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2 EDITORIAL
DECIR LO CORRECTO: 3 FRASES PARA CRIAR NIÑOS FELICES.

.

L

as madres y los padres cuando sienten dentro de su ser el amor incondicional y verdadero hacia un hijo, sentirán
también que, de algún modo u otro, ellos saben qué es lo mejor para sus hijos. Los niños deben sentir plena
confianza en sus padres, ya que sus palabras son las más sabias del mundo, pero al mismo tiempo es necesario
que sepan que ellos también son capaces de conseguir las cosas que ellos les enseñan. Esto hace que los niños se sientan
felices.
Frases para criar a niños felices
“Tengo que pensarlo”
Muchas mamitas sufren a menudo un reflejo instantáneo en su respuesta y la realidad es que, aunque tus niños tengan 4 años no es
necesario una respuesta inmediata, pero sí la correcta. Cuando lo primero que te viene a la mente puede ocasionar frustración y
enojo, dile que debes pensar en eso. Esto te dará autoridad.
Esto también puede ayudar a los niños a crear un hábito, si tu hijo te escucha que tienes que pensarlo, sabrá que es necesario tener un
tiempo para pensar antes de tomar una decisión, y a medida que crezca, hará lo mismo. Esto sin duda le traerá beneficios a largo
plazo, sobre todo cuando llegue a la adolescencia.
¿Cómo te hace sentir esto?”
En ocasiones y con toda la buena intención del mundo, los padres pueden decir demasiados elogios a sus niños, tantos que pierden el
significado. Cuando los niños hacen algo bien, como amarrarse los zapatos o hacer bien una tarea, se le puede preguntar la frase:
“¿Cómo te hace sentir esto?”. Esta pregunta le dará la oportunidad de ponerse en contacto con su propio yo y saber qué es la
sensación de satisfacción en lugar de pensar únicamente en el resultado final.
Además, si es consciente de lo que le hace sentir bien, y de lo que le hace sentir mal, podrá sentir el control sobre lo que sucede y
escogerá las acciones que le hacen sentir mejor. Por ejemplo, si olvida su juguete o maleta y no le dices nada para que no se le olvide,
las consecuencias naturales de ese olvido harán que al día siguiente no se le olvide y sea una reacción interna y que no dependa de los
demás. Aunque está claro que los elogios de vez en cuando, ¡también son muy adecuados para fortalecer su vínculo!
“Vamos a sacar lo bueno de todo esto”
Hay situaciones en las que puede hacer que los niños se frustren como cuando quieren salir a jugar y empieza a llover, pero siempre
se puede conseguir sacar lo bueno de una situación adversa, como quedarse en casa y jugar en familia o realizar dibujos, etc.

Papitos el secreto para ayudar a tu niño a lidiar con la decepción es no precipitarse en rescatarle siempre que se sienta
mal. En lugar de esto, lo mejor es ayudarle a reflexionar en sus habilidades de afrontamiento al permitir que se sienta
molesto.
No es fácil escuchar a tu niño llorar por algún motivo en concreto, pero lo positivo es que siempre aprenderá a sacar lo
positivo de las situaciones adversas y esto es un aprendizaje lleno de beneficios para toda su vida… Aprenderá a
adaptarse.

GABRIELA LOPEZ M.
DIRECTORA.

3 ANÉCDOTAS
E

ste mes vivimos muchas aventuras y experiencias con nuestros niños, un poco divertidas las cuales les comparto a
continuación. Espero se diviertan tanto como nosotras lo hacemos cuando este tipo de situaciones pasan.

Se encontraban Miss Cindy y Miss Kathe realizando una manualidad para los niños, pero se habían
acabado las barras de silicona, casualmente pasaba Gabriela Zarate de Jardín 1; así que miss
Kathe le pidió el favor de que le dijera a miss Jenny que si le enviaba una “Barrita de silicona”. Ella
muy amablemente se fue a donde la miss y le dijo que por favor le diera una “barriguita de silicona”,
miss Jenny muy confundida le pregunta ¿Una Barriguita? Y Gaby muy segura contesta si miss,
eso me dijo la miss que le llevara, Miss Jenny le pregunta ¿Miss Kathe por qué querría una
Barriguita de silicona? A lo que Gabriela responde; que ella no tiene con que terminar la tarea que
está haciendo con miss Cindy, Miss Jenny entendió que se refería a una “Barrita de silicona” y se
empezó a reír y le entrego la barrita, risa que se le contagio a Gabriela y le dice Ay miss porque no
me entendiste antes.

Los niños de Pre jardín 2 se encontraban arreglándose para la salida, por lo tanto se
estaban quitando delantales. Tomás es un niño muy consentido por las niñas de Pre
jardín 2, él se le acercó a Laura Lota y le hizo señas de que quería que le quitara el delantal,
ella le prestaba atención a las señas y le decía Tomy háblame porque no te entiendo. Él le
dijo en su lenguaje y Laurita repetía como él decía, pero seguía sin entender, ella le
preguntó, ¿quieres un abrazo?, ¿quieres a tu mamá?, ¿tienes frío?, Tomy es que no te
entiendo, puedes hablar más fuerte y despacio, él le repetía pero Laura no entendía, así
que pidió ayuda a las niñas para tratar de descifrar que quería Tomás, hasta que Antonia
le dijo ¡Ah, ya sé!, quieres que te ayuden a quitar el delantal y Tomás le responde que sí, a
lo que Laurita se empieza a reír con sus amigas ¡ Ay Tomy!, tan chistosito si tan solo me
hubieras dicho desde el comienzo yo te hubiera ayudado Y todos se empezaron a reír
jajajaja y a ayudar a Tomás para que se quitara su delantal. La inocencia, la paciencia y el
amor que tienen los niños hacia sus amiguitos es infinita y un claro ejemplo como Laurita

Se encontraban en el comedor los niños de Pre jardín 1 y uno de los niños le dijo a miss Cindy que
tenía ganas de hacer chichi, Dante quien es muy curioso preguntó qué ¿por qué hacíamos chichí?,
a lo que Samantha dice: “Dante mi mamá dice que cuando hace mucho frío le dan ganas de hacer
chichí, es por eso que todos hacemos chichí cuando hace mucho frío, por eso miss Cindy
podemos ir al baño”, Miss Cindy al ver las respuestas de los niños soltó una carcajada
enternecedora y conmovida por la imaginación de ellos.

Amores lindos gracias por todas las enseñas que me dan diariamente, recuerden que a Cunitas venimos a
ser felices yamor
a aprender
muchas cosas nuevas, Dios los bendiga, con amor.
y alegría.
MISS KATHE PRE-JARDÍN 2

4 DEPORTE
BENEFICIOS DEL BALONCESTO PARA LOS NIÑOS.

Q

ue nuestros niños deben practicar algún deporte es más que evidente, pero tal vez no esté tan claro decidir cuál
es el mejor deporte para nuestros hijos. La práctica de ejercicio físico, sea de la forma que sea, beneficia a los más
pequeños, estimula su desarrollo y les garantiza una buena calidad de vida.

Tampoco podemos olvidarnos a la hora de elegir el deporte para los niños el factor de la diversión. Los niños tienen
derecho a divertirse y a jugar y eso lo pueden combinar con el ejercicio físico eligiendo un deporte como el baloncesto.
Descubre los beneficios del baloncesto para los niños.
El baloncesto es uno de esos deportes que se pueden empezar a practicar desde las edades más tempranas. Una de sus
mayores ventajas respecto a otros deportes es que se puede jugar tanto al aire libre como en una pista cubierta, por lo
que el invierno o el mal tiempo no es obstáculo para que los niños sigan jugando.
Pero, además el baloncesto aporta muchos beneficios físicos a los niños, como:
- Una mejor coordinación
- Una mayor concentración y una espectacular rapidez de reflejos.
- También desarrolla la agilidad y las habilidades locomotrices además de aportar una gran resistencia.
- Como todos los deportes infantiles, el baloncesto cuida y protege el sistema cardiovascular y mejora la resistencia
muscular.
BENEFICIOS EMOCIONALES DEL BALONCESTO PARA OS NIÑOS
Pero si son muchos los beneficios físicos que aporta el baloncesto para los niños, también encontramos una gran
cantidad de beneficios emocionales. Por ser un deporte de equipo, el baloncesto fomenta la sociabilidad, ideal para los
niños tímidos. Además, la propia dinámica del juego enseña a los niños a actuar con rapidez, a tomar decisiones y a
resolver las situaciones problemáticas.
Por lo tanto, el baloncesto fomenta la autonomía de los niños, también los ayuda a sentirse parte de un grupo
preparándoles para ocupar su lugar en la sociedad y enseña valores tan importantes como la cooperación. Porque en los
deportes de equipo, más que la competitividad importa la cooperación y el compañerismo. No acaban aquí los beneficios
emocionales de practicar baloncesto.
El baloncesto es un deporte muy divertido y dinámico. Aleja a los niños del sedentarismo, les proporciona seguridad en sí
mismos y también promueve una buena autoestima. Con todas estas ventajas, es posible que el baloncesto sea uno de
los deportes ideales para los niños.

“Siempre tienes que estar al límite. Tienes que hacer cada entrenamiento, cada partido, como si fuese
el último” (Kobe Bryant)
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PRE JARDÍN 1

5 EDUCACIÓN
LA AUTOESTIMA

L

a autoestima es de cierta manera, la forma en que las personas se valoran a sí mismas y lo importante que son en su
mundo, pero, ¿Por qué es tan importante desarrollar la autoestima en los niños?

En la primera infancia es fundamental que ayudemos a fortalecer la autoestima, pues así los niños pueden aceptar más fácil
sus errores, los ayuda a volver a intentar, aunque fracasen en el primer intento, además porque la autoestima ayuda a los niños
a tener un mejor desempeño en la escuela, en el hogar y con los amigos.
La falta de autoestima genera en los niños inseguridad, sobre todo a la hora de socializar, se sienten rechazados y se les dificulta
mucho integrarse a un grupo, por lo tanto, se limitan en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje, comunicación y
socialización.
La autoestima comienza en los niños desde que son bebés, cuando reciben una atención positiva y un cuidado amoroso, esta
se va desarrollando lentamente y a lo largo del tiempo, cuando los niños van creciendo y adquieren independencia, al realizar
una acción por primera vez, se sienten satisfechos y bien con ellos mismos, cuando los padres o cuidadores les dan la
oportunidad de hacer algo nuevo, generándoles confianza y demostrándoles su orgullo, los niños aumentan su autoestima.

CÓMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS
Cada niño es un mundo, así que hay niños con una autoestima muy fuerte y otros que la tienen muy baja, a continuación, unos
tips para fomentar la autoestima en los niños.
- Ayudar a los niños a hacer cosas nuevas, cuando los niños crecen y descubren que tienen capacidad de hacer por sí solos
algo nuevo, su autoestima crece.
- Apoyar a los niños y ayudarles al principio de realizar algo, luego deje que hagan solitos lo que puedan, se debe dar la
oportunidad de que aprendan, lo intenten y se sientan orgullosos de sus logros
- Elogiar a los niños de forma prudente, es importante no exagerar, en el momento y por la razón indicada, ya sea por
esfuerzo, progreso o por la actitud.
- El ejemplo en la actitud y la conducta es la mejor manera de enseñar, en la constancia, el esfuerzo y el compromiso.
- Las críticas constructivas, evitar los mensajes o palabras negativas.
- Permitir que los niños ayuden, opinen y den, el sentirse amable y servicial aumenta la autoestima.
Fomentar la autoestima en los niños genera mayor confianza y seguridad.

“LA AUTOESTIMA TAMBIÉN IMPLICA TENER PACIENCIA DE TI MISMO Y AMARTE CON TUS ERRORES”

A mis niños de jardín 2, los felicito por su interés por aprender y por lograr todo lo que se proponen,
los quiero mucho.
MISS JENNY JARDIN 2

6 SALUD
EN CUNITAS Y CRAYOLAS, LA SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE….

E

n nuestro jardín es muy importante la salud de todos los miembros de la institución, en espacial de los que hacen que
nuestro jardín tenga vida y alegría nuestros niños; por esta razón en nuestra sección salud hablaremos a cerca del
esquema de vacunación de nuestros pequeños.

Dentro del esquema de vacunación que se debe tener en cuenta los parámetros establecidos por el ministerio de salud, para
así de esta manera ayudar a los niños a fortalecer sus defensas y tener todas las herramientas para aventurarse a la vida.
A continuación, enunciaremos las vacunas y las edades en las cuales se debe realizar la aplicación y el refuerzo si es necesario.
BEBÉS DE 2 MESES
Primera dosis de la vacunación antipolio oral. Polivalente. Antihepatitis B, Haemophilusy Difteria, tosferina y tétanos (DPT).
Influenza tipo B. neumococo y antirotavirus en una primera dosis.
BEBÉS DE 4 MESES
Antipolio oral segunda dosis, también se administrará la segunda dosis de la vacunación polivalente: Antiheptitis B,
Haemophilus y Difteria, tosferina y tétanos (DPT) influenza tipo B. Segunda dosis para antirotavirus y neumococo.
BEBÉS DE 6 MESES
Tercera dosis de la vacunación antipolio oral, Antihepatitis B, Haemophilus y Difteria, tosferina y tétanos (DPT) influenza tipo B.
Antirotavirus, tercera dosis. Influenza primera dosis.
BEBÉS DE 7 MESES
Segunda dosis de la influenza.
BEBES DE 12 MESES (UN AÑO)
Sarampión, rubeola, paperas en primera dosis. También primera dosis de la vacunación fiebre amarilla. Neumococo refuerza.
Influenza anual. Hepatitis A en una dosis única.
NIÑOS DE 18 MESES
Difteria, tosferina y tétanos (DPT), primer refuerzo. Antipolio oral, primer refuerzo.
NIÑOS DE 5.
Segundo refuerzo vacunación Antipolio oral. Difteria, tosferina y tétanos (DPT), segundo refuerzo. Primer refuerzo de la
vacunación sarampión, rubeola y paperas.
Para nuestro jardín es muy importante el manejo del carnet de vacunas con el esquema de vacunas completo, ya que con ello
ayudamos a que nuestro niñas y niños puedan jugar, aprender y disfrutar de un sin número de actividades propias de la edad y
con la ayuda del esquema de vacunación es aún, más divertido la exploración y goce el entorno.
Recuerden tener siempre el carnet de vacunas, si no es así; ¡Qué esperas para completarlo!

Mis chiquitines recuerden que las vacunas nos generan defensas que ayudan a nuestro cuerpo a estar
preparado para mil aventuras, deben ir felices y tranquilos a los puntos de vacunación, pues las vacunas
son como los súper héroes, están para protegernos. Los quiere Miss Vivi.
VIVIANA PAOLA CUBIDES.

7 ENTREVISTA
S

oy Carolina Buitrago Licenciada en Idiomas de la Universidad Libre, he trabajado en la docencia del inglés desde
mis 19 años, he tenido la oportunidad de trabajar con adultos y adolescentes, sin embargo, mi mayor experiencia la
he tenido con niños de primaria en colegios bilingües durante 7 años tuve la oportunidad de enseñar las
asignaturas como matemáticas, artes, ciencias naturales y geografía en inglés. Hace casi 6 años junto con mi esposo
iniciamos nuestra propia academia de inglés para niños.Hemos recibido entrenamiento en programación
neurolingüística (PNL), que nos ha permitido potenciar los procesos de aprendizaje en nuestros chicos.
1.¿Por qué escogiste la licenciatura?
Mi caso fue bastante especial, la docencia ha sido vista por muchas personas como una profesión poco relevante por lo
que no fue fácil ante la presión social. Me sentí inspirada por enseñar este idioma mientras tomaba clases sabatinas
cuando estaba en el colegio. Me encantaba servir y enseñar, y creo que tengo el talento para ello.
2.¿Por qué escogiste licenciatura en idiomas y enseñar a los niños?
Personalmente me gustaba mucho el inglés y como te da la libertad al dominarlo, adicional a esto, enseñar a los niños es
una misión muy bella que te permite aportar en las mentes de tus chicos. Los niños son seres tan transparentes que te
expresan con honestidad cada cosa. Y si tienes el carisma y el amor por lo que haces ellos lo perciben y aprenden con
gran facilidad.
3.¿Cuál crees que es la importancia de enseñar una segunda lengua?
En mi experiencia he visto como niños que eran tímidos y faltos de confianza, expresarse con facilidad en inglés y con
total seguridad.
¡Aprender inglés definitivamente les pone una capa de súper héroes! Se sienten capaces de lograr cualquier cosa.
Además de los beneficios neuronales y a largo plazo en cuanto a oportunidad de superación tanto laborales como
educativas.
4.¿Qué es lo que más te ha gustado de enseñar?
Lo más bello es ver los resultados en mis estudiantes, es muy gratificante que te recuerden aún con el pasar de los años y
saber que aportaste de forma positiva y constructiva en sus vidas. Cada niño es un universo y debe asumirse como un
ser único y especial.
5.Puedes darnos algunos tips para que los papitos en casa puedan reforzar el aprendizaje del inglés
En casa podemos encontrar la oportunidad de practicar inglés dentro de la rutina diaria, por ejemplo, la parte auditiva la
podemos trabajar cuando escuchamos videos de conversaciones en inglés o vemos una película con los subtítulos y el
audio en inglés. A los más pequeños podemos en casita programarles sus rondas y canciones favoritas en inglés es un
ejercicio muy sencillo y con repetición constante da muy buenos resultados.

Este primer bimestre ha sido de muchos aprendizajes, felicitaciones mis amores , continúen así.
MISS ANDREA TAFUR JARDIN 2

8 REFLEXIÓN
MIRADA DE NIÑO

“

Una vez el padre de una familia muy rica llevó a su hijo a pasear por el campo, con el propósito de que su hijo
viera cuán pobres eran esos campesinos.

Pasaron un día y una noche completos en la destartalada casita de una familia muy humilde. Cuando regresaban a
su casa en su lujoso automóvil, el padre le preguntó a su hijo:
— Hijo, ¿qué te ha parecido el viaje?
— ¡Muy bonito, papi!
— ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente?
— Sí —, respondió el niño.
— ¿Y… qué aprendiste, hijo? — insistió el padre.
— Vi — dijo el pequeño — que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina
que llega hasta la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas
importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. El patio de nosotros llega hasta la pared junto a la calle, ellos tienen
todo un horizonte de patio.
El padre se quedó mudo… y su hijo agregó:
— Gracias, papi, por enseñarme lo pobre que somos.”
Anónimo
Queridos padres, como en esta corta historia, debemos aprender a ver el mundo con la mirada del niño, su inocencia y
creatividad. A sentir la humildad y amor sincero que cada día nos ofrecen nuestros niños y transformarla, enfocándola a
nuestros semejantes, parte del éxito de nuestra sociedad depende del potencial de inteligencia emocional, del
pensamiento crítico y de la humanidad que estamos gestando en ellos, que cultivamos y cuidamos como comunidad
educativa. Potenciemos en nuestros niños y en nuestros corazones, el respeto por el otro, la humildad y el don de servicio
para educar en el amor.

Queridos niños les envió un caluroso abrazo, los extraño mucho y pronto estaremos disfrutando juntos
nuevamente de todas las mágicas aventuras que el arte tiene para nosotros, por medio de las plásticas y la
música, vamos por grandes logros.
MISS KATHERINE SERRANO - MÚSICA ARTE

9 VIVIR EN PAREJA
HISTORIA DE AMOR

T

odo comenzó mientras hacíamos una fila para realizarnos unos exámenes de sangre los cuales eran requisito
para ingresar a la universidad; fue amor a primera vista. Cursamos la misma carrera y estuvimos juntos durante la
misma, aprendimos, conocimos, vivimos y nos acompañamos en todos los momentos, muy pocas veces
estuvimos separados ya qué siempre nos encontrábamos.
Después un día decidimos comprometernos entendiendo que somos almas gemelas y queríamos compartir toda
nuestra vida juntos. Trabajamos mucho para preparar la boda y buscar un lugar para construir nuestro hogar. Logramos
encontrar un lindo lugar, muy bien ubicado y en donde hasta el día de hoy hemos crecido tanto en lo profesional como en
lo familiar.
Curiosamente nuestro matrimonio fue el 18 de junio mismo día en el que 9 años atrás nos conocimos en aquella fila. El día
que cumplimos nuestro primer aniversario ya nuestro niño tenía 3 meses en el vientre de su mami y en ese momento
una nueva aventura comenzó para los tres.
Todo ha sido muy especial con el nacimiento de nuestro hijo y al ser padres hemos descubierto otro amor el cual cada día
crece y nos enamora con cada cosa que aprende, habla, comparte y vive.
TIPS
1..
2.
3.
4.
5.

Comunicación. Nunca guardarse los pensamientos.
.Compartir momentos, puede ser una tarde de películas o un viaje.
.Interesarse en los gustos del otro.
.No caer en la monotonía.
Siempre saludar y despedirse aun si hay alguna discusión.

¡ La sonrisa de nuestros niños en Cunitas y Crayolas es lo más puro y hermoso que nos
pueden regalar todos nuestros días. Por esto una y mil gracias, por todas estas bellas sonrisas
que nos dan día a día ¡
MISS JOHANA BARBOSA - TEACHER

10 LIBRO RECOMENDADO
UN HOMBRE LLAMADO GABITO: GABO PARA NIÑOS

Q

ueremos este mes hacer un homenaje a nuestro premio nobel Gabriel García Márquez, nos guastaría que
nuestra familia de Cunitas y Crayolas realizara esta lectura con los niños para iniciar con un personaje importante
a nivel internacional, el cual es un colombiano reconocido por sus grandes obras.

“Durante 2011 y 2012 realizaron en la editorial una biografía en cómic del Nobel de Literatura. Desde esa época
empezamos a configurar un libro álbum informativo sobre la vida de Gabo. Pensaron que era necesario, pues los niños
desconocen la importancia del escritor en el panorama de las letras universales y su valor muchas veces han sido pasado
por alto, sobre todo antes de su muerte”, explica John Naranjo, director de la editorial y autor del libro.
El autor asegura que “escribir para niños es igual que escribir para cualquier otro público. Son diferentes las herramientas
y los recursos que, al hacer un ensayo o una novela, pero es igual de demandante. En este tipo de libros es importante el
trabajo de preproducción, concepción de la historia y la síntesis con la ilustración. Creo que el éxito de este libro radica en
que resulta ameno y que el discurso de leer los textos y 'leer' las imágenes es muy enriquecedor”.

Este mes me he sentido muy orgullosa por los logros que han reflejado los niños de Transición a través de
la lectura, por medio de ella tiene sueños, hacen historias y lo más importante que les gusta, continúen con
esa pasión de leer, muchas gracias mis niños,por ser tan especiales y hacerme parte importante de sus
logros, sigan así los quiero mucho.
MISS OLGA LUCIA SÁNCHEZ C. TRANSICIÓN

11 MÚSICA
¿QUÉ SERÍA DE LA VIDA SIN MÚSICA?
¿Alguna vez se han hecho esta pregunta?...

L

a infancia es una época de la vida en la que la música es crucial para el desarrollo físico, intelectual y emocional y disfrutar
de la música es algo que se puede hacer a todas las edades, aunque hacerlo desde la mirada de una niña o un niño es
simplemente algo mágico; además la música fomenta las capacidades psicomotrices en la infancia, permite hacer
ejercicios rítmicos que a su vez repercuten en otras habilidades como las matemáticas y es una gran estrategia a la hora de
trabajar en valores como la cooperación, el esfuerzo y la constancia, sin duda muy importantes para la vida de cualquier
persona.
Y es por eso que hoy queremos compartir algunas ideas para disfrutar de la música en familia desde el amor por la música:
- Educar al oído, es muy importante que desde que son bebés, los niños y niñas puedan escuchar música en casa, existen
muchas opciones y posibilidades de combinar la imaginación y la música, por ejemplo, se pueden utilizar para ejercitar
cuerpo: Poner una canción lenta y a continuación una rápida, dibujar la música con nuestro cuerpo (por ejemplo, para
canciones con tonos agudos, bailar de puntillas, y para las que tienen tonos graves, hacer ejercicios en el suelo). Sería una idea
genial poder grabarnos para enviar a alguien su canción preferida bailada por toda la familia. Son ideas geniales para ir llenando
el álbum audiovisual familiar. Oír, cantar y bailar, ¡una combinación perfecta!
- Otra actividad musical para niños y niñas puede ser utilizar el cuerpo para hacer música, quienes han estudiado música saben
que el cuerpo humano es el mejor y más potente instrumento musical, así que atrevanse a practicar el body percussion, no es
más que utilizar el cuerpo para crear sonidos que simulen la percusión, puede ser dando palmas, tocarse la pansita, dando
palmas sobre los muslos, haciendo sonidos con la boca, en fin la imaginación es la protagonosta en este espacio.
- Rescatar viejas canciones tradicionales,es una de las actividades musicales preferidas para los abuelos y abuelas, sería genial
rescatar canciones que cantadas en las excursiones, o las que cantaban saltando a la soga, la tradición oral es una de las
mayores riquezas del ser humano, aprovecharla y enseñarla a las nuevas generaciones, para que no se pierdan en el olvido
aquellos ritmos que se han transmitido por decadas.
- Películas musicales, la mayoría de las películas infantiles tienen un alto componente musica, ir al cine a ver alguna película
musical para niños o verlas en casa y cantar todo lo alto que queramos en familia.
- Otra actividad muy sencilla y que permite estar en contacto con la naturaleza, es imitar algunos sonidos sonidos como el canto
de los pájaros, el cantar de las cigarras o los grillos, que tal un dia de campo o un picnic para disfrutar y de los sonidos de la
naturaleza y luego imitarlos o crear un ritmo con ellos.
- Ir a conciertos, escuchar y ver música en directo es sin duda una experiencia recomendable para todas las edades. Hay
muchos tipos de concierto a los que se puede asistir con niños, existen grupos especializados en público infantil que realizan
conciertos en los que cantar y bailar al ritmo de la música es una increible diversión.
Ahora que ya tienes más opciones para disfrutar la música, atrevete a dejar volar tu imaginación y programa el tiempo en
familia.

La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas bono, líder de la banda u2.
MISS YENNY PÁRVULOS

12 MISS DEL MES
C

ontamos con la fortuna de encontrar en nuestro camino grandes personas y más en nuestra infancia, personitas
que nos marcan y nos ayudan a formar nuestros valores, nos enseñan grandes cosas y nos ayudan hacer feliz
cada día, para Cunitas y Crayolas es muy importante resaltar la gran labor de cada miss, este mes resaltaremos
por su gran amor y dedicación a los niños a miss CINDY STEPHANY GÓMEZ SABOGAL.
1.¿POR QUÉ DECIDISTE ESTUDIAR ESTA CARRERA?
Es muy chistoso por qué decidí estudiar esta carrera, porque cuándo salí del
colegio quería estudiar química farmacéutica, pero por complicaciones de la vida
no logré entrar a la universidad, al pasar el tiempo entre cómo auxiliar a trabajar
aquí en el jardín y fue cuando me enamoré de esta profesión.
2.¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN EL JARDÍN?
En cunitas y crayolas llevo trabajando 16 años como lo conté anteriormente,
realmente empecé como auxiliar y ya poco a poco fui estudiando, después fui
enfermera de maternal y luego ya empecé como docente en párvulos.
3.¿QUÉ ES LO QUE MAS TE GUSTA DE TRABAJAR CON NIÑOS?
Lo que me gusta de trabajar con niños es que con ellos uno aprende cosas nuevas
todos los días, me gusta compartir y divertirme con ellos ya que cada día es una
aventura.
4.¿CÓMO LES ENSEÑAS A TUS NIÑOS A SER FELICES?
Yo pienso que los niños no se les enseñan a ser felices eso es algo que ya viene en
ellos, yo hago que los niños se sientan felices aquí en el jardín jugando,
compartiendo, los consiento y les doy seguridad para cuando vengan a estudiar
sean niños felices.
5. En 5 palabras describe tu profesión.
- Amor
- Empatía
- ·Dedicación
- Paciencia
- Ternura.

“Ser niño, es vivir entre sueños y juegos, sin saber dónde terminan unos y comienzan otros”
continuemos fortaleciendo el amor y la empatía
MISS ANDREA - JARDIN 2

SOCIALES
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E

n el mes de Abril realizamos tres actividades muy importantes. Luego de la
semana Santa realizamos nuestra primera reunión de padres de familia con un
hermoso taller donde los padres pudieron vivenciar el diario vivir de sus hijos
dentro del jardín participando de clases como inglés, música, expresión corporal entre
otras.

SOCIALES
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C

elebramos el día del idioma con una hermosa izada de bandera, donde los
niños realizaron diferentes presentaciones haciendo conmemoración a
esta fecha.

SOCIALES
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13 P

SOCIALES

ara finalizar el mes de abril se realizó una fiesta del día del niño donde bailaron,
compartieron diferentes actividades y los más pequeños tuvieron un día de playa.

Gracias por compartir tantos momentos juntos, espero este segundo bimestre seguir
aprendiendo al lado de ustedes.
MISS MILDRETH CHAVES - MATERNAL

CLASIFICADOS
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¿Quieres construir la casa de tus sueños en un paraíso cerca a Bogotá, salir de
la monotonía y disfrutar con tú familia y amigos momentos inolvidables?
Te vendo un Lote en EL OLIMPO Condominio Campestre de 373.71 M2
(15.00X25.22 METROS)
Es un Condominio sometido a Régimen de Propiedad Horizontal, ubicado sobre la
vía que conduce del Carmen de Apicalá al Paso, a la altura del Imperio y Dinastía
del Sol, área con Mayor Valorización en el Carmen de Apicalá. Es un proyecto ideal
para quienes buscan vivir alejados de la ciudad, pero con múltiples opciones de
diversión y entretenimiento, ya que el condominio cuenta con:
Red Principal de Acueducto
Pozo Séptico
Energía Eléctrica
Piscina con tobogán
Piscina para adultos
Piscina para niños
Cancha Múltiple
Cancha de tenis
BBQ
Dos Lagos naturales
Sendero Ecológico
Ciclo rruta
Zona Comercial
Salón de Eventos

http://condominioelolimpo.com/el-olimpo-condominio-campestre/
MAYORES INFORMES POR WHATSAPP: 3043756532 JORGE LÓPEZ

Mis niños hermosos, gracias por hacer de cada día algo mejor y especial, disfruto mucho
de su compañía y sus travesuras, estoy muy orgullosa de ustedes, gracias por compartir
tantos gratos momentos, los llevo en mi corazón.
MISS CINDY GÓMEZ PRE - JARDÍN 1

