BARBOSA LOPEZ quien es docente en el área de Inglés:
1. ¿Por qué decidiste ser docente?
Prácticamente porque el inglés me gustaba mucho en el colegio y me iba bien en la materia.
Empecé a estudiar idiomas porque quería ser traductora simultánea.
Pero tiempo después se me dio la oportunidad de empezar a dictar clases
personalizadas.
2. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la profesión?
La profesión como tal la empecé con mi hijo mayor hace más de 10 años, él fue mi
primer estudiante al cual le empecé a enseñar el idioma
3. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido dentro de tu
profesión?
El reto más difícil para mí hasta el momento ha sido el de enseñar en grupos
grandes, Siempre lo había hecho personalmente
4. ¿Qué es lo que más te gusta y motiva de ser docente?
Lo que más me motiva a ser docente es que no solo es enseñar a los pequeños,
sino que día a día estos pequeños nos enseñan muchas cosas. Y eso es lo que lo hace a uno más feliz ya que por medio
de juegos, canciones y hasta retos les queda un granito del idioma y eso para mí es ganancia, para ayudarlos a enfrentar
el mundo del bilingüismo
5. ¿Si no hubieras sido docente, en qué profesión te hubieras destacado?
Yo pienso que si no hubiese sido docente. Cuando era una niña me llamaba mucho la atención el ser odontóloga, pero
tendría que ser de niños también. Porque pienso que, si tú trabajas con niños, es lo más gratificante que te puede dar la
vida. Encaminar a los pequeños.

“Mis niños gracias por sus sonrisas, sus imaginaciones al momento de crear y convertirse
en grandes artistas y al mismo tiempo dejando huellas que no se borrarán”
MISS ANGELICA PÁRVULOS

13 SOCIALES
E

n nuestro mes de Agosto realizamos dos hermosas actividades. La primera celebración fue EL DÍA
DE LOS ABUELOS, donde se hizo un lindo homenaje a los abuelitos del Jardín por su apoyo, cariño,
colaboración y amor.

13 SOCIALES
P

ara finalizar el mes, se hizo el CIERRE DE PROYECTO alusivo al Continente Asiático. Los niños
realizaron diferentes presentaciones haciendo mención a este continente como: flora, fauna, bailes y
datos curiosos.

Fue un mes lleno de aprendizajes y de celebraciones, recuerden que también pueden mirar más fotos en la
página web del Jardín.

Gracias niños por alegrar mis días. Dios los bendiga!!

MISS MILDRETH CHAVES - MATERNAL

14 CLASIFICADOS

Mis niños hermosos, gracias por ser una motivación para las misses, cada día con sus travesuras, sonrisas y
detalles llenan más nuestros corazones de amor y ternura por ustedes. Bendiciones

MISS CINDY GÓMEZ PRE - JARDÍN 1

