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EDITORIAL2

A

LAURA ISABELLA, DIEGO FELIPE, MIGUEL ANGEL, VALERIA, MILLER ALEJANDRO, NICOLÁS, ANDRÉS FELIPE, 

SANTIAGO, JOSÉ MARTÍN, MIGUEL ANTONIO, MATÍAS,MANUEL ALEJANDRO, VALENTINA ISABEL, MARTÍN 

ESTEBAN, EMILIANO, SOFÍA, Y MARTÍN.

SEÑOR JESÚS PONGO HOY EN TUS MANOS A CADA UNO DE ESTOS NIÑOS, PARA QUE TU LOS GUÍE 
CADA DÍA Y LOS PROTEJA CON EL ANGEL DE LA GUARDA DE TODO PELIGRO.  TE DOY GRACIAS 

POR PERMITIRME HABERLOS TENIDO EN MI JARDÍN Y HABERLOS PODIDO GUÍAR Y AMAR.
UN ABRAZO 

Gabriela López Medina    
Directora.

 todos los niños y niñas de Transición con mucha nostalgía tengo que decirles adiós, que Dios los lleve 

por el nuevo camino que cada uno tendrá en su nuevo colegio.

Nunca olviden los valores con los cuales han ido creciendo y con los que tendrán que enfrentar situaciones 

difíciles, la vida es un caminar en el cual nos tropezamos y podemos caer, pero lo más importante es 

levantarnos y seguir, esto nos hace más humanos y mejores personas ante el mundo que empiezan a 

enfrentar.

Muchos de ustedes llegaron a nuestro jardín siendo unos bebés y hoy nos da una inmensa alegría verlos 

creciditos, personitas con nuevas experiencias vividas.

Nunca olvidaremos todos los momentos que se han vivido con cada uno, a todos los hemos visto reír ante 

una picardía y llorar ante una tristeza o caída y nos alegra verlos como personitas grandes, haciendo 

pactos de amistad, es ahí donde vemos que se han formado niños y niñas con grandes virtudes.

Siempre los llevaré en mi corazón a cada uno:

Recuerden que Cunitas y Crayolas siempre será su casa y estarán siempre sus puertas abiertas para cuando 

quieran visitarnos.

Mis príncipes y princesas, Dios los bendiga y los proteja….!!!!

“QUE HOY SEAS PEQUEÑO, NO QUIERE DECIR QUE NO 
PUEDAS ALCANZAR LA GRANDEZA.” .
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¡Imagínense que en nuestro jardín tenemos un gran historiador! Que 
además sabe de historias que al parecer hasta hoy no se habían 
contado, así es, pues este personaje está en el grado de Jardín 2: 
Gerónimo Hincapié, quien con un tono de voz muy seguro le contó 
a Miss Jenny, que por allá en el año de 1980 en el planeta sucedió 
una trágica guerra conocida como: “LA GUERRA DE LA ESPINACA”, 
la cual se originó, porque algunos científicos querían acabar con la 
humanidad y se inventaron este vegetal, ¡Ahhh!, ¿Cómo así? 
Preguntó miss Jenny a Gerónimo, quien continuó relatando esta 
historia: Si miss, como la espinaca era un vegetal que a nadie le 
gustaba, no lo consumían y como no habían más alimentos, las 
personas no la consumían y terminaban muriendo de hambre, de 
esta forma esta secreta guerra que nadie conoció casi acaba con 
los humanos del planeta tierra. Jajajaja, Miss Jenny quedó 
asombrada de la imaginación de Gero y de su seguridad y absoluto 
convencimiento para narrar historias. 

El día de los niños, cuando todos vinieron al jardín con sus lindos 
disfraces, en el salón de Miss Kathe, Jardín 1 contamos con la visita 
de una hermosa princesa: Blanca Nieves, representada por 
Gabriela Díaz, quien después de que Miss Jenny le tomara una foto, 
le dijo: Ahora miss, debes tomarme una foto acostada en el piso, La 
miss le dijo: ¡No Gaby porque se le ensucia el hermoso traje de 
Blanca Nieves! Pero Gaby muy segura le dijo: Nooo Miss es que yo 
soy Blanca Nieves y como me comí la manzana me voy a desmayar.  
Jijijiji y como en el cuento, Gaby se tendió en el piso.

En Cunitas y Crayolas todas las misses tienen fans, por su dedicación, 
entrega y el gran cariño con el que enseñan a los niños, pero les 
quiero contar que Miss Claudia tiene un súper fan, así es, el fan 
número 1 de Miss Claudia es Matías Peña, quien a diario demuestra 
su cariño a la miss, tanto que le ha contado que se sueña con ella y 
que, en diferentes oportunidades, en las que ha viajado a diferentes 
sitios, se ha encontrado con personas igualitas a ella. ¡Wao! 
¡Felicitaciones a Miss Claudia, quien por su carisma se ha ganado el 
cariño de este súper fan!

amor y alegría. 

MISS JENNY JARDÍN 2

E
ste es uno de los artículos que más alegra a los lectores de Crayo Notas, ¿Saben por qué?, pues 
porque podemos disfrutar de las divertidas anécdotas de nuestras misses con sus niños y en este 
mes tenemos unas increíbles.

Hoy quiero decir a mis niños de jardín 2, que terminamos este año escolar con grandes aprendizajes, llenos de 
mucha alegria y quiero felicitarlos porque son unos niños con grandes valores y habilidades, los quiero mucho y 
siempre los llevaré en mi corazón 
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E
Los niños deben practicar un deporte que 
realmente les guste.

Se debe elegir un deporte acorde a la edad y 
capacidades físicas de lo9s niños. 

Ser constante en la práctica para generar el 
hábito y el cariño por el deporte.

El juego y la diversión deben ser importantes, 
permitir a los niños la posibilidad de aprender de 
los errores y de  la participación antes de buscar  

El deporte ayuda a un buen desarrollo de huesos y ser los mejores o los primeros. 
músculos.

Buscar un deporte que ayude al crecimiento en 
Previene  enfermedades. valores.

Favorece la autoestima. Realizar constantemente refuerzo positivo 
cuando se inicia la práctica para motivar  a los 

Favorece  el seguimiento instruccional. niños.

Favorece la organización y disciplina.

Favorece hábitos de independencia.

Favorece hábitos de alimentación saludable.

Contribuye al trabajo en equipo.

Favorece la socialización con pares.

n las edades iniciales es de vital importancia motrices con las que cuente el niño.   
la práctica de una actividad deportiva, ya 
que favorece a nuestros pequeños en su Para la práctica deportiva se recomienda que:

desarrollo integral;  siendo el deporte una   
actividad de carácter competitivo,  ayuda a  
nuestros niños no solo a crecer sanos y fuertes sino 
también, a relacionarse de forma saludable y 
respetuosa con sus pares.

Si desde edades tempranas alimentamos el 
hábito por el deporte favoreceremos muchos 
procesos a largo plazo.

 

Lo más importante de la práctica de algún 
deporte es generar confianza en nuestros niños, 
brindarles espacios de diversión y ocio al igual que 
hábi tos ,  conductas  pos i t ivas  y  buena 
alimentación.  No existe una edad concreta para 
iniciar la práctica de algún deporte  todo debe 
depender de las capacidades y habilidades 

Dentro de los beneficios de la práctica del 
deporte tenemos los siguientes:

EL DEPORTE NOS AYUDA A CRECER FUERTES  Y 
NOS DA FELICIDAD . 

VIVIANA PAOLA CUBIDES CUBIDES
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIALISTA EN DANZA   

Vamos a ayudar a que nuestros niños crezcan llenos de alegría, amor y buena salud. El deporte es la mejor 
herramienta para compartir en familia momentos de diversión, entusiasmo y felicidad.
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E

CRAYOLAS:

TIZA: 

MARCADORES: 

TEMPERA: 

s muy importante respetar la espontaneidad y la naturalidad de los niños. En estas primeras 
etapas de los dibujos es importante que no se les corrija ni se les impongan técnicas o reglas 
para dibujar. Además del lápiz, el niño puede dibujar y pintar con crayolas, marcadores y 

hasta con los deditos. El dibujo infantil debe ser expresado con libertad y no como obligación. 
Nunca frenes la creatividad de tu hijo. 

Casi todas las ideas de los niños pueden expresarse en sus dibujos. Los dibujos les enseñarán a desarrollar sus 
habilidades motrices, les darán más libertad de expresión y enriquecerán su mundo. Así mismo cuando el 
niño entra en contacto con distintos materiales el niño estimulará sus ideas y su expresividad. 

A continuación encontrarán algunas ideas de materiales para que sus hijos puedan realizar diferentes 
dibujos y explorar a su vez estos materiales:

 Estas son ideales para los primeros trazos y garabatos de los niños, estos se encuentran de 
diferentes formas y de diferentes colores. 

Este es un material suave, ligero y se rompe con facilidad, por lo tanto, exige un poco de habilidad para 
que los niños lo utilicen. Este material le ayudará al niño a controlar la intensidad de su trazo. 

Este material es ideal para los trazos y contornos, además se puede utilizar en cualquier tipo 
de papel, permite controlar la presión muscular, desarrollar la coordinación y ejercitar el sentido de la 
responsabilidad, por lo que es difícil de borrar y corregir algún trazo. 

Con pincel o con el dedo, para los niños es muy divertido pintar, les permite adquirir nuevos 
movimientos de coordinación, ejercer diferentes presiones del trazo, etc... Al pintar con la mano el niño está 
creando una interacción física y directa con el material, disfrutará de sentidos como el tacto y el olor, y 
favorecerá a su sentido de exploración. 

Cuando se estimula el niño para que dibuje, se le estará ayudando a que desarrolle su percepción, 
emoción e inteligencia. El niño contará con más medios para expresarse y adquirirá más práctica y 
experiencias. La potencialidad creativa que tiene un niño es enorme pero no siempre se reconoce eso ni se 
le ofrece la oportunidad de ponerla en práctica.

Una buena forma para estimular a tu hijo para que dibuje es creando un espacio, un rincón para colgar sus 
dibujos. Invítale a crear un espacio para una exposición de sus preferidos dibujos. Así, cuando vengan los 
amigos y familiares, podrán "visitar" la exposición. 

COMO ESTIMULAR EL DIBUJO EN LOS NIÑOS

5

Amores de Jardín 1 fue un año maravilloso el que compartimos, tuvimos la oportunidad de volver a la normalidad, 
nos cuidamos, cumplimos con los protocolos, aprendimos, jugamos, reímos y disfrutamos todos los días que 
estuvimos juntos. Gracias por enseñarme tantas cosas este año, gracias por devolverme la sonrisa y sobre todo me 
siento muy orgullosa de cada uno de sus procesos son unos niños maravillosos. Dios los Bendiga, los llevo en mi 
corazón. Con amor MISS KATHE JARDÍN 1 
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CUIDARME EN VACACIONES

MISS LILIANA ROA RONDON MATERNAL

L
legaron las vacaciones y con ellas es normal cambiar nuestras rutinas, pero sin abusar, porque nuestro 
cuerpo puede resentirse si no tomamos ciertas precauciones.Aquí te dejamos algunos tips para tener 
en cuenta.

El principal factor a tener en cuenta es que se modifican nuestros horarios, cambiamos el ritmo y nos 
hacemos ciertas concesiones a nivel alimentario y físico.

No solo en cuanto al tipo de comida se refiere, sino también en los horarios o en el consumo de bebidas 
refrescantes e incluso alcohólicas. Pero descansar no significa "atiborrarse" de todo y a todas horas, intenta 
compensar una comida abundante con una cena más ligera y bebe mucha agua para hidratarte.

Mantener una cierta actividad durante el periodo de descanso contribuirá a disfrutar de unas vacaciones 
saludables. No nos referimos sólo a la actividad física, que también, sino a mantener activa la mente. Si no 
eres de los que practicas deporte durante el resto del año, aprovecha para dar largos paseos o para nadar, 
y si por el contrario estás acostumbrado a una actividad más intensa, utiliza las horas de menos calor para tu 
deporte preferido.

En cuanto a la mente, la lectura, pasar tiempo con los seres queridos o con los amigos te ayudará a 
mantener un pensamiento positivo y a desconectar y a disfrutar del momento. Además, es importante que 
te "olvides" del celular, tablets, computadores y aparatos electrónicos.

Pero además de cuidar la alimentación y la actividad física, también hay otros elementos que debes tener 
en cuenta y que están directamente relacionados con tu salud para disfrutar al máximo de tus vacaciones.

Proteger la piel del sol con cremas solares adecuadas.

Tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura, sobre todo por el 
aire acondicionado en determinados establecimientos.

Reforzar los hábitos higiénicos como lavarse bien las manos.
Dormir las horas necesarias.

Prevenir las picaduras de insectos.

Si viajas, prestar atención a las vacunas y protocolos necesarios.

1. Cuidar la alimentación y evitar en lo posible los excesos

2. Mantenerse activo en cuerpo y mente

3. Prevenir problemas de salud en vacaciones

Con estos consejos básicos conseguirás disfrutar al máximo de unas 
vacaciones saludables.

Mis niños y niñas hermosos fue una alegría acompañarlos durante Este tiempo y aconsejarlos, espero que disfruten 
las vacaciones y cuídense mucho. ¡los quiero mucho!
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Entrevistada: Laura Isabel Sánchez Pongutá 

oy Terapeuta Ocupacional con especialización en Integración Sensorial CLASI USA y Desarrollo de 
Habilidades Básicas para el Aprendizaje de la Universidad del Rosario. 

Tengo una experiencia de 20 años en el área educativa. Trabajo actualmente en el Colegio San Mateo, 
en el Learning Center y en consultorio particular. 

 

La Motricidad gruesa en un conjunto de habilidades que implican todas las actividades y movimientos 
de grandes grupos musculares.
 

 
Es importante porque es la base del desarrollo tanto motor, sensorial y cognitivo. Yo siempre comparo el 
desarrollo de un niño con una pirámide, la base del desarrollo sensorio motor, cuando no se presenta 
una adecuada estimulación toda la pirámide va a quedar con vacíos, y por lo tanto cuando se 
requiera de un proceso cognitivo, estos vacíos van a traer consecuencias importantes en su 
aprendizaje. 

 
Los beneficios son inmensos, porque el movimiento permite que se abran nuevas vías a nivel de su 
cerebro, al abrir estas puertas en su cerebro se crean nuevos aprendizajes, entre mas movimiento su 
aprendizaje será mejor. Y no solo su aprendizaje en el sentido escolar también va a promover confianza 
en si mismo, un desarrollo del lenguaje sin dificultades.
 

 
La Integración Sensorial es un proceso neurológico por medio del cual las sensaciones se organizan para 
que la persona pueda dar una respuesta apropiada (o respuesta adaptativa) al estímulo que se le 
presenta. Las respuestas adaptativas ayudan a la organización y al desarrollo cerebral. Son parte 
importante del aprendizaje, ya que al aprender se utilizan los diferentes sentidos (visual, auditivo, táctil, 
olfativo, gustativo, propioceptivo y vestibular) cuando alguno de estos sentidos no se encuentra en un 
proceso de maduración apropiado para la edad y las demandas académicas, esto va a afectar de 
manera importante todas sus funciones ejecutivas (atención, memoria de trabajo, inhibición, planeación y 
organización, toma de decisiones, auto monitoreo, anticipación y flexibilización cognitiva. 

Beneficios de las actividades sensoriales en la primera infancia. 

Abren caminos para el aprendizaje, El cerebro viene virgen en un niño recién nacido, por eso es tan 
importante un adecuado proceso de estimulación, porque al explorar estrena sus diferentes sentidos y le 
permiten crear experiencias que van llenando una adecuada base a esa pirámide que está construyendo. 

 

S
¿Qué es la motricidad gruesa?

¿Por qué es tan importante la motricidad gruesa en el desarrollo de nuestros pequeños?

¿Qué beneficios tiene la práctica de actividades motoras gruesa en el proceso de aprendizaje de los 
niños?

¿Qué es la integración sensorial y como ayuda en el aprendizaje?

LA MOTRICIDAD GRUESA Y LA IMPORTANCIA 
EN LAS EDADES INICIALES.
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Tips para desarrollar actividades sensoriales y motoras en casa
  
•Observar muy bien el desarrollo de los niños (hay niños que su ambiente les permite desarrollar una 
adecuada integración sensorial, otros ambientes requieren de un apoyo adicional como lo puede realizar 
un terapeuta para modular su ambiente o enriquecerlo para que el niño pueda vivir estas experiencias 
sensoriales).  

•No sobre estimular los ambientes donde estén los niños (a veces los adultos queremos brindarles mas de lo 
necesario a los niños y podemos saturar todas sus entras sensoriales (sentidos). 

•Estar atentos a signos de alerta. (hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos, selectividad en la 
comida, desarrollo motor mas lento de lo esperado para la edad, demora en la adquisición de su lenguaje, 
inquietud o poco movimiento, dificultad en seguir instrucciones entre otros). 

•Promover actividades recreativas brindándoles a los niños juegos donde utilicen sus sentidos ej. una 
actividad de cocina donde tenga que amasar (sistema táctil), una actividad de lego (sistema 
propioceptivo) etc. 

•Dejar tiempos libres para los niños (permitir que se aburran esto permite que el niño explore nuevas 
actividades). 

•Desarrollar rutinas en familia con diferentes actividades caminar en el parque, montar patines etc. 
Desarrollar experimentos, construir campamentos, permitir que participe el niño en actividades familiares 
como hacer mercado, poner la mesa, apoyar la limpieza de su cuarto.  
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L
as crisis personales son extraordinarias oportunidades para crecer y esto es posible cuando 
reconocemos nuestro papel protagonista en dichos sucesos.

No somos víctimas de las circunstancias, nosotros creamos nuestras propias circunstancias...
Sin embargo, en diversas ocasiones nos preguntamos sorprendidos por qué las cosas sucedieron como 
sucedieron y buscamos de inmediato a un culpable o responsable para poner a salvo nuestra 
irresponsabilidad.

Desde luego, existen acontecimientos fruto de la casualidad fuera de nuestro control, como un terremoto, 
una tormenta, un accidente en el cual no fuimos protagonistas: otro manejaba, una piedra nos cayó, un 
rayo, etc., pero en la mayoría de las ocasiones no es la casualidad sino la causalidad; nosotros mismos 
producimos que nos despidieran del trabajo, que nuestra pareja nos abandonara, que no exista la 
comunicación con nuestros hijos entre muchas otras situaciones por las que atravesamos y que según 
nosotros son inexplicables.

Las crisis personales son extraordinarias oportunidades para crecer y esto es posible cuando reconocemos 
nuestro papel protagonista en dichos sucesos, cuando tenemos la capacidad de absorber nuestros propios 
errores, cuando esto sucede somos victoriosos de la crisis, la adversidad se convierte en buenaventura, el 
fracaso en sabiduría, el error en luz, estamos listos para seguir avanzando...
Por el contrario, la obstinación por “tener la razón” nos ciega, nos lleva a cometer nuevamente el mismo 
error, hay a quien, por supuesto le sorprende la muerte y estaba equivocado, se despide de este mundo 
renegando de que en vida nadie lo pudo comprender, no es más que soberbia por no asumir la 
responsabilidad de los hechos de su vida.

Es triste y al mismo tiempo maravilloso comprender nuestras equivocaciones, maravilloso porque la luz nos 
iluminó, triste por el tiempo que perdimos y nunca más volverá.

Detenerse, palabra maravillosa y necesaria para asimilar las lecciones que nos da la vida, para ello es 
indispensable ser humilde, no para resignarnos a las circunstancias que nosotros mismos hemos creado sino 
para aprender lo que aún nos falta por aprender.

Cuanta grandeza encierra el espíritu de aquel ser humano que se deja por la vida enseñar. Caminando por 
la existencia mientras asimila en su alforja la experiencia que día a día la vida le ofrece, parafraseando a un 
gran escritor, tal vez por muy pocos conocidos, el maestro Eric Fromm; "todos podemos ser nuestros propios 
psiquiatras sanándonos diariamente, gracias a la reflexión podemos extraer de cada momento la lección 
de cómo ser mejores”

La vida nos pone muchas pruebas, en algunas triunfaremos y en otras fallaremos; pero es muy relevante 
aprender de los triunfos y fracasos para seguir avanzando en nuestro camino hacia el éxito y la prosperidad. 
La reflexión nos ayuda muchísimo a evaluar y mejorar nuestro comportamiento. Una de las mejores 
conclusiones que he sacado de mis reflexiones es que debo ser perseverante.

REFLEXIÓN

.

MISS CINDY GÓMEZ PÁRVULOS

DETENTE... TÚ PUEDES CAMBIAR LAS CIRCUNSTANCIAS

Amores de mi corazón, hoy solo quiero decirles que fue muy lindo retomar este año con ustedes, de cada uno me 
llevo varias cosas hermosas, todos dejaron una gran huella en mi corazón, los quiero mucho, mil Bendiciones.



9

¿Qué son las vacaciones recreativas?

¿Para qué sirven las vacaciones?

Es un programa que busca ofrecer a los padres de familia una alternativa constructiva para que los niños de 
todos los niveles, utilicen parte del tiempo libre que les queda en vacaciones para realizar diferentes 
actividades lúdicas como: danza, artes, cocina, natación y salidas pedagógicas.

Se llaman vacaciones al periodo anual designado para que una persona dispongan     de un descanso 
total o de un receso de sus actividades cotidianas. Se dice que cambiar de actividad es igual que 
descansar, así que un individuo con una actividad laboral intelectual podrá encontrar descanso en una 
actividad manual o viceversa. 

Por eso el jardín Cunitas y Crayolas, ofrece este curso vacacional que inicia a partir del 25 de noviembre 
hasta el 17 de diciembre, con excelentes profesionales, actividades muy divertidas y horarios flexibles, ¡No 
se queden sin su cupo!

ENTRETENIMIENTO
CURSO VACACIONAL CUNITAS Y CRAYOLAS

MISS MILDRETH  PRE-JARDIN 2.

Hemos llegado al final de esta hermosa etapa y solo quiero agradecerles por los bellos momentos compartidos, por 
tantas alegrías y enseñanzas que a diario me dejaron. Gracias a los papitos por depositar su confianza en nosotras y 
permitirnos ser parte de sus vidas.  ¡DIOS LOS BENDIGA!
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E
ste espacio en Crayo Notas, esta reservado para celebrar el amor, la comprensión y el apoyo de las 
parejas de nuestra maravillosa comunidad educativa Cunitas y Crayolas, con estas lindas historias 
compartidas por algunos papitos, nos damos cuenta que ̈ Vivir en pareja¨ es un aprendizaje constante 

en el que damos y recibimos amor todos los días.

Hoy comparten con nosotros su historia, los papitos de Juan José López Fager del grado Pre jardín 2.

Somos Adrián López y Elizabeth Fager

Nos conocimos desde muy jóvenes.  Elizabeth aún estaba en el colegio, en unos turnos de apoyo que hacía 
de trabajo dándonos miradas de lejos de un local a otro y estrenando los primeros celulares que tuvo cada 
uno, hablábamos noches enteras, hasta que después de un buen tiempo por fin nos dieron permiso -
involuntario- de ser novios. 

Desde ese entonces estamos juntos y hemos vivido todas nuestras etapas como pareja, nos casamos hace 
6 años y el primero de nuestros dos hijos (Juanjo) nació hace 4 años; hoy en día estamos creciendo juntos en 
familia y empresa, dándonos apoyo y el amor necesario día a día.

En todas las parejas hay altos y bajos, pero con amor y paciencia se logra sobrellevar todo lo que la vida nos 
va poniendo en el camino; es importante ponerse en los zapatos del otro para entender y flexibilizar lo que 
aveces se muestra hermético.

“HAY UNA SOLA FELICIDAD EN LA VIDA, AMAR Y SER AMADO”
GRACIAS PAPITOS POR COMPARTIR CON NOSOTROS SU HISTORIA 

VIVIR EN PAREJA
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is amores lindos, en esta oportunidad quiero dejarles esta linda historia de navidad, para que la 
disfruten con sus familias y compartan esta linda época del año a la cual, ya nos estamos 
acercando, la navidad, época para descansar, recargarnos de muchas energías y sobre todo 

poder estar cerca a nuestros seres queridos, dando gracias a Dios por un año más que termina.

RODOLFO EL RENO, “RUDOLPH THE RED NOSE REINDEER”o como diríamos en inglés 

M
https://youtu.be/vUfNanSHZi0

LIBRO RECOMENDADO

MISS PAOLA INGLÉS

Los quiero mucho a todos y cada uno de ustedes, me alegro infinitamente el corazón haberlos conocido y a sus 
lindas familias, doy gracias a Dios por haberme traído a la familia cunitas este año, les deseo mucha paz, amor, 
prosperidad y unión en sus hogares. Con mucho amor.
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Y
a cerrando este año escolar es importante pensar como padres de familia qué actividades serán de 
gran  ayuda y complemento dentro del proceso educativo de nuestros niños, para ello es vital 
entender como influyen las vacaciones dentro de la cotidianidad de los pequeños para comenzar a 

buscar esas actividades que los nutran y potencien sus habilidades.

El periodo de receso escolar trae para los niños múltiples beneficios pues el disfrutar del sol, el tiempo en 
familia y actividades que generen un disfrute en ellos los hace niños más felices, y está comprobado que los 
niños felices son más exitosos. El cambiar de un ambiente de rutinas les incrementa su creatividad; al tener 
horarios más flexibles y relajados reducen el estrés y la ansiedad, dos problemáticas silenciosas que en 
muchos casos están presentes y de las cuales debemos tener control como padres de familia; el estar en 
contacto con la naturaleza y el aire libre les ayuda a mejorar la concentración, por último pero no menos 
importante es una oportunidad para mejorar su resistencia física, aprender un nuevo deporte, o desarrollar 
habilidades dentro de las diferentes áreas artísticas con todos los beneficios que estas traen dentro del 
desarrollo de su pensamiento crítico, desarrollo de creatividad y autonomía.

En muchos casos estos periodos de vacaciones y las actividades que se escojan para realizar junto a los 
niños son una recarga de energía y motivación para el siguiente año escolar, todo lo anterior lleva a 
concluir que es importante comprender que las vacaciones tienen la misma importancia que los periodos 
de escolaridad y que son complemento de estos.

Es importante seguir generando procesos de aprendizaje durante los recesos escolares pues al no tener 
contacto constante  con los diferentes conocimientos adquiridos durante la escolaridad es posible que los 
niños vivan un descenso en sus niveles de conocimientos en las diferentes áreas, a esto se le conoce como 
“resbalón de verano”, es por eso que el mantener sus mentes ocupadas permite que no pierdan el ritmo en 
la adquisición de conocimientos y estén listos para retomar el siguiente año académico; en muchos casos 
los docentes deben dedicar entre cuatro y cinco semanas al principio de los cursos para repasar lo que los 
niños han podido olvidar durante las vacaciones, otros estudios hablan de que los niños pueden perder 
hasta un tercio de la información que han aprendido durante el nivel anterior al no desarrollar actividades 
que mantengan sus conocimientos en continuo uso.

Por todo lo anterior es importante que los niños trabajen, mediante cursos vacacionales o diferentes 
actividades en casa guiadas, en la mejora, adquisición y uso de conocimientos que les permitan continuar 
de una manera no rutinaria nutriéndose y manteniendo su cerebro en continua actividad garantizando un 
óptimo proceso de aprendizaje.

 

MÚSICA

MISS KATHERINE SERRANO MÚSICA-ARTE

Queridos niños y familia de Cunitas y Crayolas es para mí, muy emocionante ver cuanto han avanzado dentro de la 
adquisición de conocimientos, estoy muy feliz de acompañarlos dentro de su proceso en la adquisición de 
habilidades y construcción en valores que los llevará a ser seres exitosos, los amo con todo mi corazón y espero 
poder seguir guiando estos procesos por mucho más tiempo, Dios los Bendiga.
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¿QUÉ TE MOTIVA A DESTACARTE DÍA A DÍA EN TU 
TRABAJO?C

¿QUÉ TE MOTIVO A ELEGIR ESTA HERMOSA 
PROFESIÓN?

¿CÓMO LLEGASTE A NUESTRO JARDÍN Y CÓMO TE 
SIENTES?

ulminamos con nuestro reconocimiento a 
este maravilloso equipo de trabajo, hoy 
damos gracias a Dios por compartir y tener 

la oportunidad de tener excelentes profesionales Mi trabajo me motiva cada día porque todos los 
en Cunitas, todas llenas de amor, paciencia, días aprendo de los niños, la felicidad que ellos 
creatividad y mucha dedicación que hicieron transmiten es inexplicable, sin importar las 
que los días de los niños fueran los mejores. circunstancias del día a día estar rodeada de 

ellos, hace que todo sea más bonito y eso hace 
Este mes queremos extender un justo que mi trabajo sea el mejor. 
reconocimiento por el desempeño, la entrega, 
dedicación, amor, responsabilidad y puntualidad Muchas gracias miss Paola por compartir un poco 
que ha demostrado miss Paola Neira Sarmiento, de tu vida profesional con nosotros y de nuevo 
en cada actividad y momento en Cunitas y en felicitaciones por este merecido reconocimiento
especial en el English Day. 

A continuación, les contaré un poco más de ella, 
miss Paola es Licenciada en Educación Bilingüe 

 con una experiencia de 5 años y este año nos 
acompaña en inglés. 

Escogí esta linda profesión, porque siempre me ha 
gustado enseñar y tengo gran afinidad con los 
niños, me encanta compartir sus vivencias y 
disfrutar de su linda inocencia.

Llegué a Cunitas y Crayolas por una bendición de 
Dios, pues tenía mi hoja de vida publicada en 
anuncios laborales y Miss Gaby la vio y se 
comunicó conmigo, muy agradecida y 
entusiasmada acepté la cita propuesta y acá 
estoy haciendo parte de esta linda familia desde 
junio del presente año, me siento feliz y motivada 
a seguir en esta hermosa labor. 

MISS DEL MES

MISS CLAU TRANSICIÓN. 

A mis hermosos niños graduandos quiero felicitarlos y bendecirlos por este gran logro que están disfrutando en este 
momento, son los mejores y solo me queda darles gracias por cada momento compartido, por cada sonrisa, locuras 
y tanto amor, los llevaré siempre en mi corazón, los quiero, 
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N
o cabe duda que este mes, el mes de los niños fue el más divertido, emocionante y de 
mayor aprendizaje del año ¡Hicimos muchas actividades grandiosas!. 

La primera fue el English Day donde practicamos todo lo que hemos aprendido de la lengua 
extranjera mediante el canto y el baile viajando a través del universo.. 
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T
ambién en este mes celebramos el día de los niños y fue muy divertido, pues entre otras actividades el 
jardín representó un circo donde teniamos show de magia, malabares, equilibrismo y rumba. 
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E
n nuestro cierre de proyecto “Mi cuerpo, un mundo por descubrir”, en el que los niños prepararon 
hermosas presentaciones y disfrutaron conociendo el esqueleto humano, en donde tuvieron la 
oportunidad de aprender sobre los cuidados que le deben tener.
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AA
demás visitamos la casa azul de Frida Kahlo en donde los niños realizaron hermosas obras de 
arte demás visitamos la casa azul de Frida Kahlo en donde los niños realizaron hermosas obras 
de arte



14 SOCIALES

Y
 finalmente compartimos con los compañeros y las misses una pijamada donde los niños desfilaron, 
bailaron, cantaron y vieron una película. 

No pudimos haber hecho todo esto sin la ayuda y entrega de nuestros papitos,  con éstas actividades 
cerramos un año espectacular, donde fuimos muy felices de recencontrarnos con nuestros amiguitos, 
aprendimos muchisimas cosas valiosas y continuamos en este maravillosos camino del aprendizaje. 
Recuerda visitarnos en nuestra página para visualizar más fotos de momentos memorables de los preciosos. 
 https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co/index.html
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MISS YULI – PRE- JARDÍN 1

Hola mis preciosos hemos culminado un año maravilloso, quiero decirles que tengo sentimientos encontrados pues me siento 
muy feliz de haber compartido con ustedes tantas vivencias, tantas aventuras y momentos inolvidables. Pero también me 
entristece tener que despedirme de ustedes aunque sea un poco tiempo, voy a extrañarlos mucho, pero estoy segura que el otro 
año volveremos más fuertes y con la misma energia para seguir creciendo en cuerpo y mente. Felices vacaciones. Los quiero 
mucho. 
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C
erramos nuestro maravilloso espacio de clasificados, queremos agradecer a todos los papitos que 

nos enviaron su publicidad, Dios los bendiga. 



CLASIFICADOS

GRACIAS POR TODO LO QUE COMPARTIMOS. QUE EN ESTA ÉPOCA RECIBAS LO MÁS 

IMPORTANTE: ALEGRÍA Y CALIDEZ “anónimo” 


