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EL SUEÑO  HECHO REALIDAD…..!!!!!

N
uestro Jardín  empezó de un sencillo sueño, que se fue haciendo realidad y 
luego poco a poco ha crecido hasta convertirse en uno de los más 
importantes  del sector. Hoy vemos  sus frutos, representados en calidad de 

servicio, entrega, compromiso y sobre todo la  muestra de una gran familia.

Nos sentimos muy orgullosos de  que inumerables familias han pasado por Cunitas 
y Crayolas, y después de algún tiempo  regresan  a seguir confiando en nosotros.

Nuestro Jardín  se ha destacado por su calidad humana, su calidad de servicio y 
excelente trato a los niños y familias que han sentido a Cunitas como su segundo 
hogar.
Nuestro objetivo es  seguir generando confianza amor y dedicación para seguir 
ganando niños  felices.  Este sueño tiene muchos protagonistas que  gracias al 
esfuerzo, constancia y dedicación han dejado una huella.
Hoy doy  gracias a Dios que me ha llevado de la mano guiándome con  sabiduria, 
para así guiar a  todas las docentes que han pasado por Cunitas.  Son inumerables, 
algunas se han ido a cumplir sus sueños, otras están aún a nuestro lado 
apoyándonos y dando lo  mejor de cada una,  para que cada día se vea reflejado el 
lema de nuestro Proyecto educativo ̈ CRECIENDO JUNTOS EN EL AMOR¨

Gracias al todas las docentes que han sembrado sonrisas, conocimiento, y auto 
confianza, en cada niño que ha estado en Cunitas y Crayolas.

El éxito en gran parte se debe al sentido de pertenencia que tiene cada persona que 
pertenece a nuestro Jardín. Han descubierto que la comunicación, confianza y 
bienestar que transmite el  Jardín le permite poner en pié todas las ideas de sus 
docentes para innovar y crecer.

Gracias infinitas a todas las familias que nos han dado tanto amor y apoyo, que nos 
han hecho crecer, gracias  por su gran confianza y aceptación.

Un sueño fue el inicio de este bello Jardín,  sus aniversarios son la experiencia para 
mejorar y hoy celebrar con orgullo un año más para su crecimiento, compromiso y 
bienestar para todas las familias que nos acompañan.
.
Hoy sus frutos son el resultado de las raíces y sueños que hemos  cuidado para 
ahora verlo como una realidad. 

¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO FAMILIA CUNITAS Y CRAYOLAS!!!!
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AMORES OTRO MES REPLETO DE COSAS MARAVILLOSAS, OTRO MES PARA SEGUIR SONRIENDO DE TODAS LAS AVENTURAS 
QUE CONVIVIMOS DÍA A DÍA, LOS EXTRAÑO MUCHO, QUISIERA VOLVER A MI SALÓN DE CLASES Y SER FELICES CON CADA UNA 
DE SUS EXPERIENCIAS, UN ABRAZO VIRTUAL DESDE LA DISTANCIA ESPERO QUE TODO PASE PRONTO PARA VOLVER 
ABRAZARNOS Y DECIRLES LO IMPORTANTES QUE SON EN MI VIDA PROFESIONAL, QUIEN LOS QUIERE 

MISS BIBI, JARDÍN 2 

Iniciamos otro mes de nuevas oportunidades, de sonrisas por montón y de no 
apagar la luz que llevamos por dentro, así el mundo se esté derrumbando, 
escalamos otro mes donde se siente la voz de aliento que lo vamos a lograr, 

que todo lo estamos realizando de la mejor manera y que saldremos victoriosos 
de todo esto, por eso en Cunitas y Crayolas no paramos de seguir en pie 
brindándole lo mejor posible a nuestros hermosos niños, a los súper héroes 
porque no ha sido fácil pero ellos lo han sabido conllevar. Queremos seguir 
compartiendo momentos repletos de sonrisas.

Estaba miss Bibi iniciando su clase de Lingüística, como 
es costumbre le dío la bienvenida a niño por niño para 
iniciar la clase, Gero Hincapié se encontraba muy 
elegante vestido, miss Bibi le dice ¿uyyyy Gero por qué 
estás tan elegante? Gero le responde tiernamente y con 
una sonrisa diciendo: porque hoy me bañe jaajjajajajaja 
los niños son los que nos alegran en este momento de 
virtualidad.  

Estaba miss Katerine en su clase de inteligencia 
emocional, esta clase estaba dirigida por su amigo paco 
el mono títere, todos los niños se encontraban súper 
concentrados en la actividad, cuando de pronto Nicolás 
Correa prende el micrófono y le dice: yo sé que tú no eres 
el mono títere, tu eres la miss que haces la voz de títere 
jajajajajajaja, Miss Kate tratando de continuar la 
actividad le responde a Nico diciéndole: Noooo yo soy el 
mono pepe que hoy les vino a contar una historia, pero el 
niño seguía insistiendo que era la miss, aquí podemos 
observar que los niños cada vez son más pilosos y se dan 
cuenta detalladamente de todo tipo de actividades las 
cuales las tienen muy presentes

En clase de inglés se encontraban los niños de 
Jardín 3, donde estaban practicando vocabulario 
de los animales, la actividad trataba que los niños 
giraban una ruleta y los papitos le preguntaban 
¿cómo se pronuncia ese animalito en inglés? Llegó 
el turno de Miller donde al girar la ruleta le tocó el 
perro, su papá le pregunta ¿cómo se dice perro en 
inglés? El niño muy feliz le responde guauf 
jajajajajajaja los niños son una inocencia absoluta. 

guauf



UN DEPORTE SOBRE  RUEDAS

Los niños deben ser libres, aprender a jugar y disfrutar del medio ambiente 
cada vez que tengan oportunidad. Por eso, no es de extrañar que uno de los 
juegos preferidos es montar en bicicleta. Además de hacer ejercicio y 

mantener una buena forma física, los niños que montan en bici también se divierten. 
Otro de los beneficios fundamentales de que los niños usen la bici para hacer 
ejercicio y de paso divertirse, es que se ponen en movimiento todos sus músculos, 
la piscomotricidad y los reflejos están en sus máximas revoluciones, y desde luego 
aprenden a combinar la forma de moverse con su propia capacidad de reacción. Es 
tan importante que los niños jueguen y a la vez que disfruten del aire libre, la 
naturaleza y el deporte, como el propio hecho de que estén pasando tiempo con lo 
más tierno de la infancia: la capacidad de estar siempre jugando.

A los niños les encanta montar en vehículos con ruedas desde que son pequeños. 
Los correpasillos, triciclos, bicicletas sin pedales y bicis con ruedas forman parte 
de la infancia de todos ellos. Por eso, el ciclismo es un deporte con el que se sienten 
familiarizados desde muy pequeños y es fácil motivarles para seguir practicándolo 
con el paso del tiempo.

Aproximadamente a los 5 años, la mayoría de los niños pequeños se desprenden de 
las ruedas  y están preparados para practicar este deporte, que además es una 
actividad excelente para compartir en familia y ofrece múltiples beneficios para los 
más pequeños, tanto cognitivos, como educativos y sociales.

A nivel físico, todo son beneficios: aumenta la resistencia, la velocidad y la agilidad, 
estimula la coordinación y el equilibrio, mejora las articulaciones, refuerza el 
sistema inmunitario, aumenta la capacidad respiratoria, mejora el sistema 
circulatorio, previene dolores de espalda, fortalece los huesos, combate la 
obesidad, favorece el flujo de la sangre…

Así mismo, permite a los niños disfrutar más tiempo del aire libre y aumentar así su 
bienestar personal. A nivel psicológico también tiene ventajas: incrementa la 
autonomía y la autoestima, reduce la ansiedad y el estrés, y eleva el estado de 
ánimo.

También fomenta el desarrollo de valores sociales como el compañerismo y el 
encuentro social. Es un deporte que crea conciencia ecológica, ya que los niños 
aprenden desde muy pequeños a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Eso 
sí: debemos acostumbrarlos a llevar casco para prevenir golpes en caso de caída.
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MIS CHIQUITINES  UN AGRADECIMIENTO GIGANTE  POR COMPARTIR  CADA DÍA UN PEDACITO DE SU  DULZURA Y CARIÑO, 
SIEMPRE  LOS LLEVO EN MI CORAZÓN PORQUE  LOS QUIERO UN MONTÓN. 

MISS ANGIE, ED. FÍSICA Y EXP. CORPORAL.  
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LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS EN LA 

INFANCIA

T
odos sabemos que cuando más temprano se empiece a aprender un segundo 
idioma, será mejor su dominio. En el caso del inglés, sin duda el idioma 
universal, el punto de partida comienza en la infancia.

En esta etapa los niños tienen una increíble capacidad de 'adquirir' conocimientos. 
Lo mejor, es que lo hacen de forma natural, igual que aprenden a caminar, a comer 
con utensilios, a sentarse a una mesa…  Además, a temprana edad no sienten 
vergüenza, 'presión' o temor por equivocarse. Ponen en práctica inmediatamente lo 
que aprenden.

Dotarles de una herramienta tan esencial en el siglo XXI, como es el aprendizaje del 
inglés desde la fase de Educación Infantil, es sinónimo de futuro y posibilidades de 
progreso, cuando sean adultos.

Algunas razones para aprender inglés en la infancia son:

1.Sienta bases para el aprendizaje: Uno de los beneficios principales de introducir 
la enseñanza del inglés en la educación infantil es que aquí se sientan las bases para 
su aprendizaje posterior. Hasta los 3 años, el cerebro alcanza la máxima 
'elasticidad', por lo que el aprendizaje se potencia.

2.Mejora la atención y entrena la mente: Está científicamente comprobado que 
aprender otro idioma desde los 0 a los 6 años mejora la atención y sirve de 
entrenamiento mental, ya que ayuda a ejercitar la memoria de los pequeños. Éstos 
consiguen un nivel de concentración superior, deben trabajar con más información, 
manteniendo los idiomas separados y accediendo en el momento oportuno a cada 
uno de ellos.

3.Tiene efectos sobre la inteligencia: El bilingüismo estimula la creatividad y hace 
que los niños sean más aptos para resolver problemas. De este modo, tiene efectos 
sumamente positivos sobre la inteligencia. Sus circuitos cerebrales se 
'programarán' para aprender otros idiomas.

Estamos en el momento correcto para fortalecer un segundo idioma.

MIS AMORES, HOY QUIERO ENVIARLES UN FUERTE ABRAZO Y RETOMAR MI ADMIRACIÓN POR LA FORTALEZA Y MADUREZ QUE 
HAN DEMOSTRADO EN ESTE PROCESO, HAN SIDO MUY VALIENTES, YA FALTA POCO PARA VOLVERNOS A ENCONTRAR. SIGAN 
ASÍ MIS HÉROES. LOS QUIERO MUCHO. 

MISS KATTERIN, JARDÍN 1. 
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SANAR LAS RELACIONES

 RAIMON SAMSÓ

En una pareja siempre hay crisis, peleas, malentendidos, celos y muchas cosas 
más que se viven a diario, pero siempre tendremos una solución si realmente 
tenemos amor, por eso queremos compartir con ustedes hoy este maravilloso 

libro en donde el autor nos enseña cosas positivas para implementar en el día a día 
con nuestra pareja.

Convierte tu relación tediosa y aburrida 
de pareja en algo completamente nuevo 
y ameno.

En este libro Raimon Samsó aporta un 
total de 5 consejos entre los que 
aprenderás a dejar de lado el ego que 
tanto nos corroe o por ejemplo, a evitar 
y disolver ese miedo al abandono que 
preocupa a prácticamente la mayoría 
de la población que vive en pareja.

Rescatamos una frase que nos encantó 
de su libro: “Cada persona, cada 
relación, llega a ti para la sanación 
mutua. Todas las relaciones se 
convierten en una lección de amor. 
Este es el fin de las relaciones 
conscientes: salvarte de la pesadilla de 
vivir desde el ego.”

AMORES ESTOY MUY FELIZ DE COMPARTIR ESTOS ÚLTIMOS DÍAS CON USTEDES, SON NIÑOS MUY ESPECIALES E 
INTELIGENTES, LOS QUIERO MUCHO,  

MISS CINDY GÓMEZ
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DEPRESIÓN

Generalidades 

Tipos y síntomas

Factores contribuyentes y prevención

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta 
a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones 
habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los 
problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, 
especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede 
causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. 
En el peor de los casos puede llevar al suicidio. 

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios 
depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves.

Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y 
sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser 
crónicos y recidivantes, especialmente cuando no se tratan.

Trastorno depresivo recurrente: Como su nombre indica, se caracteriza por 
repetidos episodios de depresión. Durante estos episodios, hay estado de ánimo 
deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la 
energía que produce una disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de 
dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de 
ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja 
autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación 
médica.

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios 
depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con 
episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus 
actividades laborales y sociales habituales, aunque probablemente no las 
suspendan completamente. En cambio, durante un episodio depresivo grave es muy 
improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o 
domésticas si no es con grandes limitaciones.

Trastorno afectivo bipolar: Este tipo de depresión consiste característicamente en 
episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo 
normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, 
hiperactividad, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir.

La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, 
psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas 
(desempleo, luto, traumatismos psicológicos) tienen más probabilidades de sufrir 
depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción, y 
empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia 
depresión.



Hay relaciones entre la depresión y la salud física; así, por ejemplo, las 
enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión, y viceversa.
Diagnóstico y tratamiento

Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los profesionales 
sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como la activación 
conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, o 
medicamentos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Los profesionales sanitarios deben 
tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las 
posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención (por disponibilidad de 
conocimientos técnicos o del tratamiento en cuestión) y las preferencias 
individuales. Entre los diferentes tratamientos psicológicos a tener en cuenta se 
encuentran los tratamientos psicológicos cara a cara, individuales o en grupo, 
dispensados por profesionales o por terapeutas legos supervisados.
Los tratamientos psicosociales también son eficaces en los casos de depresión 
leve.

YA ESTAMOS LLEGANDO A LA META DE FIN DE AÑO MIS AMORES, TU ESFUERZO Y DEDICACIÓN HAN VALIDO LA PENA, NOS FALTA 
EL ÚLTIMO IMPULSO Y ALCANZAREMOS NUESTRO OBJETIVO.  ¡MUCHO ÁNIMO PARA LO QUE QUEDA! Y COMO ESTAMOS EN UN 
MES MUY ESPECIAL QUIERO DESEARLES UN FELIZ DÍA DE LOS NIÑOS, ES UN GRAN DÍA PARA JUGAR, REÍR Y COMER DULCES. 
LOS QUIERO MUCHO UN BESO GIGANTE. 

MISS YULI – PÁRVULOS 1. 
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EDNA ROCIO SEPULVEDA 

P

¿Por qué elegiste esta profesión entre tantas otras?

¿Qué consejo les darías a los padres frente a la pandemia desde tu 

profesión?

rofesional y Especialista en Psicología Clínica, con experiencia en el área 
educativa, clínica y Social, con habilidades y conocimientos en evaluación, 
identificación de problemáticas, intervención, seguimiento de casos a nivel 

individual, familiar y grupal. Ha tenido experiencia en el diseño y ejecución de 
talleres hacia la población infantil, adolescente, adulto y adulto mayor. Experiencia 
en el área de Inclusión Social a población vulnerable, desarrollo y ejecución de 
proyectos, promoción de estilos de vida saludables, direccionamiento a las rutas de 
acción, visitas domiciliarias, redes de apoyo y trabajo familiar terapéutico. 
Experiencia en institución de educación superior como coordinadora de prácticas, 
direccionando y orientando los procesos formativos de los estudiantes del 
programa de Psicología, lideró la coordinación de la red de prácticas REPPSI a nivel 
nacional.  

Elegí esta profesión porque desde siempre me he preocupado por el sentir del otro, 
porque quería aprender a identificar mis pensamientos y aprender diversas 
herramientas para afrontar mis propias emociones ante situaciones adversas.  La 
Psicología se convirtió en mi estilo de vida, una opción que decidí tomar para vivir 
sanamente, para ser consciente de mi “yo” y “mi mundo”, para entender lo que 
pasaba en mí. Así comprendí que, si primero pensaba en mí, podía servir a los 
demás. ¡La Psicología permitió abrir mi panorama e ir más allá de las cosas, como 
disciplina científica alimenta mi curiosidad de explorar y potenciar los procesos de 
la mente humana!

Sabemos que está situación de contingencia nos cambió la vida a todos y que para 
nadie ha sido fácil, primero debemos ser conscientes que estamos vivenciando una 
crisis a nivel mundial.  Los cambios en nuestro ambiente y en nuestras rutinas 
generan cambios en nuestros pensamientos y por ende en nuestro comportamiento, 
sin embargo, todo es cuestión de adaptación y de seguir llevando un ritmo de vida 
saludable. Hemos experimentado un mar de emociones que si no las sabemos 
manejar de manera adecuada nos podemos llegar afectar de manera significativa y 
desbordante, por ende debemos tener herramientas necesarias para afrontar y 
poner límites a las situaciones cuando se salen de control. Algunas 
recomendaciones para los padres son:

Adoptar adecuados hábitos de sueño, si bien es cierto se han aumentado las horas 
de trabajo, es muy importante seguir con nuestra rutina para dormir. Dormir es un 
tesoro, el sueño nunca se recupera, por eso si no descansamos no podremos tener 
un estado de bienestar placentero. Nuestro cuerpo recibe las cargas a diario y es 
importante que nos demos este espacio para que el cerebro cumpla su efecto 
reparador. Así mismo debemos ser modelo para nuestros hijos, orientándolos a 
cumplir sus rutinas de descanso con horarios específicos, podemos leerles un 
cuento, antes de ir a la cama lo cual ayuda a afianzar el vínculo afectivo y a 
fortalecer el área cognitiva.  



Así mismo debemos distribuir las horas de nuestro trabajo de la mejor manera, 
realizando pausas activas para nosotros y para nuestros hijos, tomándonos el 
tiempo real para las comidas diarias, (sin el uso del celular y teniendo en cuenta que 
el lugar apropiado para comer es el comedor, estando presentes todos los 
miembros de la familia). Es pertinente buscar un espacio para nuestros hijos, así 
sea poco pero de calidad en donde no dejemos de lado el diálogo y el juego con ellos, 
tenemos que aprovechar esta situación actual y reforzar aún más el vínculo, por 
ejemplo buscando juegos divertidos en casa, viendo películas, preparando nuevas 
recetas, pintar, bailar, entre otras.

Es muy importante ir a la fuente directa de las noticias, a veces pasa que no tenemos 
la información con certeza, o la obtenemos a través de otros medios y esto aumenta 
la ansiedad y la inseguridad potenciando así la crisis. Por ende, busquemos 
información real y tomémonos el tiempo de buscar el espacio para estar 
actualizados. De esta forma podremos transmitir el mensaje con mucha seguridad a 
nuestros hijos, no se trata de mentir, ni de tapar la realidad, se trata de saber hablar 
con ellos utilizando un discurso apropiado, siendo conscientes de que hay ansiedad 
y preocupación, pero también haciéndole saber la importancia de los cuidados y el 
manejo de las emociones para afrontar la situación de la mejor manera. Por eso 
desde casa, enséñele a su hijo a manejar la ansiedad, manejen la respiración 
profunda, cuenten hasta tres, aumente sus pensamientos positivos, refuerza el uso 
de elementos de protección personal e invítalo a que hable contigo de esos temas. 

No dejemos a un lado las normas en el hogar, aún más estando en casa debemos 
mantener las reglas para todos los miembros de la familia. Por ejemplo, en la 
asignación de tareas para el aseo, turnos para lavar la loza, para barrer, entre otros 
oficios del hogar. Cada miembro de la familia debe contribuir con esta labor de 
acuerdo con actividades aptas para su edad que pueda realizar en casa. Es 
pertinente seguir aplicando castigos en los niños cuando no se cumplen las 
responsabilidades ni los acuerdos (quitar celular, televisión, el juguete preferido), 
así mismo reforzar de manera positiva sus comportamientos adecuados. (Felicitarlo 
o dar algo placentero para él). 

También es importante que los padres no dejen de lado el factor social, si bien es 
cierto el aislamiento nos ha limitado el compartir de manera física con nuestros 
amigos y familiares, no dejemos de mantener el contacto con ellos. Permitamos que 
nuestros hijos hagan video llamadas con los seres cercanos y porque no también 
con sus amigos y primos. Las herramientas tecnológicas nos permiten interactuar 
de muchas maneras con nuestro entorno, busquemos la forma de compartir con 
nuestros seres queridos y amigos, (juegos, conversaciones, tomarnos un café, 
entre otras). Además, es importante preocuparnos por el otro, saber cómo está, 
mostrar interés por su bienestar, esto precisamente permite que aumente nuestra 
autoestima al saber que estamos haciendo algo positivo por la otra persona. 

Hacer ejercicio y practicar técnicas de relajación, es una muy buena alternativa 
para generar bienestar a nuestro cuerpo y mente. No basta con una alimentación 
adecuada, el sedentarismo sin duda también afecta a nuestro organismo. El 
ejercicio fortalece nuestros músculos y nos mantiene mucho más activos.  Usar 
técnicas de relajación nos ayudará también a mejorar nuestro desempeño diario y a 
mejorar el sueño. Podemos realizar ejercicios de respiración, estiramientos, yoga, 
meditación, música relajante e invitar a que nuestros hijos lo hagan con nosotros. 



¿Cuándo consideras que los padres de familia deben acudir al 

psicólogo(a) para ellos o los niños?

¿Cuál considera usted que ha sido el mayor problema en los niños a nivel 

emocional en esta pandemia?

Siempre debemos estar muy pendientes de nuestro estado físico y mental, cuando 
nos descuidamos en este sentido nuestro cuerpo y mente empiezan a reaccionar en 
forma de alerta. Cuando vemos que las reacciones en nuestro cuerpo empiezan a 
aumentar de manera significativa debemos preocuparnos. Por ejemplo, si 
observamos que nuestra respiración es mucho más rápida, tenemos mayor 
frecuencia cardiaca, temblor u hormigueo en las manos  o sudoración constante, 
acompañado de pensamientos negativos que alimentan nuestra mente la mayor 
parte del tiempo y empezamos a cambiar nuestro comportamiento de manera 
inadecuada (no poder dormir o dormir mucho sin querer hacer nada, llorar 
constantemente, irritación la mayor parte del tiempo), debemos pedir ayuda. 
Cuando sentimos que ya no somos capaces de controlar nuestras propias 
emociones (miedo, tristeza, enojo, etc.) y observamos cambios significativos en 
nosotros que empiezan a afectar el ritmo de vida, debemos buscar de manera 
inmediata la ayuda por un profesional. 

De igual manera hay que estar alertas cuando observas que tu hijo empieza a tener 
un comportamiento diferente, especialmente con una irritación constante que le 
impide seguir con su vida cotidiana debes hablar con él y acudir con el especialista.
De igual manera cuando sientas que como padre ya agotaste todos los recursos 
para mejorar las pautas de crianza en tu hijo y aun así mantiene la irritación 
constante, es pertinente buscar la ayuda. A veces los padres de familia acuden al 
psicólogo para fortalecer y aprender un poco más frente al manejo de la reglas y 
normas con sus hijos o simplemente para mejorar la comunicación, lo cual también 
es muy válido, no sobra una orientación de más que contribuya al bienestar de la 
familia.
 

Considero que a veces los padres de familia no manejan un discurso adecuado con 
ellos, no los sensibilizan como debe ser ante la situación actual. Muchas veces por 
error provocamos más miedo e incertidumbre, solo debemos manejar las palabras 
correctas mostrando seguridad por los cuidados que se deben tener para disminuir 
el riesgo. Como sabemos está situación también ha provocado la muerte de seres 
queridos, por lo cual es importante hablar de este tema , acompañar y saber manejar 
el duelo con los niños, permitiéndoles expresar sus emociones y orientándolos a 
que las afronte de la mejor manera. 

También considero que nos hemos dejado llevar tanto por el trabajo que se nos 
olvida lo valioso que es el tiempo con la familia. Por eso invito a que como padres 
acompañemos a nuestros hijos en esta situación y le dediquemos un tiempo. Si a 
nosotros nos ha afectado el aislamiento, mucho más a ellos y si no propiciamos 
estrategias de bienestar y de cuidado para la salud mental, nuestras emociones nos 
desbordarán por la monotonía.  

 
MIS NIÑOS LINDOS, DESDE LA DISTANCIA LES ENVÍO UN ABRAZO ENORME, QUIERO DECIRLES QUE ESTOY MUY FELIZ DE 
PODER COMPARTIR CON USTEDES DÍA A DÍA, PODER VER TODO SU ENTUSIASMO, SUS SONRISAS, PODER ENSEÑARLES Y 
APRENDER DE TODOS USTEDES. LOS QUIERO MUCHO. 

TEACHER NATALI…
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PIENSA EN POSITIVO

Ama la vida que tienes para poder vivir la vida que amas.

Mantén tu cara hacia el sol y no podrás ver una sola sombra.

Un pequeño pensamiento positivo en la mañana puede cambiar todo tu 

día.

Cada momento es un fresco comienzo.

Nunca eres demasiado viejo para tener otra meta u otro sueño.

No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió.

Levántate cada mañana creyendo que vas a vivir el mejor día de tu 

vida.

Hussein Nishah nos deja este inspirador pensamiento positivo, sobre la pasión 
con la que afrontamos la vida.

Gracias a su optimismo y tesón, Helen Keller vivió una vida extraordinaria pese 
a las dificultades que conllevaba ser sorda y muda desde la temprana edad de 19 
meses.

Esta frase anónima anima a empezar el día con un pequeño gesto que te 
mantendrá con optimismo el resto de la jornada.

Este otro pensamiento positivo corto es de T. S. Elliot, y nos recuerda que en 
cualquier momento podemos tener una nueva oportunidad para empezar de 
nuevo.

Este pensamiento motivador de C.S. Lewis es ideal para aquellas personas que 
creen que la edad es un impedimento para lograr su sueño.

Un pensamiento positivo corto y bonito de Dr. Seuss, que nos inspira a ver el 
lado bueno de las cosas.

Una actitud optimista te permitirá vivir cada experiencia de forma positiva.

MIS AMORES: CADA DÍA QUE PASA ES MÁS ESPECIAL COMPARTIR CON USTEDES Y SUS FAMILIAS, SOLO TENGO QUE DECIR 
GRACIAS POR TAN BONITA EXPERIENCIA. LOS QUIERO MUCHO.  

MISS CATALINA JARDÍN 3
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HOLA MIS NIÑOS, HOY QUIERO ENVIARLES UN CALUROSO SALUDO LLENO DE MUCHO AMOR Y ALEGRÍA, GRACIAS POR SER 
TAN ESPECIALES CONMIGO, LOS QUIERO

MISS JENNY- PRE JARDÍN 2.

INSTRUMENTOS MUSICALES REPRESENTATIVOS 

DEL FOLCLOR COLOMBIANO

N
Región Pacífica:

Región Andina: 

Región Orinoquía:

Región Caribe:

uestro hermoso país, Colombia, madera, es utilizado para interpretar 
está dividido en diferentes el ritmo del vallenato.
regiones en las cuales sus 

habitantes se caracterizan por La Guacharaca es un instrumento 
d iversas formas,  su acento,  musical construido en caña o lata.
costumbres, pero existe algo que 
comparten, el lenguaje musical, la 

 es una región que música representativa de nuestro país 
comparte ritmos alegres como el es muy alegre, amplia, tiene 
currulao y el bundé, para los que diferentes ritmos, gran variedad de 
utiliza instrumentos de percusión instrumentos musicales y diversas 
como:formas de interpretarlos, acá algunos 

de los más representativos de cada 
La Marimba, elaborado con láminas de región:
madera de diferentes tamaños, las 
cuales van ubicadas de mayor a 

con sus ritmos el menor.
bambuco y el pasillo, los instrumentos El Cununo que es un instrumento 
que se utiliza son: musical colombiano y que produce un 

sonido retumbante.
El Tiple, considerado un instrumento El Bombo también es un instrumento 
nacional de Colombia, que consta de de percusión cuyo sonido es muy 
doce cuerdas organizadas en grupos grave.
de tres.

 destacada por La Bandola, es un instrumento de 
sus hermosos paisajes con una origen europeo que gracias a las 
extensa y variedad  de fauna y flora, transformaciones de nuestra cultura 
se caracteriza por sus ritmos del en la actualidad es uno de los 
joropo y el pasaje, éstos se instrumentos musicales propios  y 
interpretan con:representativos de nuestro folclor 
Un Arpa que es el instrumento musical musical, con el que se marca la 
típico de la Orinoquía y que melodía de los ritmos característicos  
generalmente tiene treinta cuerdas.de esta región.

Los Capachos son un tipo de maraca La Puerca, es un instrumento de 
que se caracterizan por su forma ya percusión muy particular, elaborado 
que no son del todo esféricas.con un totumo, cuero de animal y una 

varilla.
El Cuatro similar a una guitarra, pero  
solo tiene cuatro cuerdas. en esta región 

tenemos los ritmos de la cumbia y el Los instrumentos musicales de 
vallenato, para los cuales es Colombia son una clara
indispensable usar: representación de nuestra historia, 

costumbres y tradiciones.
La Gaita, de origen indígena, parecido 
a una flauta.

El Acordeón el cual consta de un 
fuelle, un diapasón y dos cajas de 



 11 Existen diversos motivos por los que podemos o debemos quedarnos en casa 
con los niños. En este caso, debido al coronavirus, miles de familias deben 
permanecer dentro de sus hogares para prevenir el contagio, recurriendo al 

teletrabajo y las clases en línea. Pero no todo es trabajo y deberes, y como 
sabemos, el encierro puede resultar aburrido para los niños. Por ello, les dejo estos 
links para que interactúen con los niños y se diviertan.
 
Encuentra la imagen diferente – Atención visual para niños:  
 

Test para ejercitar la memoria - prueba de memoria - aumentar la concentración - 
memoria visual:   
                            

¿Ves bien? Acertijos graciosos para engañar a tu mente

Es un tiempo difícil pero maravilloso que podemos aprovechar al máximo para 
fortalecer lazos familiares que nunca se podrán romper.

https://www.youtube.com/watch?v=irHvkLZ3Hws 

https://www.youtube.com/watch?v=3-uf6Qs8FK8 

https://www.youtube.com/watch?v=m0NnvdNZGpE

MIS QUERIDAS FAMILIAS DEL GRADO MATERNAL LES QUIERO DAR LAS GRACIAS POR ACOMPAÑARME CADA DÍA EN LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN DONDE LOS NIÑOS SE DIVIERTEN Y APRENDE AL MÁXIMO. BESOS Y 
ABRAZOS DE OSO A LA DISTANCIA, LOS QUIERO MUCHO. 

MISS JESSICA, MATERNAL – CAMINADORES 



 12 Familia Cunitas y Crayolas en esta oportunidad traemos una hermosa historia 
de amor de los papitos de Miller Alejandro Chisco Silva del grado jardín 3, 
quienes a continuación nos cuentan su maravillosa historia de amor. 

Mis papitos se conocieron en 1994 cuando ambos entraron a estudiar a la misma 
Universidad, a la misma carrera, pero un semestre atrás mi mamá de mi papá.

En ese entonces solo fueron amigos que se frecuentaban en los intermedios de 
clase. Tenían bastantes amigos en común. Pero nunca fueron más que amigos. 
Cursaron toda la carrera y se graduaron casi al mismo tiempo. Con solo 8 días de 
diferencia.

Cada uno siguió el rumbo de su vida. Empezaron a ejercer como profesionales.
Por varios años poco sabían el uno del otro. Tal vez lo que alguien les contaba sobre 
el otro. Seguían teniendo amigos en común.

Por vueltas de la vida, una de sus amigas en común fue a vivir al exterior y volvió de 
visita en el año 2008. Ella quiso reunirse con sus antiguos amigos y para ello planeó 
una salida para hacer un deporte de aventura que tan de moda estaban por esos 
días. Rafting en Tobia fue el plan escogido.

Aunque como siempre pasa, muchos son los que se interesan, solo unos pocos 
asistieron al encuentro. Entre ellos mi papito y mi mamita. En ese paseo se 
divirtieron mucho, y sirvió para que retomaran el contacto y se empezaran a 
frecuentar muy seguido.

Por esas extrañas casualidades de la vida, y después de conocerse desde hace casi 
14 años para ese entonces, empezaron a frecuentarse. Se sentían muy bien cuando 
estaban juntos. Hablaban mucho. A mi papito le gustó que ella contaba muchas 
historias, a mi mamita le gustó que mi papito era muy inteligente, tenían muchas 
cosas en común, sus corazones latían muy fuerte siempre que se encontraban y era 
muy divertido estar juntos.

Aunque la mayoría de sus citas fueron comunes como salir a  comer o ir a cine, otras 
eran un poco más exóticas como salir a caminar a algún paramo o ir a escalar a la 
Sierra Nevada del Cocuy. Incluso, mi papito fue por unos días a Quito solo por 
encontrarse con mi mamita. Todo esto hizo que se hicieran novios muy pronto. Y 
más pronto fue su decisión de vivir juntos. Solo a los pocos meses decidieron 
hacerlo. 

Todo fue para ellos muy emocionante. Amoblar el lugar que habían escogido para 
vivir. Terminar de conocerse. Formar un hogar. Aunque la idea de tener un hijo 
siempre estuvo presente, decidieron empezar a ensayarse como padres con dos 
Hámster: Jingle Y Pinky. Los trataron con mucho amor y cuidaron siempre de sus 
necesidades. También sufrieron mucho cuando ellos partieron al cielo de los 
animalitos. Poco después decidieron tener una mascota un poco más grande. 
Entonces llego Hachi, nuestra perrita quien ya nos ha acompañado por casi 10 años. 
Puedo decir que es mi hermana mayor a quien quiero mucho. También cuando han 
tenido la oportunidad han ayudado perritos que se han encontrado en la calle 
perdidos y los han cuidado hasta encontrarles lindos hogares para que sean felices 
con sus nuevos papitos. 



 Pero el salto más emocionante y que sella definitivamente el amor que ellos sienten 
el uno por el otro sucedió cuando decidieron traerme al mundo. Eso sucedió en el 
2015. Ahora tengo 5 años y ellos me han amado tanto como sus corazones han 
podido. 

Ahora formamos una linda familia. Nos gusta salir a todos lados juntos, ir al parque y 
salir a caminar por la naturaleza, acampar en las montañas, ¡eso me gusta mucho, 
me hace muy feliz! más porque podemos compartir con hachi de estos lindos 
momentos y a ella también le gusta mucho la naturaleza. 

Mis papitos piensan que una clave para que la familia pueda dar y recibir amor como 
desde el primer día que están juntos es hacer las cosas cuando se está seguro de 
querer hacerlas. Solo cuando estuvieron seguros optaron por estar juntos. Solo 
cuando estuvieron seguros decidieron traerme al mundo. Apoyarse siempre ante 
cualquier situación es muy importante para mantenernos unidos.

Gracias familia Chisco Silva por compartirnos su hermosa historia de amor Dios los 
continúe bendiciendo, son personas maravillosas.  

MIS PRECIOSOS CONSENTIDOS LOS LLEVO EN MI CORAZÓN, GRACIAS POR COMPARTIR CONMIGO 
HERMOSAS AVENTURAS A LA DISTANCIA, POR HACERME REÍR EN LAS CLASES Y POR COMPARTIR 
CONMIGO SUS EXPERIENCIAS Y TODO LO QUE LES OCURRE EN SU DIARIO VIVIR, LOS QUIERE 

MISS KATHE PREJARDIN1 



ste mes disfrutamos de grandes actividades lúdicas donde hicimos sentir a los 
niños muy especiales. Por último, Cunitas y Crayolas llegó a la casa de cada uno de Enuestros niños para entregarles un pequeño detalle con mucho cariño, felicidad y lo 

más importante el Amor. 

26 al 30 de Octubre Semana Cultural 
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26 al 28 de Octubre Sorpresa Día del niño  

 







MIS AMORES HERMOSOS QUIERO DARLES LAS GRACIAS POR PERMITIRME COMPARTIR ESTE AÑO CON USTEDES, DONDE 
APRENDIMOS DE UNA FORMA MUY DIFERENTE, ENCONTRARNOS VIRTUALMENTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES, HEMOS 
PODIDO SOBRELLEVAR EL FRÍO DE LAS PANTALLAS Y SENTIRNOS EN COMPAÑÍA APRENDIENDO Y DISFRUTANDO DE CADA 
UNA DE NUESTRAS ACTIVIDADES.

MISS ANDREA, TRANSICIÓN.
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