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El ingreso de nuestros niños y niñas al jardín, es sin duda, un momento desafiante no sólo para los niños, sino para los padres y 
madres. El que nuestros niños y niñas salgan por primera vez del ambiente familiar, del afecto conocido y de la protección para 
quedar al cuidado de terceros, implicará un acto de confianza importante.

Para decidir correctamente es muy importante disponer de una buena información, conocer lo que más se pueda del Jardín Infantil 
donde asistirá, sus métodos de trabajo, sus rutinas, de las misses y auxiliares que estarán a cargo. Una vez conocido y a gusto con este 
análisis, nos queda a nosotros ayudar a nuestros niños a realizar este cambio en su vida.

Esto requiere que los papitos y mamitas sean fuertes y ayuden a nuestros niños y niñas a enfrentar esta separación. Requiere de ustedes 
bastante equilibrio emocional. Esto es lo que captarán nuestros niños/as. Además, recordemos que los niños/as son todos distintos, 
algunos más vulnerables que otros frente a esta primera experiencia de separación. También tenemos que considerar su edad, ya que 
según cada etapa del desarrollo en que se encuentren, serán distintos en la madurez y los recursos que tengan para enfrentarlo.

 Es probable que las rutinas de alimentación y de sueño se vean alteradas en sus inicios. El niño o niña estará adaptándose a un nuevo 
lugar, nuevos olores, nuevos sonidos y nuevas sensaciones.
 
Los cambios experimentados por el niño o niña requerirán a su vez nuevos cambios en la rutina familiar. Como adultos no podemos 
esperar que todo siga igual, como familia deberemos adaptarnos a las nuevas rutinas. Todas estas vivencias generan representaciones 
mentales que quedarán grabadas en la mente de nuestros niños/as.

Es por eso muy relevante, sobre todo en la etapa pre-escolar del desarrollo humano, que las experiencias que el niño o niña reciban 
sean de la mejor calidad y cantidad. Es fundamental, en esta etapa, mucho afecto, misses y auxiliares cariñosas, 

empáticas y con una alta calidad en su formación profesional y personal, ya que, desde los primeros días de vida, pueden estimular a 
nuestros niños y niñas integralmente, convirtiéndose en seres muy significativos para la formación de la personalidad de los niños/as.

La calidad se traduce en estar disponibles para satisfacer las necesidades de los niños/as. Su confianza básica requiere que los 
cuidadores atiendan al niño o niña cuando él o ella lo requieran. La disponibilidad del adulto es una necesidad emocional del niño/a, 
mientras más pequeño: más disponibilidad. Es decir, si tiene hambre, le doy alimento; si tiene frío, le abrigo. De esa manera él/ella 
espera y está seguro que su ambiente es grato es bueno con él/ella. En definitiva, confía en nosotros y en su valor como humano.
Ingreso entre 2 y 3 años.

El niño o niña ya debería haber logrado una confianza saludable en las mises y el mundo que le rodea. Entonces pasará a su segunda 
etapa del desarrollo: buscar su autonomía y voluntad. Es típico de esta edad el aumento del uso de la palabra NO. Es normal y es señal 
de que va reafirmando su individualidad. Es también la etapa exploradora del crecimiento. Una etapa que requiere de mayor cuidado 
por los peligros, la curiosidad y oposición de los niños/as y de su hábil pensamiento que los coloca en riesgos de accidentes.

A los tres años, vive una etapa donde aumenta su iniciativa para muchas cosas con un apego mucho más generalizado. Ya tiene la 
madurez de poder discriminar distintos tipos de vínculos (aceptación – rechazo, agrado – desagrado, etc.) y está cada vez más 
interesado por lo que ocurre afuera, 

Por eso, se postula que esta es la etapa ideal para ingresar al jardín infantil. Es una etapa donde el niño o niña, sobre todo si es hijo/a 
único, conocerá y compartirá con otros. Así pese a su natural tendencia a centrarse en sí mismo, aunque aún sigue firme, estará más 
sociable y su mente recibirá la diversidad y abundancia de estimulación que requiere en esta importantísima etapa.

ENTRAR AL JARDÍN INFANTIL ¿QUÉ IMPLICA?
.
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EDITORIAL

Ingreso desde los 4 años en adelante

Desde los cuatro años ya es definitivamente muy necesario mandarlos al jardín. Es una preparación para su madurez 
social, condición necesaria para el ingreso a primaria básica, donde el niño o niña entrará en un sistema menos acogedor y 
más estructurado.

Durante toda la etapa pre-escolar son esperables los llantos ante las despedidas de los padres y madres. También es 
esperable, en una sana adaptación, que el niño o niña poco a poco logre superar su tristeza y empiece a seducirse con las 
nuevas experiencias. Por eso es fundamental que el ambiente sea estimulador afectiva y cognitivamente.
Es muy importante respetar las rutinas de horarios de entrada y salida del Jardín, ya que esto ayudará a afianzar la confianza 
de los niños/as en estos nuevos cambios.

Mientras más grande sea el niño o niña, se espera que esté más confiado para la separación. De hecho, para el ingreso de 
primaria es esperable que el niño o niña ya tenga adquirida esta madurez. Si observamos que a nuestros niños/as le cuesta 
mucho la separación; que pasan las semanas y aún llora mucho, que hace pataletas o empieza a enfermarse 
recurrentemente justo el domingo o el lunes por la mañana probablemente estará teniendo dificultades de adaptación y 
será importante consultar a un profesional psicólogo.

Lo primordial queridos papitos es confiar en nuestro jardín y en nuestra pedagogía que ayudará a que los niños crezcan, 
maduren en cada una de sus etapas. Pero con la convicción que ellos viven su día a día muy felices en Cunitas y Crayolas.  

¡¡¡¡BIENVENIDOS PAPITOS A ACOMPAÑAR A SUS HIJOS EN ESTA 
NUEVA AVENTURA!!!!

Gabriela López 
Directora 



Estábamos preparándonos para la salida de nuestros niños y miss Cindy se sentó a esperar el 
llamado, mientras aguardaba recordó que tenía una molestia en un dedo del pie. Ella exclamó 
en voz alta: ¡Ay, me duele mucho mi dedito!, se acerca Jade Herrera del grado Pre jardín 1; 
muy preocupada y asombrada expresó: ¡Ay no, pobrecita miss Cindy!, ella le preguntó a Jade: 
¿Qué puedo hacer para el dolor de mi dedito? Jade muy segura le contesta: Muy fácil, hay que 
cortar tu dedito y se te quita ese dolor tan molesto… jajaja,  a lo que miss Cindy con una 
carcajada respondió a Jade: ¿No hay una solución menos dolorosa?,  a lo que Jade indicó: 
claro que si miss Cindy, solo necesitas aplicarte 5 gotitas de limón, 3 pizcas de sal,  1 gota de 
vinagre y ponerte una curita y se te pasa. A miss Cindy le causó tanta gracia que comenzó a reír, 
risa que contagió a todos los niños Jajajajaja… Finalmente miss Cindy le dijo a Jade: ¡Gracias 
por  tus hermosos y ocurrentes consejos!... ¡Qué inocencia la de nuestros niños y que remedios 
tan efectivos

Papitos, en nuestro jardín constantemente nos visita Frida Kahlo y los niños la adoran, pues 
Miss Katherine Serrano la personifica muy bien, así es como esta anécdota sucedió el día de la 
fiesta de bienvenida donde todos los niños venían con traje o accesorios hawaianos, Gabriela 
Díaz del nivel de  Transición entró al salón de espejos donde se desarrollaba la fiesta, se le 
acerca a miss Katherine y le entrega una diadema de flores, miss Katherine le dice que si quiere 
que se la ayude a poner, a lo que Gabriela respondió: ¡No miss, si esta bincha es para nuestra 
amiga Frida Kahlo! Miss Katherine sonrió y se enterneció con ese hermoso gesto, por lo que le 
dijo que ella con gusto se la va a guardar y le prometió que la próxima vez que nos visitara Frida 
va a llevar puesta la hermosa bincha que ella le regaló, Gabriela sonrió y le dió las gracias a Miss 
Katherine por ayudarla a que Frida tuviese su diadema de flores.  
¡Papitos, como pueden evidenciar en Cunitas y Crayolas ocurren grandes y divertidas 
anécdotas que constantemente quedan guardadas en el corazón de todas las misses y que sobre 
todo nos roban una gran sonrisa! 

Estaba la señora María cantando muy alegre mientras servía los almuerzos de todos los niños 
del jardín. En ese momento entró miss Jenny con sus niños de Jardín 1 al comedor, los niños 
tomaron asiento y se percataron que doña María estaba cantando; todos hicieron silencio para 
escucharla, cuando terminó la canción todos muy emocionados la aplaudieron, ella se sonrojo 
y se empezó a reír, pues le causó mucha gracia la reacción de los niños. Ella les agradeció a los 
niños por sus aplausos y todos empezaron a gritar: ¡Otra, otra, otra! doña María muy 
emocionada canta una segunda canción para todos los niños y misses que en ese momento se 
encontraban en el comedor. Así que de este modo hemos descubierto uno de los secretos de 
doña María; su talento para cantar, pero sobre todo su amor y cariño para preparar y servir los 
alimentos. 

amor y alegría. 

Familia Cunitas y Crayolas, iniciamos un nuevo año lleno de expectativas y grandes aventuras, estamos muy felices de poder 
compartir con todos los niños grandes experiencias cargadas de amor y alegría; ha sido un hermoso inicio de año escolar donde 
las anécdotas y ocurrencias de nuestros niños han sido las protagonistas, nos han sacado grandes sonrisas y nos llenan el corazón 

de felicidad. Por eso a continuación les comparto algunas de ellas:

Mis chiquitos de Pre jardín 2, estoy muy feliz y emocionada de acompañarlos este nuevo año escolar, son 
niños amorosos y muy inteligentes, espero que podamos vivir grandes aventuras y aprendizajes juntos.  
Poco a poco se han robado un pedacito de mi corazón, con sus grandes gestos de cariño hacia mí. Con 
cariño 
MISS KATHE PRE-JARDÍN 2 
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DEPORTE PARA CADA ETAPA DEL DESARROLLO

DIEZ RAZONES POR LAS QUE ES IMPORTANTE EL DEPORTE EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS

1.Favorece el crecimiento físico y mental: 

2.Corrige y previene problemas de salud: 

3.Potencia la creación de hábitos: 

onocer los beneficios del ejercicio es clave para entender la importancia de hacer deporte para el desarrollo de la infancia. La 
OMS advierte de que en el mundo el 80% de los niños y niñas y adolescentes no hace el suficiente ejercicio diario, lo que 
puede poner en riesgo su salud. Disminuir el sedentarismo y potenciar la práctica de deporte favorece el desarrollo en la 

niñez. Por eso hoy os queremos hablar de la importancia del deporte para el desarrollo de la infancia.

Saltar, correr, andar en bici, nadar… Cualquier ejercicio es positivo para la salud y en la etapa de desarrollo de los niños, además aporta 
beneficios que les acompañarán el resto de su vida. Sin embargo, vivimos en un mundo que cada vez tiende más al sedentarismo. Las 
consolas, los teléfonos móviles, la amplia oferta televisiva y a veces el exceso de carga curricular, hace que niños y niñas sacrifiquen el 
ejercicio por cualquiera de estas actividades. 

La falta continua de ejercicio genera problemas de salud como el sobrepeso o la obesidad cuyas consecuencias pueden llegar a 
arrastrarse de por vida. Es difícil que los niños entiendan la importancia del deporte en el desarrollo de la infancia, por eso el papel de 
los padres es fundamental.

Los expertos recomiendan hacer ejercicio todos los días para el mejor desarrollo físico y mental, para estar sanos y relacionarse 
también de una forma saludable. Subrayan además la importancia del deporte especialmente durante la etapa de desarrollo de los 
niños.

La elección del deporte que se realice dependerá de la edad y de las preferencias. En los más pequeños las actividades más 
apropiadas, son las que mezclan la diversión con el desarrollo de su psicomotricidad, equilibrio y coordinación. 

Cuando se acercan a la adolescencia empiezan a desarrollar cualidades físicas más específicas y pueden comenzar con 
entrenamientos más especializados. Pero es importante que el niño o niña se encuentre a gusto, que el deporte que haga le haga 
sentirse mejor. En este sentido escuchar a nuestros hijos e hijas es clave para que cualquier actividad sea un éxito.

Son múltiples los beneficios que aporta el deporte en la infancia y adolescencia. Desde el bienestar físico hasta la trasmisión de valores. 
Hemos recogido diez motivos por los que el deporte es importante en el desarrollo de los niños:

El deporte favorece el proceso de crecimiento, debido a la estimulación que se produce en el tejido óseo y muscular. Además, ayuda 
en el desarrollo de capacidades como la percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Permite conocer las 
limitaciones de nuestro cuerpo, mejora el autocontrol, nos ayuda a ser más humildes y a sobrellevar situaciones al límite.

Ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. La práctica de deporte activa el sistema inmunológico y los ejercicios de fuerza y 
elasticidad corrigen posturas que ayudan a fortalecer los músculos y los huesos.

El deporte predispone a la adquisición de hábitos de vida saludables y comportamientos positivos. Entre ellos destacamos la 
alimentación más equilibrada, hábitos de higiene y organización de tareas.

 

LA IMPORTANCIA DE HACER DEPORTE 
EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS

DEPORTE4



4.Enseña responsabilidad y respeto: 

5.Ayuda a superar la timidez y potencia las habilidades sociales: 

6.Favorece el trabajo en equipo: 

7.Ayuda a reducir el estrés y mejora el rendimiento académico: 

8.Aumenta la autoestima: 

9.El valor del esfuerzo: 

10.Evita el sedentarismo : 

La práctica habitual de deporte predispone a cumplir diariamente con un compromiso. Durante el juego se toman decisiones y 
además hay que asumir sus consecuencias, lo que afecta a todos los compañeros. La responsabilidad y el respeto están conectados con 
el compañerismo, el compromiso, la deportividad y el esfuerzo.

La práctica de deporte ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades sociales que beneficiarán a los niños y niñas durante toda su 
vida. Además, enseña habilidades de liderazgo, de cohesión de equipo y comunicación.

Para conseguir el éxito hay que trabajar en equipo. La práctica de deporte nos enseña a colaborar, sabiendo que nuestro esfuerzo es 
importante pero que sumado al del resto es aún más importante.

Los niños que llevan a cabo algún tipo de deporte de manera regular tienen una mayor capacidad de concentración, lo que incrementa 
su rendimiento escolar. Además, ayuda a combatir posibles crisis de ansiedad o de depresión y mejora el estado de ánimo.

La superación de retos hace que el niño/a se sienta seguro/a y capaz de enfrentarse a nuevas situaciones. Ganan confianza en sí 
mismos cuando se les reconoce el trabajo bien hecho, lo que aumenta su autoestima.

El deporte motiva el esfuerzo. Un aumento del esfuerzo tiene resultado positivo, el entrenamiento a medio y largo plazo prepara para 
conseguir la meta.

El ocio deportivo previene el exceso de tiempo dedicado a otras alternativas sedentarias y pasivas.

 

DEPORTE

Papitos este mes los invitamos a que vayan a ciclovía a compartir un momento agradable con sus hijos y 
familia, así aprovechar para conocer la ciudad y realizar actividad física en la mejor compañía.
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PRE JARDÍN 1



Hoy quiero dar un saludo de bienvenida a mis chiquis de jardín 1, son unos niños súper especiales, 
inteligentes que llenan mis días de mucho amor.

MISS JENNY JARDIN 2

Todo comienzo es difícil, así que el inicio de los niños en su proceso escolar no es la excepción, es un periodo en el que 
nuestros bebés deben adaptarse a personas y ambientes nuevos y desconocidos, en este proceso los niños deben dejar a sus 
familias, quienes le proporcionan seguridad y confianza, para descubrir progresivamente su entorno escolar, el cual le 

ayudará a mayor plazo desarrollar su autonomía y socialización, por esta razón en este espacio CrayoNotas les comparte algunos tips 
para tener en cuenta en este proceso de regreso a clases y de adaptación al jardín:

Las experiencias de esta nueva etapa en los niños van a ser procesadas bastante tiempo en la memoria afectiva del niño, así que hay que 
ayudarles, brindando la mayor seguridad y confianza posible, es muy importante que las familias no generen o transmitan sus temores.

Es muy recomendable anticipar a los niños hablándoles de las personas con quienes compartirán en el nuevo contexto y de las 
actividades que realizarán allí, de esta manera se sentirán seguros y podrán disfrutar cada nuevo día en el jardín.

El momento de ingresar al jardín debe ser con tiempo y paciencia, es decir sin prisas, para hacer sentir al niño que es un momento muy 
importante en sus vidas y que como padres están ahí para apoyarlo y no provocar un sentimiento de abandono, así que de esta manera 
es mejor tomarse un buen tiempo para despedirse y no desaparecer como por arte de magia.

Cada Niño es un mundo diferente, así que no todos se toman el mismo tiempo en adaptarse, lo mejor es respetar el proceso de cada 
Niño y darles todo el apoyo y amor necesario.

Teniendo en cuenta la situación actual de salud pública es importante educar a los niños en el autocuidado, hablándoles acerca del 
virus y la necesidad de continuar aplicando los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos, el uso del tapabocas en todo momento 
y que este cubra nariz y boca, el distanciamiento, tener el esquema de vacunación completo y sobre todo dar ejemplo, pues los niños 
imitan a sus padres y cuidadores.

Apoyemos con amor, seguridad y confianza a nuestros niños y entre todos hagamos de este inicio de clases una experiencia 
inolvidable.

 

REGRESO A CLASES

EDUCACIÓN5



AL DIA CON LA SALUD

L

Es importante cuidar la salud de nuestros niños y niñas para continuar 
encontrándonos,  así como la de los adultos que estamos con ellos para 

seguir jugando y siendo felices en nuestro segundo hogar en nuestro 
Jardín CUNITAS Y CRAYOLAS.

os cambios climáticos que se presentan en estos días pueden desencadenar algunos problemas de salud en nuestros 
pequeños uno de ellos es  la Infección Respiratoria Aguda (IRA)  la se define como  un grupo de enfermedades 
que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que 

comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son 
leves, pero dependiendo del estado general de los niños  pueden complicarse y llegar a convertirse en neumonías. 

Es importante tener en cuenta  los siguientes signos de alarma en los niños y niñas menores de 5 años:

? Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
?Se le hunden las costillas al respirar
?Presenta ruidos extraños al respirar o “le silba el pecho”.
?No quiere comer o beber y vomita todo
?Fiebre.

A continuación daremos algunos concejos  para su prevención los cuales ayudaran  para evitar que se presente este tipo de 
enfermedad.

?Es muy importante lavarse las manos con frecuencia (con agua y jabón).
?No te frotes los ojos ni te toques la cara con las manos sin lavar.
?Evitar los lugares fríos
?Mantener a los niños abrigados.
?No enviar los niños a jardines o colegios para evitar más contagios.  

VIVIANA PAOLA CUBIDES.
LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES.
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Me gustaría que iniciáramos con la siguiente 
pregunta ¿Por qué es importante que la 
madre gestante no consuma alcohol, ni 
vicios durante toda su etapa de embarazo?

¿Cuáles son los signos de alarma para llevar a un niño de 
inmediato al médico? 

Consideras que la estimulación temprana es importante ¿Por 
qué?

¿Para las mamas que son primerizas cuando deberían iniciar 
alimentación complementaria?

¿Por qué crees que son importantes las vacunas? ¿Qué puede 
causar en los niños si no tiene su esquema de vacunación al 
día?

oy Erika Estefanía Romero Cubides, tengo 27 años, soy olvidar ninguna etapa del niño para que la tenga, ya que esta 
auxiliar de enfermería, tengo la fortuna de vivir aún con nos previene  y protege de enfermedades que posiblemente 
mis padres, después de un largo más adelante lamentaremos como virus, 

tiempo decidí dedicarme en el área bacterias, sarampión, el polio, varicela, la 
pediátrica ha sido experiencias únicas de influenza entre otras, tristemente uno no lo 
mucho aprendizaje y de mucho amor y ética puede controlar la manera de que el niño este 
hacia lo que escogí para mi vida que  gracias a mas a salvo y menos expuesto, algunas 
las oportunidades que me han dado me he enfermedades son tan raras que muchos padres a 
vinculado demasiado con esos seres tan veces se preguntan si las vacunas siguen siendo 
especiales, fortaleciendo cada día más mi necesarias y la respuesta es sí, este cumple una 
profesión, teniendo muy presente como es papel fundamental en nuestra sociedad y más 
su cuidado y lo que necesitan para su aún para nuestros niños, en algunos niños hay 
bienestar en cuanto a su salud . algunas reacciones cuando se las colocan, puede 

causarles fiebre, salpullido, hinchazón  esto se 
quita luego de la reacción de la vacuna , si la fiebre 
persiste deben acudir al medicamento como 
dolex y pañitos sin frotar en la parte de la vacuna. 

Sumamente importante esta pregunta, iniciamos quizás con 
una buena pregunta primero la vida de ese bebe está ligada a la 
de su madre todo el tiempo, todo lo que ella sienta se lo Los signos son muchos, pero las más relevante que un padre 
transmite al feto, todo lo que consuma, lo que beba, de familia o en este caso ustedes las docentes es que el niño 
posiblemente en la mayoría de los casos hay vemos las presente fiebre ya que al presentarla muy alta pueden llegar a 
malformaciones, y más adelante no necesariamente una convulsionar, que al darle dolex el niño continúe con fiebre, 
enfermedad pero si complicaciones en la emocionalidad y las este signo si es acompañado con diarrea, vomito, y demás se 
acciones que caracterizaran a ese niño, por eso siempre debe acudir de inmediato al médico, que el niño haga más de 5 
preguntan cómo fue el embarazo, ¿cómo fue el vínculo con el veces deposición , que no esté orinando, que su deposición sea 
padre?, si estuvo depresiva, ¿por qué lo estuvo?, hay madres con sangre, el hundimiento de sus costillas, que su respiración 
tan irresponsables que no se dan cuenta del ser que están sea muy rápida y su pecho se escuche, son signos que deben 
formando en su vientre alarmar a cualquier persona porque esto quiere decir que el 

paciente requiere con urgencia atención médica y que si no la 
tiene a tiempo puede suceder otras manifestaciones como 
deshidratación, convulsión, desmayos y demás. 

Sin duda alguna la estimulación temprana es importante para 
los niños, porque es desde entonces donde se puede afianzar 
falencias en su desarrollo motor, cognitivo, hasta emocional, 
ayudan a regular  y mejorar sus procesos, fortalecer su cuerpo En este tema es muy importante que siempre tengamos en 
promoviendo sus capacidades físicas, sociales y mentales. cuenta que la leche materna es el alimento más eficaz que 

aparte de ser el primordial vínculo entre madre e hijo, 
previene enfermedades en la primera etapa de nuestros niños, 
en el caso de la alimentación complementaria es importante 
iniciarlo en el sexto mes de vida de nuestros niños, ya que la 
leche materna si cumple un papel fundamental pero requiere 

Realmente las vacunas son muy importantes, no pueden que los niños también suplan otro tipo de nutrientes, vitaminas 

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS PASOS DE VIDA DE LOS NIÑOS

ENTREVISTA7

Las experiencias y aventuras que estamos viviendo en nuestra nueva etapa de aprendizaje han sido 
increíbles, el vínculo afectivo que tenemos en tan poco tiempo me hace muy feliz, espero continuar siendo 
la guía y la personita que los haga felices cada día mis niños, Bendiciones 
MISS ANDREA TAFUR  JARDIN 2



“Pedacitos de tiempo que vivimos con cada persona.

 No importa la cantidad de tiempo que pasamos con cada amigo, sino la calidad del tiempo que pasamos con él.

Cinco minutos pueden tener una importancia mayor que un día entero”

Fragmento del libro El Principito

Antoine de Saint-Exupéry 

E
s importante destacar el papel del tiempo que compartimos dentro de nuestra capacidad de 
socialización junto a personas cercanas,  pues es allí donde se da un proceso de crecimiento personal 
a través de las experiencias en relación con las reflexiones personales, indiscutiblemente la 

importancia del tiempo en familia cobra mayor importancia pues los lazos que se generan a través del 
compartir son los cimientos de la comunicación intrafamiliar, esta juega un papel preponderante dentro del 
sistema familiar ya que a través de ella se conectan las emociones y los sentimientos entre padres e hijos, 
además de ser básica para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad 
saludable y unas buenas relaciones sociales. Las relaciones que se forman a partir de la comunicación 
efectiva entre los miembros de la familia son fuertes y a partir de esta los niños  empiezan a conformar sus 
ideas y opiniones sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Una comunicación de este tipo se basa en 
el respeto y así mismo el niño generará una mayor autoestima que se convertirá en amor propio. Además de 
esto los niños que vivencian una buena comunicación saben lo que sus padres esperan de ellos y son niños 
que cumplen con los retos y metas que se les impongan, son más seguros de sí mismos y muestran ser muy 
cooperativos. 

La tecnología es otro distractor del tiempo libre, pues las pantallas no podrán remplazar nunca los procesos 
de comunicación que se dan en la socialización presencial, la pandemia incluso ha generado brechas entre 
los integrantes de la familia, los niños se comunican en muchos casos de mejor manera con sus docentes y 
compañeros que en casa con sus padres.

En un mundo que demanda tiempo en todos los ámbitos de la vida, el trabajo, en muchos casos estudio y 
demás obligaciones que asumimos los adultos, es difícil, para muchas familias, gestionar espacios para 
compartir tiempo de calidad que genere espacios de comunicación efectiva, es entonces importante 
concientizarnos sobre los beneficios que trae el destinar conscientemente  estos espacios de tiempo para 
compartir dentro de nuestros hogares logrando proponer un propósito a los momentos que logramos 
compartir en familia, vale la pena resaltar que para el niño es importante sentirse amado y valorado, y de 
cierta manera la comunicación les ayuda a tomar una posición dentro del sistema familiar, así sienten que 
son importantes para nosotros como padres además de que a futuro aprenderán a manejar sus sentimientos 
con cuidado para no actuar sin meditar o sobreactuar.

.

CALIDAD DE TIEMPO

Queridos niños y padres de familia de Cunitas en este nuevo año escolar trabajaremos de la mano para 
lograr desarrollar las capacidades necesarias para crecer sanos y felices. Nos divertiremos y 
aprenderemos mucho, bienvenidos de nuevo a un año más de aventuras y mucho arte.
MISS KATHERINE SERRANO.
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Para apoyar el proceso que inician nuestro pequeños en el jardín, existen diferentes lugares establecidos en la cuidad para este 
propósito, dentro de ellos encontramos las bibliotecas.

Dotadas de amplios espacios, ludotecas y un sin número de libros específicamente para las edades preescolares. Las bibliotecas  se 
convierten en un espacio para pasar una tarde de domingo o un fin de semana en familia y una herramienta para fomentar la lectura y 
socialización de los niños. 

En estos espacios podemos encontrar cuentos, láminas y actividades que favorecerán el proceso de los niños y nos ayudarán a generar 
diversos hábitos entre ellos el hábito de la lectura, este último muy importante en el proceso lecto escrito de nuestros pequeños. 

En la cuidad encontramos muchas bibliotecas, una de ellas es la biblioteca Virgilio Barco siendo esta una de las más importantes de la 
cuidad. Cuenta con unos espacios  amplios llenos de cuentos, también con zonas verdes para compartir juegos entre niños y sus 
mascotas, tienen una hermosa  ludoteca donde grandes y chicos pueden mantenerse inmersos en el mundo mágico de los cuentos, 
donde las princesas, magos y astronautas llegan a ser protagonistas de grandes y maravillosas historias. 

También tiene zonas de títeres,  donde los padres y los niños pueden pasar una divertida tarde en familia, sin dejar de lado actividades 
que fomenten el desarrollo intelectual, el lenguaje verbal y corporal  de los niños.

La biblioteca se convierte en un espacio familiar para afianzar lazos entre padres e hijos, a partir de la lectura y los juegos. 

¡HORA DE IR A LA BIBLIOTECA!

Es hora de ir a la biblioteca… es hora de aprender  a través de los libros y los cuentos; vamos todos papás,  
mamás y niños a vivir una gran aventura en la biblioteca.
VIVIANA PAOLA CUBIDES.
LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES. 
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E

ORGANIZAR LAS FINANZAS

RESPETAR LOS ESPACIOS

ESTABLECER RUTINAS

APRENDER A ESCUCHAR

NO QUERER CAMBIAR AL OTRO

s un gusto para mí darle la bienvenida a este año 2022 y a ustedes nuestros lectores de Crayonotas, ya que es mi primera vez que 
escribo un artículo para un periódico, por lo tanto espero que sea de agrado para todos ustedes, y de esta manera poder 
empezar a compartir las lindas y hermosas historias de amor y de vivir en pareja de los papitos de nuestros chiquitines.

Y para entrar en materia, cabe recordar que la convivencia es uno de los momentos más deseados en una relación, y lo más importante 
es no dejar que se acabe el amor. 

Empezaremos por dar algunos tips para poder vivir en pareja:

Primero que todo es importante es tener claro, cómo se administrará el presupuesto para los gastos del hogar.

Esta es una clave esencial para una buena convivencia, y es respetar los espacios, como por ejemplo el poder compartir con otras 
personas, crear rutinas sin la pareja esta ayudará a no entrar en la monotonía.
Por lo contrario esto ayudará a enriquecer y fortalecer la relación con sus diferentes experiencias.

Dentro de la convivencia es pareja es importante establecer las rutinas como por ejemplo, quién se hará cargo de las compras del mes, 
como se turnarán las limpieza, quién se duchará primero.  Y así todo podrá funcionar de buena manera.

Es un pilar fundamental cuando se comparte el mismo espacio, respetar la opinión del otro.  Es importante no pasar por alto lo que les 
hace enojar y para ello, lo que se debe hacer es hablarlo y llevarlo en buenos términos.  La idea es que con la plática se llegue a un 
mutuo acuerdo y no terminar el día enojados.

En el momento en que se toma la decisión de una convivencia en pareja, es que hay que aceptarse y amarse tal cuál es el otro, con sus 
defectos y virtudes.  Lo importante es platicar y plantearse metas al futuro para poderlas cumplir en pareja.

Una relación se debe cuidar y cultivar todos los días.  Y lo más importante es no olvidar decirse una frase de amor, ya que esta sirve 
como vitamina para todo el día.

De esta manera podemos concluir que lo más importante en una vida de pareja es el AMOR.

VIVIR EN PAREJA10

Quiero darles la bienvenida a todos los amiguitos, ya que la puerta de nuestro jardín Infantil Cunitas y Crayolas se 
vuelve abrir para todos ustedes. Recuerden que continuaremos trabajando para todos ustedes con entusiasmo 
y compromiso. ¡Feliz regreso!

MISS JOHANA INGLÉS



l principito es una narración corta del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry,E  

Trata de una historia de un pequeño príncipe, el cual inicia un viaje por el universo para descubrir que hay más allá de su planeta, 
donde descubre la vida de los adultos y comprende el significado del amor y la amistad.

Es un libro donde se considera una de los mejores clásicos universalistas.

Donde inicialmente fue escrito para niños, pero desde el punto de vista reflexivo podemos ver como transcurre la vida de un adulto, 
en la sociedad, en el amor y como simplificamos lo esencial de la vida que es disfrutar los momentos juntos, con la familia y amigos. 

Fue publicado en abril de 1943, en Estados Unidos, puesto que, debido a la segunda guerra mundial, la obra no pudo ser imprimida 
en Francia.

El libro ha sido traducido a decenas de lenguas y adaptado a diversos formatos, como el teatro, el cine, la serie animada, el ballet y la 
ópera.

 

Lo que me gusta de los niños y niñas es que son sinceros y de un corazón puro.
“DILE……. A las personas todo lo hermoso que vez en ellas, no para que te amen, si no para que se amen” 
El principito. 
MISS OLGA LUCIA SÁNCHEZ C. TRANSICIÓN
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S
egún estudios afirman que el “Efecto Mozart” aporta beneficios en los niños al escuchar las melodías de este gran compositor, 
este efecto es ya evidente en bebés incluso desde el útero materno

.
La música clásica se caracteriza por su armonía, con ritmos y melodías altas, que estimulan el neo córtex y el sistema límbico, también 
facilita alcanzar un estado de relajación y concentración, teniendo beneficios para desarrollar capacidades como la creatividad, la 
memoria, la visualización o la atención, todas ellas claves para el aprendizaje
.
En el caso de mujeres gestantes, los beneficios vienen derivados estado de relajación, es decir una sensación de calma que es 
transmitida al bebé, aprendiendo a relacionarlos con los sonidos y melodías que llegan desde su exterior, esta comprobado que la 
musicoterapia enriquece el desarrollo físico, emocional e intelectual del bebé
. 
En los niños también influye sobre la salud potenciando las defensas, la inmunidad, regula la presión sanguínea y la frecuencia 
cardiovascular, se ha comprobado que el nivel de endorfinas aumenta provocando sentimientos de alegría y optimismo, es decir en 
ocasiones contagia emociones como alegría, tristeza, ilusión y ganas de vivir
.
También ayuda a descubrir los sentimientos desde distintos estímulos, es una gran ayuda para reconocerlos en nosotros mismos y en 
los demás, facilitándonos ser más empáticos, algo que beneficiara al niño a la hora de establecer relaciones sociales.

En el aprendizaje favorece un estado de concentración y comprensión de manera inconsciente, la capacidad de atención y 
contracción del cerebro, lo mismo ocurre con el desarrollo del razonamiento lógico.

 

Un gran saludo para los niños de Párvulos, cada vez estoy mas orgullosa de cada uno, son niños llenos 
de alegría y mucho amor.  Cada momento al lado de ustedes, los disfruto al máximo y me enseñan algo 
nuevo, los quiero con todo mi corazón. 

  MISS ZULY  PÁRVULOS

MÚSICA12
EL EFECTO MOZART EN LOS NIÑOS.



¿Cómo te sientes en nuestro jardín?N

¿Qué mensaje le envías a tus niños, padres de familia y equipo 
de trabajo?

¿Por qué decidiste escoger esta profesión?

¿Cuánto llevas trabajando en el jardín?

uestro jardín Cunitas y Crayolas cada mes resalta a 
una de nuestras docentes de la institución por su gran 
labor y compromiso, por tal motivo seguimos En Cunitas todos los días es una gran aventura, todos los días 

resaltando la vocación de nuestras misses se viven grandes experiencias y se aprende constantemente, 
me siento muy feliz y orgullosa de pertenecer a esta linda 

.Nos llena de gran orgullo, que este mes miss Katherine Cante institución que se esmera día a día por brindar educación de 
ocupe este lugar, resaltando su gran labor como docente, calidad, pero sobre todo por dejar huella en los corazones de 
esmerándose día a día por la educación de los niños y niñas, los niños y que crezcan siendo niños felices y llenos de mucho 
llenándolos de mucho amor, alegría y vocación. amor

. 
A continuación, les contaré un poco mas de ella, Miss 
Katherine Cante es licenciada en pedagogía infantil, es una 
docente que le brinda a nuestro jardín Cunitas y Crayolas su 
esfuerzo, compromiso y amor A todos los niños de Cunitas y Crayolas que siempre sueñen 
. en grande, que imaginen y creen todos los deseos y anhelos de 

su corazón, que estudien y se esmeren por cumplir 
cada meta y cada ilusión que tengan, que siempre 
sean niños felices y amorosos a donde quieran que 

Desde muy niña soñé con ser profesora, a lo vayan, que el cielo no es el límite para volar, que hay 
largo de mi vida siempre tuve vocación para más cosas por explorar más allá del cielo, que sigan 
enseñar y tenía un acercamiento especial con alegrando los días de todas las personas con sus 
los niños, niños de mi familia a los cuales amo risas y ocurrencias. Pero que sobre todo, que amen 
con todo mi corazón, me dedicaba a enseñarles con el alma, vida y corazón cada cosa que hagan.
y a cuidarlos, con el tiempo me dí cuenta que 
esta era mi verdadera vocación. A los padres de familia les agradezco por 

permitirme entrar a sus hogares, por hacerme parte 
En mi colegio presté servicio social con niños de su familia y por trabajar en equipo en pro de una 
de primera infancia, este acercamiento me buena educación para sus hijos, gracias por la 
gustó muchísimo y poco a poco fui confianza depositada en mí y en cunitas. Pero sobre 
descubriendo mi talento y vocación, cuando todo que apoyen a sus hijos en todo momento, que 
salí del colegio decido estudiar licenciatura en crean siempre en sus habilidades y capacidades, 
pedagogía infantil con el fin de cambiar un poco la educación puesto que todos son seres maravillosos y llegarán muy lejos. 
de nuestro país y que mejor que hacerlo desde la primera 
infancia, donde se brindan las primeras bases para la vida, mi A mis compañeras y colegas, que son grandes personas, las 
propósito es educar niños felices, autónomos, seguros de sí respeto y admiro la labor que hace cada una con los niños, 
mismos pero sobre todo llenos de mucho amor y valores para deseo que siempre sigan enseñando desde el corazón, con 
brindar a nuestra sociedad y que de esta forma  ayuden a mucho amor y alegría,  ya que las mejores recompensas son 
cambiar el futuro de nuestro país.  los abrazos, besos y palabras de amor de nuestros estudiantes. 

Que nunca dejen de creer, soñar y transformar la educación 
que desde el amor se imparte siempre quedará guardado en 
los corazones de todos los niños que pasen por sus manos.  

En esta hermosa familia llevo trabajando cinco maravillosos 
años, Cunitas no solo ha sido mi lugar de trabajo sino también 
mi escuela, me abrió las puertas de este hermoso lugar,  para 
crecer profesionalmente y también en el ámbito personal. 

Felicitaciones miss kathe porque con tu amor y dedicación transformas vidas, construyendo un futuro mejor 
para todos. 
MISS ZULY  PÁRVULOS 1
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14 Iniciamos nuestro bimestre académico en el jardín Cunitas y Crayolas recargado de muchas 
aventuras y aprendizajes, acompañados de nuestras misses y con una super fiesta de 
bienvenida.
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14

aprenderemos las diferentes actividades que podemos realizar junto a 

nuestros amiguitos y familia.

También dimos inicio a nuestro proyecto trasversal “Tiempo Libre” donde
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14 Elegimos a nuestro personero para el año 2022, su nombre es Juan Pablo Villamizar del 

curso transición. ¡Muchas felicidades!

 

Taller a Padres
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14 En estas fotos podrán observar de estos momentos tan hermosos que pasaron 
nuestros niños.
Recuerden visitarnos en nuestra página para visualizar más fotos de momentos 
memorables de los niños y niñas.

https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co

Mis amores, doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes este año, espero llenarlos de muchas 
aventuras y aprendizajes.
MISS MILDRETH CHAVES - MATERNAL



CLASIFICADOS

P
apitos en este espacio los invitamos a publicitar sus negocios empresas o emprendimientos, 
Cunitas y Crayolas está dispuesto a ayudarlos y apoyarlos.

Amores lindos que grato es volver a compartir con ustedes este este año, bienvenidos al jardín, sé que 
este año aprenderemos muchas cosas y viviremos nuevas aventuras juntos.

MISS CINDY GÓMEZ  PRE - JARDÍN 1
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