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C
¿Qué es un límite para los niños?

ómo aplicar disciplina y normas a la hora de educar a los hijos…

Los límites en la infancia hacen referencia al rol formativo como padres, marcar pautas a nuestros hijos, en una sociedad donde 
existen normas, y debe existir el concepto de respeto. 

Es una forma de orientar al niño Qué entendemos como límite: Es la norma que define las conductas esperadas en un contexto 
determinado

Los padres a veces no sabemos cómo poner límites en la educación de los hijos, cómo conseguir que los niños cumplan las normas o 
cómo imponer una disciplina. 

Muchas veces es difícil para los padres encontrar el punto medio entre ser un padre autoritario y ser un padre permisivo. Los extremos 
en una educación no funcionan. Si somos padres demasiado autoritarios, podemos generar baja autoestima en el niño o que en lugar 
que él sea obediente, sea sumiso. Si somos padres demasiado permisivos, nuestros hijos podrían carecer de autocontrol y convertirse 
en niños tiranos, déspotas, agresivos, con los que no se pueden comunicar. 

Lo ideal sería que fuéramos padres con autoridad para lograr un perfecto equilibrio entre la autonomía y la obediencia, generando así 
experiencias positivas en la familia.

No hay duda de que todos los niños necesitan esos límites y normas, pero ¿por qué son realmente importantes en su educación? 
Todos los expertos coinciden en que los niños necesitan que les demos límites porque:

Los niños necesitan una estructura sólida a la que aferrarse, un modelo de conducta adecuado para seguir y orientarse.

Los niños necesitan límites para protegerse de los peligros y riesgos. Ellos deben aprender, por ejemplo, que si acercan la mano al 
fuego pueden quemarse o que al saltar desde un lugar alto pueden herirse y hacerse mucho daño.

Los niños necesitan saber hasta dónde pueden ir en su conducta porque de lo contrario podrían convertirse en niños tiranos.

Además, la ausencia de límites podría potenciar la pasividad y la apatía en el niño.

para concluir, los expertos dicen que todos necesitamos límites, algo que nos guíen cuando no conocemos el camino.
Algunos consejos para imponer normas y límites en la educación de los niños:

Empezar con los límites desde la más tierna infancia, desde el primer año, en este caso son pequeñas normas: si subes por ahí te 
caerás, al tocar esto podrías romperlo... El bebé tiene que aprender a interpretar e identificar ese NO. 

Debemos estar preparados para discutir con los hijos, algo agotador pero necesario. Y es que los niños no aceptan de buen grado 
renunciar a sus deseos, pero los padres debemos tomar partido en esa edad en la que el niño no es capaz de asumir grandes 
responsabilidades. Si el niño va a llorar, protestar o gritar si no le dejamos pegar al hermanito pequeño, pues tendrá que llorar, 
protestar o gritar, pero no le dejamos porque no está bien.

?

?

?

?
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LÍMITES Y NORMAS INDISPENSABLES EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS.
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 Hemos de ser coherentes y consecuentes. Si decimos al niño que no podrá jugar con ese juguete por su mal comportamiento pero 
no lo cumplimos, el niño acabará no respetándonos. En el otro sentido, tenemos que llevar esa consecuencia hasta el final. Siempre 
teniendo en cuenta que la consecuencia ha de estar adaptada al comportamiento. No podemos prohibir al niño ir al parque durante 
una semana porque no recogió los juguetes.

La firmeza: el tono de voz y la seriedad con la que hablemos es fundamental a la hora de poner límites. Debemos mostrarnos serios 
y pacientes, aunque por dentro tengamos ganas de llorar o de reírnos. No debemos gritar pero sí mostrarnos seguros de lo que 
estamos haciendo.

Debemos olvidarnos del consabido: 'porque lo digo yo y punto'. Los niños han de entender el motivo de una regla: por qué han de 
irse a la cama pronto, por qué tienen que recoger la habitación. De esta manera ellos podrán desarrollar valores internos de 
comportamiento. Ah y las explicaciones cuanto más concisas y claras, mejor.

Consecuencia educativa. Los expertos nos hablan de los beneficios de dar consecuencias educativas frente a los castigos pero ¿de 
qué se trata? si no haces los deberes irás al colegio sin ellos y tendrás que afrontar las consecuencias', si no quiere tomar la cena, 
retiramos el plato y le damos un yogur, para que no vaya sin cenar pero no le preparamos otro plato. Ni le gritamos u obligamos, 
simplemente les advertimos sobre lo que puede pasar si ellos no hacen lo que deben hacer.

No ceder. Cediendo sólo agravamos y prolongamos el problema en el tiempo. Esta es nuestra norma y así has de hacerlo. Estemos 
seguros de que lo que estamos haciendo, SIEMPRE es y será para el bien de nuestros hijos, para que crezcan felices.

Gabriela López 
Directora 



Estaban en clase de música los niños de Pre jardín 1 con Miss Katherine, ella estaba cantando 
varias canciones con la guitarra (Panchita), Juan José muy emocionado le pide que por favor 
cantara la canción del soltero feliz, Miss Cindy se encontraba en el salón organizando las 
agendas, así que ella le preguntó a Juan José qué cual era, que le cantara un pedacito a lo que 
responde Juan José: “que levante la mano el soltero feliz” como respuesta Antonio que estaba 
muy emocionado responde gritando: “¡Yo!, Miss Cindy, Yo levanté la mano”. Miss Katherine 
y Miss Cindy al ver la reacción de Antonio se miraron y se rieron del aporte tan chistoso jajajaja, 
Miss Katherine le dice a Antonio que por qué había levantado la mano y Antonio le dice que 
era muy feliz jajajaja, que ocurrencias las de nuestros niños y que mejor que vivan la inocencia 
de su niñez muy felices.  

Los niños de jardín 2 se encontraban en la hora de almuerzo, para este día la señora María les 
había preparado un delicioso filete de pescado con champiñones, Miss Andrea les entregó su 
almuerzo a cada uno, todos los niños preguntaban que era de almuerzo a lo que miss Andrea 
les pidió que lo probaran y le contaran que es cada alimento que había allí. Gabriel estaba muy 
preocupado por lo que la miró, Miss Andrea le pregunta ¿por qué no quieres comer? A lo que 
Gabriel dice: “Miss mi almuerzo tiene ojos”, la Miss le pregunta que donde veía los ojos y él le 
señala los champiñones, Miss Andrea le dijo que no se preocupara que eran champiñones y 
que con ayuda de ella los iba a partir y se los iba a poder comer, Gabriel al final logró comer 
todo su almuercito. ¡La imaginación de nuestros niños es muy grande y tanta era la de Gabriel 
que no podía comer con tranquilidad los alimentos de su plato, sin embargo su miss lo 
acompañó a superar su temor para  que pudiera comer con la tranquilidad que no habían ojos! 

Estaban todos los niños de jardín 1 realizando sus actividades cuando de repente Juan Esteban 
muy preocupado  le dijo a su miss que el pantalón del uniforme le quedaba muy pequeño y 
que sus zapatos también, que para colmo su corbata se le había perdido, Miss Jenny le dio la 
tranquilidad de que sus papitos le iban a comprar un nuevo uniforme completo, para que 
pudiera venir al jardín cómodo y tranquilo. Durante la semana Juan Esteban llegó muy 
hermoso con su nuevo uniforme, tanta era la emoción que no quería ponerse el delantal 
porque quería lucirlo, la mamá de Juan Esteban le contó a Miss Jenny que en casa pedía que le 
colocaran todos los días este uniforme Jajajaja que felicidad que nuestros niños amen su 
uniforme como lo hace Juan Esteban, realmente todos los niños y niñas se ven preciosos con 
nuestro uniforme. 

amor y alegría. 

En nuestro jardín Cunitas y Crayolas suceden todos los días grandes aventuras con nuestros niños y este mes les traigo algunas de 
las anécdotas que hemos vivido durante este tiempo, las cuales nos han sacado grandes sonrisas. A continuación les comparto 
algunas de ellas.

Mis amores de Pre jardín 2 gracias por las risas diarias y por todos los aprendizajes vividos en el aula, son niños 
maravillosos a cada uno lo llevo en mi corazón, nunca dejen de imaginar y de crear, porque todo lo pueden hacer 
realidad, solo tienen que creer en ustedes mismos, con amor.
MISS KATHE PRE-JARDÍN 2 
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NIÑOS SOBRE RUEDAS, UNA ACTIVIDAD RECREATIVA QUE AYUDA A 
DESARROLLAR EL EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA CORPORAL

E

CÓMO EMPEZAR A PATINAR

BENEFICIOS DEL PATINAJE:

l patinaje es un deporte que nunca pasa de moda. Según la Real Academia de la Lengua, patinar es 'deslizarse o ir resbalando 
con patines sobre un pavimento duro, llano y muy liso, o sobre el hielo'. El patinaje es, una actividad recreativa al mismo 
tiempo que un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a través de sus movimientos y 

ejercicios.

El patinaje es una buena técnica que puede ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y 
desarrollen variados movimientos sobre ruedas. Existen dos tipos de patines sobre ruedas:

- Por un lado está el típico patín de cuatro ruedas de goma dispuestas de forma paralela sobre los ejes.

- Por otro lado está el patín de línea, conocido como roller blades o rollers, formado por tres o cuatro ruedas de goma en línea recta 
sobre un mismo eje.

También existen los patines que en lugar de ruedas utilizan una cuchilla situada sobre un eje. Éstos son especiales para el hielo
.

Si a tu hijo le gusta subirse en los patines y deslizarse por el pavimento, puedes apuntarle a clases de patinaje para que coja más 
seguridad y domine mejor su equilibrio. El objetivo de las clases de patinaje, aparte de estar basadas en ejercicios y juegos para 
conseguir enseñar y entretener a los niños, es que los pequeños aprendan habilidades básicas del desplazamiento y vayan adquiriendo 
equilibrio y destreza para cambiar de dirección, patinar con obstáculos – slalom -, participar en carreras y aprender algunas posturas 
básicas del patinaje artístico. Por lo general, los niños pueden empezar a patinar desde los 4 años. Los grupos o categorías suelen ser 
niños de 4 a 6 años, de 7 a 12 y a partir de los 12 años.

El patinaje es una experiencia saludable y amena pero, más allá de eso, una de las enseñanzas más importantes es aprender a caer para 
evitar lesiones graves. Entre los beneficios que proporciona el patinaje podemos resaltar:

 

- Activa la circulación sanguínea.

- Potencia y fortalece a los músculos de las piernas.

- Permite adquirir gran equilibrio.

- Desarrolla la concentración y el control del aprendizaje.

- Quema calorías.

- Mejora la resistencia física.

- Fortalece el pulmón y el corazón.

PATINAJE. 

DEPORTE4

El patinaje ayuda muchísimo con el equilibrio, la precisión, con la conciencia del aire … hace que tus sentidos sean 
precisos y también es una excelente manera de distraerse de la rutina”. Shaun White. 
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PRE JARDÍN 1



Hoy quiero agradecer a mis niños de Jardín 1, por enseñarme cada día el valor de la alegría y por regalarme 
siempre sus sonrisas, los quiero mucho.

MISS JENNY JARDIN 2

L

 ¿Cómo podemos ayudar a educar emocionalmente desde la perspectiva del adulto?

as emociones son uno de los pilares fundamentales del ser humano ya que estas determinan su comportamiento y su 
capacidad de aprendizaje, así que una adecuada educación emocional asegurará un fortalecimiento en la parte de la salud de 
las personas, previniendo dificultades en su desarrollo y formando estabilidad en la personalidad para lograr una buena 

interacción con los demás, por lo tanto en esta oportunidad dedicaremos este espacio a la importancia del mundo emocional en la 
etapa infantil.

Para poder educar emocionalmente al niño, es muy importante validar las emociones, comprender a los demás, darle un nombre a lo 
que se siente y sobre todo poner límites enseñando la manera aceptable de expresarse y de relacionarse con los demás, enseñar a 
quererse y respetarse a si mismo y a la personas con quienes se interactúa a diario, de esta manera la educación emocional no solo 
enriquece la formación en la primera infancia sino también en las personas adultas, fortaleciendo su desarrollo profesional y personal 
mejorando su comunicación y empatía desde el dialogo y el respeto.

La familia es la primera y directa formadora, y, luego la escuela, en enseñar valores con los que los niños se sientan mas felices con ellos 
mismos y con los otros, en dar herramientas que le permitan a desarrollar su identidad y a actuar con autonomía e independencia 
reconociendo las consecuencias de cada acción.

Es así que, desde el octavo, mes hasta el primer año de vida las emociones se identifican por su expresividad: La alegría, el enfado, la 
tristeza, el miedo; a los dos años ya las emociones se tornan más complejas, apareciendo la vergüenza, algunas variantes del afecto 
como los celos, Cada niño es un ser único y su mundo emocional es muy variado, subjetivo y de múltiples componentes. En nuestra 
labor educativa debemos descubrir cómo el pequeño va construyendo su universo emocional, su capacidad de evolucionar 
emocionalmente y, tener en cuenta que sobre los 3 o 4 años empieza a relacionar y organizar sus emociones en categorías diversas. 
Entre los 4 y los 6 años los pequeños perciben que su conducta produce reacciones en los demás, entonces comienzan a controlar sus 
impulsos para terminar consiguiendo una mayor estabilidad emocional e iniciarse en el desarrollo de la conducta moral.

Pero

Lo más importante es ser lo más receptivos posible a sus demostraciones, invitarlos a expresar su cariño de forma natural y sin 
presiones, siendo ejemplo para ellos expresando el amor y cariño sin reservas, de forma espontanea e incondicional, recordarles 
siempre que los amamos, aunque parezca que no necesitan escucharlo, muy importante corregir su comportamiento sin sin 
descalificar cuando ha hecho algo que está mal, abrazar apoyar con confianza y seguridad, felicitar y permanecer siempre tanto en los 
logros como en las frustraciones y sobre todo recordar que: 

 

“ La única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón” 
(Rasheed Ogunlaru) 

EDUCACIÓN EMOCIONAL.

EDUCACIÓN5



BIENVENIDOS A NUESTRA SECCION SALUD

E

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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n nuestro artículo trataremos de un tema importante para la salud de nuestros niños y niñas,  también de algunas pautas para  
cuidar  a los chiquis en caso de que ellos enfermen por dicha situación. Hablaremos sobre la EDA 

La EDA se puede definir como el cambio súbito en el patrón de  la  evacuación intestinal  normal de un niño (o individuo), 
caracterizado por el aumento en la frecuencia o disminución en la consistencias de las deposiciones. Para considerarse como aguda, 
su aparición debe tener menos de tres semanas. 

Es importante tener en cuenta que pueden ser causadas por diversos factores, algunos de ellos los enunciaremos a continuación:

Por algún virus o bacteria presente en el agua o en algún alimento.
La intolerancia a la lactosa
La fructosa es un azúcar que se encuentra naturalmente en las frutas y la miel.
Cambios en la rutina alimenticia.

Cabe resaltar que la diarrea es una de las causas más comunes de enfermedad en niñas y niños menores de cinco años, causando 
deshidratación en los niños y en ocasiones complicaciones de salud si no es tratada de forma correcta, ahora enunciaremos  unas 
pautas para tratar una EDA.

Para prevenir la deshidratación es importante dar líquidos desde el inicio de la diarrea para evitar las pérdidas de agua y sales.
Ofrecer constantemente alimentación sana y variada a los niños. 
Evitar al máximo los dulces o alimentos que lo contengan.
Evitar los lácteos a no ser que sea leche materna. (niños en edades inferiores al año  o que aun consuman leche materna)
Suministrar suero oral
Evitar enviarlos al jardín para prevenir la propagación del virus en los demás niños y docentes. 
Desinfectar diariamente los lugares donde se haga la deposición.
Dar amor  a nuestros niños en todo momento.
En caso de presentarse una mayor complicación es necesario acudir al doctor para  que así nos guíen en el manejo de esta 
enfermedad.

Con estas pequeñas pautas podemos ayudar a nuestros pequeños y así evitar mayores complicaciones de salud. 

Vamos todos a cuidarnos para seguir viviendo esta hermosa aventura llena de risas, sueños y alegrías.  Les 
mando  a mis chiquis un gran abrazo deseando que estén llenos de salud para seguir construyendo juntos 
momentos de felicidad. Los quiero a todos. 
VIVIANA PAOLA CUBIDES.
LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES.
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¿Técnicas que podemos utilizar para la autorregulación de emociones en los niños?

?

?

?

?

¿Qué pautas de crianza es más eficaz?

?

?

?

?

¿Qué debemos hacer si un niño se aísla en el aula de clase?

?

?

?

?

?

?

¿Cómo reforzar la autoestima de los niños?

?

?

?

i nombre es Karem Tatiana Fajardo Porras, tengo 28 años, me desempeño como 
Psicóloga de la fundación TLS, la cual brinda ayuda a la población vulnerable en la 
localidad de ciudad bolívar, ejerciendo como tal mi apoyo a toda la población, pero 

en especial a los niños de esta localidad, llevo trabajando con esta fundación alrededor de 5 
años. Me enfoque en los niños ya que son la población vulnerable a tantos cambios y 
exigencias en su desarrollo y crecimientos conviviendo en una localidad con opciones, por un 
camino que no es ideal.

Partiendo del comportamiento y la influencia que tienen alrededor de ellos, y así poderles 
brindar la mejor ayuda para fluir de la mejor manera.

Las técnicas ideales serian: El reconocimiento de sus pensamientos y sentimientos 
impulsivos.

Trabajando sobre su inteligencia emocional.
Enseñando mediante dibujos las emociones para ayudar a la comprensión de estas.
Enseñar ejercicios de relación ideales para que se puedan sentir descansados. 

 Es aquella en la que enseñamos a imaginarnos que somos un globo y a medida que nos enojamos este va creciendo 
poco a poco.

Estimular la autoestima de los niños. 
Reconocer las buenas acciones.
Hacer tiempo para sus hijos.
Tener una excelente comunicación con ellos.

Identificar mediante la platica el motivo de este aislamiento.
Evaluar su comportamiento.
Realizar ejercicios donde pueden expresar sus sentimientos. 
Ayudarles a identificar temas de interés.
Favorecer su relación con diferentes niños y ambientes.
Multiplicar la presencia de estos niños.

Ayudar a los niños a que aprendan a realizar sus cosas 
Prohibir la crítica cruel.
Enfocarse en la fortaleza.

El globo:

LA MEJOR FORMA DE COMPRENDER EL MUNDO DE LOS NIÑOS.

ENTREVISTA7

Cada día es una nueva meta y un nuevo aprendizaje, cada día son más independientes vamos a sobrepasar 
todos los obstáculos, un abrazo y mi cariño para ustedes.              
MISS ANDREA TAFUR  JARDIN 2



Querido Papá:

Quiero contarte algo que se refiere a nosotros dos. Quiero compartir contigo algunas experiencias que viví a tu lado sin que tu 
lo supieras, experiencias que de alguna manera apreciaría transmitirle a mi hijo, cuando sea yo quien lo tenga.

?Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle al Ser Supremo salud y trabajo para nosotros, y aprendí que existía Alguien con 
quien yo podría conversar en el futuro.

?Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y por tus amigos enfermos, y así aprendí que todos 
debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros.

?Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que nada tenían, y aprendí que aquellos que 
tienen, debemos compartirlo con quienes no tienen.

?Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro.

?Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella, y aprendí a cuidar lo que es dado.

?Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías con tus responsabilidades, aún cuando no te sentías bien, y aprendí que debo 
ser responsable cuando crezca.

?Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas, y entonces aprendí que a veces las cosas duelen, y que está bien llorar.

?Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser.

?Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una buena persona y 
también productiva cuando crezca.

?Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir: ¡gracias por todas las cosas que vi, cuando pensabas que no te veía!

Nosotros, tus hijos.

.

CARTA A MI PADRE

Queridos padres, en muchas ocasiones no somos conscientes de lo importantes que somos para nuestros niños, 
siempre seremos el ideal para ellos y lo que tanto aspiran ser en su adultes, seamos ese ejemplo que tanto 
necesitan, eduquemos con conciencia en valores y en amor para que el futuro de la sociedad sea una cosecha 
próspera ya que como padres, tenemos la responsabilidad y el poder para guiar de la mejor manera el camino de 
nuestros hijos.
Queridos niños ustedes son también parte de nuestro proceso de aprendizaje como docentes y como padres, 
vamos a aceptar en el amor las normas que nuestros padres nos muestran y así podamos crecer siendo seres 
que le aporten a esta sociedad, recuerden que aquí en Cunitas los niños venimos a ser felices.
MISS KATHERINE SERRANO.

REFLEXIÓN8



Hoy en el espacio de entretenimiento de Crayo notas  hablaremos de una actividad no solo para los padres, un espacio 
también diseñado para los más pequeños de la casa, pero que en esta oportunidad se enfocará en los padres y los niños, 
podrán esperar en casa; hoy traemos 3  razones importantes por las cuales nuestros padres NO  deben perderse la FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO.

1.Se celebrará de forma presencial del 1 al 17 de abril, en un ambiente bioseguro para el aprovechamiento de los espacios de lectura, 
tendrá todas las medidas de bioseguridad  al igual que los protocolos establecidos para el cuidado propio y de los demás.  

2.El intercambio cultural es muy importante, en esta ocasión parte de la programación esta centrada en Corea del Sur, contará con 
temas como la tecnología y la innovación, temas realmente importantes.

3.Por último, se realizaran charlas y conferencias sobre  diversos temas (culturales, políticos, literarios y de tecnología) algunos de ellos 
con la posibilidad de interactuar con los escritores y autores de los textos o contenidos. 

Además de convertirse en un espacio para el aprendizaje, el crecimiento literario y el conocimiento de otra cultura, la feria del libro 
ayudará a nuestros queridos papitos a tener un momento lejos de la rutina inmersos en la literatura, la tecnología y la innovación 
podrán aprovechar y disfrutar tiempo  solos y en pareja.

ES EL TURNO DE LOS PAPITOS!

Entonces no hay excusa para divertirse, aprender y conocer mil cosas en esta nueva FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO.
VIVIANA PAOLA CUBIDES.
LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES. 
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Cuántas veces en medio de una reunión con los amigos o conocidos hemos tenido que echar mano a la memoria cuando nos 
preguntan: ¿Eyyy... y Uds. cómo se conocieron? Cómo se mantienen Juntos? Aún se aman?.  Creo que no somos los únicos 
verdad?. Lo cierto es que cada vez que te preguntan, tu pareja y tú automáticamente .  

En nuestra Historia cada momento ha sido Importante, pero sobre todo hemos aprendido a capitalizar las experiencias.  Y es así 
como un día como éste nos enorgullece relatar  En nuestro camino un tema en común (nuestra 
fe) cruzó nuestros destinos. 

Y entiéndase claramente destino como el lugar al que nos dirigen nuestras decisiones.  Quien es hoy mi esposo creía con firmeza en 
un Padre que sustenta y dirige y yo de mi parte caminaba en la búsqueda de un Padre que “sanara”.  Eran días difíciles para mi en 
términos de salud y emocionalmente.... venia nada más y nada menos que de una tormentosa separación y con 2 hijos (una niña de 8 
años y un niño de 4).  Andrés David (mi esposo hoy día) estaba a punto se casarse con quien en esa época era su novia (Amanda) ya 
tenían todo!  Sin embargo, por un malentendido que afectó de manera directa esa relación, Andrés decide No Casarse.  

Mientras tanto nuestra amistad permanecía y se hacía fuerte puesto que teníamos  negocios y algo en común: nos gustaba  conversar 
acerca de la mística de la vida ...  eso nos permitió conocernos;  y les digo algo?  Yo... quería ese hombre para mi. No me avergüenza 
contarlo. A la verdad nunca había amado (no entraré en detalles pero mi decisión de salir con el padre de mis dos hijos y su 
concepción no fue fundada en el amor.  Más bien fui víctima de violencia en todo sentido durante mi permanencia en esa farsa) así 
que mi amigo Andrés era: Mi Primer y verdadero amor (aunque para ese entonces él no lo sabía jajaja). 

Así que el balance era: Claudia separada con 2 hijos y Andrés soltero y sin hijos.  2 meses después de que Andrés rompiera su 
compromiso con Amanda, tenemos una primera conversación en medio de un café, en la que nos confesamos nuestros sentimientos.  
Sin embargo decidimos llevar las cosas de manera prudente y sin apresurarnos.  Pero ya saben... cómo dicen por ahí: El corazón en 
ocasiones manda más que la razón.  3 meses después en un agosto 30 hace casi 17 años, decidimos arrancar!

Iniciamos desde cero en todo sentido con la convicción de sacar adelante lo propuesto:   Pero nuestras familias y 
conocidos apostaban muerte segura a esa relación. No podían creer que una pareja en donde la problemática de Claudia (2 hijos y una 
enfermedad casi incurable) saliera en victoria.  Y nos casamos señores!   Y aquí estamos... hemos pasado por todo: Escasez, 
decepciones, frustraciones, desacuerdos, críticas etc

RECONSTRUYEN MOMENTOS

NUESTRA HISTORIA DE AMOR:

UNA FAMILIA.

VIVIR EN PAREJA10
RECONSTRUYENDO NUESTRAS MEMORIAS



Pero 2 adversidades que han fortalecido nuestro amor de manera extraordinaria son: 

Una cirugía cerebral que me practicaron hace 11 años y me tuvo al borde de la muerte con 42 días en cuidados intensivos. Una 
parálisis en el lado izquierdo de mi cuerpo incluida mi cara como consecuencia de la misma...  pero superada.

Una condición de esterilidad y por ende la incapacidad de engendrar hijos en el caso de mi esposo y en el mío una ligadura de 
trompas como impedimento para un embarazo.  Y era un hijo el deseo más ferviente de mi esposo. 

Los milagros si existen. Y nuestra fe nos proveyó tanto mi sanidad dentro del marco claro, de un proceso muy doloroso pero 
enriquecedor y a nuestra bella hija ABRIL que vino no  producto de 1 Invitro que no funcionó sino después, con un embarazo natural 
pese a los inconvenientes ya descritos. Si señores así fue!  Y mi esposo cantaba antes de su llegada la canción de Alberto Plaza “milagro 
de Abril “ . Por cierto nuestra hija se llama así porque cuando yo tenía apenas 12 semanas me fue indicado su nombre y su sexo en un 
sueño y adicionalmente  ella nace un 19 de Abril. 

Así se consolidó la familia Montoya Varela.  Y seguimos juntos y cada día (no es por alardear) nos amamos más.  Ahora nuestros hijos 
tienen: 25, 21 y 2 años ... ya casi 3!

Se quedan muchas cosas por detallar... nos tomarían muchas letras.  Si nos invitan con mucho gusto les compartimos situaciones muy 
interesantes que estamos seguros aportarían para el crecimiento de su familia. En ocasiones los espejos nos sirven mucho más que los 
codazos.

Los mejores momentos no son aquellos en los que se manifiesta la felicidad. ¡Benditos aquellos momentos de crisis que sacaron 
lágrimas!  Esos son los que evidencian la verdad de cada quien y fortalecen al que ama con verdad.   Anhelen la circunstancia que 
prueba en el fuego y perfecciona nuestro andar.  A eso le llamo GRATITUD.  Si tiene claro que todo lo que venga los forma, va a 
agradecer incluso los problemas. 

Es una de mis palabras favoritas.  Quien permanece en todo tiempo crece. No salga corriendo cuando las cosas 
parecen no funcionar. ¡Permanezca y busque alternativas!  ¡Renueve!

1.

2.

NUESTROS RESPETUOSOS CONSEJOS PARA LAS PAREJAS CON BASE EN NUESTRA EXPERIENCIA:

?

?·PERMANECER: 

VIVIR EN PAREJA



?ESFUERZO: 
DAR. 

?CUIDE SUS PALABRAS:

?

¡Gracias por leernos hasta el final!
Andrés Montoya: El afortunado esposo

Claudia Varela: La feliz esposa

¡NUNCA SE DEN POR VENCIDOS LAS GRANDES COSAS 
LLEVAN TIEMPO!

Todo lo que vale la pena requiere la milla extra. Hay que trabajar duro. No mida jamás si usted da más que su pareja. 
Siempre debemos Es más provechoso dar que recibir. Al final quien da siempre recibe.

 Siempre hable con sabiduría. Evite descargar todas sus emociones a través de las palabras.  Las 
palabras atraviesan y nunca vuelven atrás. 

Mientras dependa de Ud. Procure la paz.  Es decir, trate de que nunca haya culpa por no intentar hasta el final todo lo que esté a su 
alcance por mantener a su pareja lejos de los gritos, los insultos y los eventos que desmejoren su auto estima. 

VIVIR EN PAREJA

Mis chiquis siempre llegan llenos de energía y con su alegría dan paso a la imaginación y al lado de todos 
ustedes, todo parece ser posible.  Un abrazo, 

MISS JOHANA INGLÉS



En esta historia un brahmán (sacerdote hindú) pasa frente a un tigre enjaulado y es persuadido por el tigre a liberarlo.  El 
brahmán se debate entre si debe o no liberar el tigre, porque una vez suelto, por su naturaleza salvaje lo devoraría.  

Una vez lo libera, y como si fuera una profecía autorrealizable, el tigre intenta comerse al brahmán, pero el brahmán logró 
convencerlo a que se sometería siempre y cuando las primeras tres personas que se encontrara le dieran la razón al tigre.  

Los primeros dos a quienes encontró, estuvieron de acuerdo en que el brahmán no debió haber liberado al tigre en primer lugar.  El 
tercero, un chacal (como un lobo), no parecía entender lo que el brahmán le explicaba y fue hasta donde se hallaba el tigre para que 
ambos le explicaran.  

En el proceso de explicación, dado que el chacal daba la impresión de no entender nada de lo que le explicaban, el tigre entró a la jaula 
y el chacal aprovechó la oportunidad para encerrarlo de nuevo.

En esta historia se observa el elemento mimético y sujeción a la voluntad de la multitud cuando el tigre y el brahmán acuerdan en hacer 
la voluntad de los primeros tres a quienes encontrara en el camino.

El tigre es quién se encierra de nuevo en la jaula.

 

Mis amores de Transición este mes hemos aprendido muchas cosas juntos, me siento muy feliz por el resultado 
de los talleres en donde hemos trabajado los valores como el respeto y la amistad.
Espero de todo corazón que tengan la oportunidad de leer el libro recomendado este mes junto con papá y 
mamá, porque tiene una hermosa enseñanza “Ayuda a los demás cuando estén en apuros”.
MISS OLGA LUCIA SÁNCHEZ C. TRANSICIÓN

LIBRO RECOMENDADO11
EL TIGRE, EL BRAHMÁN Y EL CHACAL



L

- Aprender letras y números: 

- Asimilar hábitos:

- Mejorar la concentración: 

-Aprender a leer:

as canciones infantiles son una de las mejores herramientas para formar la mente de los niños, contribuyendo de manera activa 
en el desarrollo integral como en lo intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz. Por tal motivo se ha convertido en un 
elemento fundamental en la educación de los niños en edad de preescolar

. 

Las canciones infantiles aportan numerosos beneficios por sí solas, cantar les ayuda a desarrollar la inteligencia y la creatividad a través 
de la imaginación, también seguir ritmos de los movimientos y la música, como por ejemplo dando plasmas o golpecitos en mesa de 
apoyo, ayuda a fomentar el desarrollo lógico matemático. Las letras les ayudan a la memoria y concentración para ampliar su 
vocabulario esto facilitando su desarrollo social y afectivo, fomentando los sentimientos de seguridad emocional, confianza y 
autonomía
.   

Enseñar a cantar a nuestros hijos o estudiantes es uno de los mejores regalos que les podemos hacer. Cantar, así como la música, es 
una forma de comunicación que llega a todos los niveles, tanto físico como emocional, las canciones no solo mejoran sus capacidades 
psicomotrices sino también les ayudan a ser felices, expresar sus emociones y les proporcionan recursos para aliviar emociones 
negativas
 

Ser una forma lúdica y divertida de aprendizaje, los niños lo hacen casi de manera automática.

 Gracias a la música le podemos enseñar a los niños como vestirse, pautas de higiene, fomentar la responsabilidad o 
la autonomía

La música favorece la concentración, especialmente a aquellos niños que tienen dificultades en este 
aspecto, las melodías suaves ayudan a que estén más concentrados en la tarea que este realizando en ese momento.

 A los pequeños que se les enseña con canciones, aprender a identificar las letras y sonidos más rápido. Antes de 
saber leer, se familiarizan con las formas y el sonido de las letras, favoreciendo su pronunciación. 

 

¿Cuáles son sus beneficios?

El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices “Oscar Wilde”
MISS ZULY  PÁRVULOS  

MÚSICA12
IMPORTANCIA DE LAS CANCIONES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL



Nuestro jardín Cunitas y Crayolas cada mes resalta a una de nuestras docentes, por su gran labor y compromiso.

Este lugar lo ocupa miss Viviana Paola Cubides Cubides, por la gran labor que desempeña destacando su paciencia, esmero y 
dedicación
. 

Soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, me gusta mucho leer, jugar tenis, 
patinar; también soy amante de la danza folclórica, las caminatas y los animales, de hecho, tengo 
una mascota a la cual quiero mucho, ella se llama Nena y es una gatita.

Por amor y vocación, soy de familia de docentes y a diario veía el amor y dedicación con la que mi 
padre y mis tíos enseñaban y trasmitían el amor por las áreas en las cuales se desempeñaban, eso 
hizo que le tomara gran afecto a la docencia desde muy niña. 

Con el paso de los años inicié mis estudios y aprendí que para ser adultos felices debíamos formar 
niños felices, eso me ayudó a enfocarme mis aprendizajes en las edades preescolares y descubrir el 
maravilloso mundo de los niños y así aprendí a proporcionar bases sólidas para formar adultos con 
valores firmes
.

Quiero que mis estudiantes me recuerden con una sonrisa en el rostro y una palabra positiva frente a las situaciones que se les 
presenta,  que piensen en Miss Vivi  y digan: cada día es un buen día para ser fel iz y sonreír.

Totalmente, me siento completamente feliz, la sonrisa de cada niño, sus ocurrencias y sus locuras hacen que mis días únicos y muy 
especiales, soy muy afortunada por hacer cada día lo que me apasiona y por esta razón agradezco a Dios.

 

¿Cuéntanos algo de tí?

¿Por qué elegiste ser docente?

¿Cómo quieres que te recuerden tus estudiantes?

¿Te sientes feliz cuándo enseñas?

“La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el 
día de hoy.” Malcolm X
MISS ZULY  PÁRVULOS 1

MISS DEL MES13



SO
CI

AL
ES

14 E
n este mes de marzo se vivieron momentos muy importantes y llenos de 
aprendizajes. 

Iniciamos este mes con la izada de bandera en conmemoración al día de la mujer, donde 
cada curso realizó una presentación, resaltando a las diferentes mujeres del mundo.



SO
CI

AL
ES

14 L
uego vivieron una semana llena de muchas emociones y actividades divertidas, 

donde aprendieron como cuidar su cuerpo, tener una alimentación saludable, 

hábitos de higiene y la importancia del ejercicio.



SO
CI

AL
ES

14 P
ara cerrar este mes hicieron su primer cierre de proyecto, donde se dió a 

conocer el trabajo del primer bimestre y los niños mostraron sus diferentes 

atuendos, medios de transporte para viajar a un destino diferente, también 

mostraron las estaciones y la importancia de llevar un buen equipaje.

Mis niños gracias por alegrar cada uno de mis días, por permitirme estar en su proceso y ver su crecimiento. 
Los quiero con todo mi corazón, 

MISS MILDRETH CHAVES - MATERNAL



CLASIFICADOS

Mis niños preciosos llevamos dos meses juntos, compartiendo maravillosos momentos en donde, día a 
día jugamos y descubrimos nuevas aventuras. Gracias por dejarme entrar en sus corazones, yo siempre 
los llevare en el mío. Los quiero mucho.
MISS CINDY GÓMEZ  PRE - JARDÍN 1
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