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EDITORIAL2

Directora.
GABRIELA LÓPEZ M.

L

LOS ABUELOS SON UN TESORO PARA TODA LA VIDA

·LA FELICIDAD QUE PRODUCE UN ABUELO!!!! AL 
ENSEÑAR  VALORES A SUS NIETOS

ABUELITOS DE NUESTRA FAMILIA CUNITAS Y 
CRAYOLAS LES QUEREMOS HACER UN GRAN 
HOMENAJE POR SU AMOR, DEDICACION Y TERNURA 
QUE DAN A SUS NIETOS

os abuelos merecen gratitud y respeto por toda su sus nietos, desde asistir a partidos deportivos hasta 
grandeza, es importante dedicar un momento de vez hornear galletas con ellos.
en cuando a reconocerles por todo lo que hacen.

Los abuelos apoyan a sus hijos independientemente de la Los abuelos siempre estarán atentos a sus necesidades, 
situación y les ofrecen un amor incondicional. los papitos pueden estar seguros de que nunca pasarán 
Se desviven por los niños. Además, no piden nada a hambre en casa de los abuelos. Ellos saben cómo atender 
cambio. Los abuelos saben apoyar perfectamente a sus todas tus necesidades. En casa de los abuelos siempre 
hijos siempre que necesitan un hombro en que apoyarse.  habrá comida para comer y una cama limpia para dormir. 
Como son mayores y tienen experiencia, saben En caso de que llueva, siempre habrá un paraguas 
aconsejar a los pequeños sin que se sientan apartados, disponible. Aunque vayas de visita sin avisar, siempre 
juzgados o incomprendidos. tendrán un juego de ropa limpia preparado.

Los abuelos parecen existir por el amor a sus nietos. Los abuelos siempre sabrán lo que necesitan sus nietos, 
Tanto si se trata de enseñarles como  pasar tiempo aunque no lo expresen.
juntos, lo hacen todo, con la máxima dedicación y 
compasión.

Los abuelos enseñan lecciones esenciales  a sus nietos, 
Los recuerdos que los niños pueden crear con los como  tratar a los demás con respeto, a cuidar de los 
abuelos son experiencias que en el futuro, se convertirán animales y a valorar lo que los papitos les dan.
en tesoros emocionales muy preciados. Los abuelos 
ayudan a los niños a hacer conexiones, a fortalecer las 
relaciones y a que los vínculos con ellos sea algo 
especial.

Los padres se esfuerzan en que los niños tengan buenas A veces es necesario cancelar planes, reunir a los hijos e 
costumbres y buenos valores, pero las lecciones que ir a ver a los abuelos a su casa… es necesario que crees 
enseñan los abuelos se aprenden de una forma mucho estas experiencias por el bien del desarrollo emocional 
más profunda. La sabiduría de los abuelos gracias a su de tus hijos. Pero, ¿por qué es tan importante pasar 
experiencia en la vida y al trabajo duro da sus frutos en tiempo con los abuelos?
lecciones.

Desafortunamente los abuelos no duran para toda la vida 
La experiencia y la edad tiene mucho que ver con la y por eso se debe tener en cuenta que existe una ventana 
sabiduría que poseen los abuelos. Pueden transmitirlo a de tiempo bastante limitada para estar juntos, por lo que 
través de historias, moral, asesoramiento o simples el tiempo se convierte en algo muy preciado. Es 
conversaciones que harán a tus hijos reflexionar y necesario buscar las formas de pasar más tiempo en 
desarrollarse adecuadamente. Cuanto más tiempo pasen familia… un tiempo que se convierte en oro.
tus hijos con sus abuelos, más valiosas serán todas las 
lecciones que aprenderá a largo plazo.

Los abuelos enseñan paciencia, se toman el tiempo 
necesario para disfrutar y experimentar cada momento 
de sus vidas.

Los abuelos tienen un papel importante en el crecimiento 
ético de sus nietos. Las historias, los valores y la 
sabiduría que las abuelas comparten con sus nietos 
tienen un impacto significativo en el desarrollo moral de 
los niños. Curiosamente, a los niños no les importa hacer 
la cama o poner la mesa cuando sus abuelos se lo piden.
Los abuelos proporcionan una conexión con el pasado. 
Cuentan historias sobre su infancia y cómo crecieron. 
Incluso cuentan anécdotas divertidas sobre sus propios 
hijos, lo que permite a sus nietos comprender mejor a sus 
padres.

Ellos  Disfrutan participando en todas las actividades de 

¡¡¡¡FELIZ DIA!!!!!!!

¡¡¡¡¡MI ABUELO TIENE UN PAPEL IMPORTANTE EN MI VIDA!!!!!
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E
n las aulas de nuestro jardín Cunitas y Crayolas, se 
viven experiencias inolvidables al lado de los 
peques, pero algo que siempre esta acompañando a 

las misses, son las innumerables anécdotas que día a día 
nos llenan de felicidad y alegría, hoy compartimos 
algunas con los lectores de Crayo Notas.

Un día cualquiera de la semana, se encontraban los niños 
de Pre Jardín 2 con Miss Jinny en el comedor a la hora de 
las onces, la Miss empezó a pasar los alimentos a los 
niños: "Un rico sándwich de jamón y queso", Miguel 
Ángel, muy emocionado dice: "Que delicia de sándwich" 
y pregunta a su Miss "¿Quién los habrá preparado?, y 
Miss Jinny le respondió "Nuestra querida Xiomarita" a lo 
que Miguel Ángel respondió: "Xiomarita tú, si que sabes 
cocinar muy rico", en ese momento todos agradecieron y 
felicitaron a Xiomara por consentirlos con sus deliciosos 
sándwiches.

En una de las rutinas que Miss Cindy realiza con sus niños 
de Párvulos, se encontraban realizando actividad física, 
para lo que la Miss les dijo a los niños que estiraran sus 
brazos muy altos para alcanzar las estrellas, los niños 
muy alegres saltaban y con sus brazos muy estiraditos 
intentaban tomar estrellas con sus manos, luego de unos 
momentos Miss Cindy se queda observando a Antonio, 
quien luego de bajar los brazos, guardaba algo dentro del 
bolsillo de su delantal, después de verlo repetir varias 
veces la misma acción, Miss Cindy intrigada le dice: 
"¿Antonio mi amor, qué estas haciendo?" y Antonio le 
responde con mucha dulzura: "Miss Cindy estoy 
guardando los angelitos que estoy atrapando para que no 
se escapen", Así que Miss Cindy quedó sumida en una 
gran ternura y dulzura.

Otro día cualquiera en el salón de Pre Jardín 1, estaba 
Juan Andrés muy animado con sus amiguitos y de repente 
les dice: "Amiguitos los invito a mi finca en Tocaima,  
"Nos vamos, tienen que alistarse por que nos vamos 
todos a Tocaima" en ese momento, Anita lo mira 
seriamente y le dice "Juan Andrés, yo voy, pero también 
tienes que invitar a mi papá y a mi mamá, porque yo no me 
puedo ir solita", a lo que su amiguito respondió " Si Anita 
vamos con todos los papitos", Miss July estaba feliz de 
ver los niños animados por la invitación de Juan Andrés. 
"nos vamos para Tocaima" jajajja.

La dulzura y ternura que a diario nos brindan nuestros niños es el alimento para nuestras almas, que nos fortalece para 
guiarlos, mis niños los quiero mucho.

MISS JENNY JARDÍN 2.



DEPORTE4

onoce más de este deporte, que, aunque parezca 
arriesgado, es recomendable que se practique Cdesde la infancia.

 ¿Cuál es la mejor forma de enseñarles?

¿A qué edad se puede empezar?

 
1. Beneficia su salud. 

2.Genera independencia.

 ¿Es tan peligroso como parece?

3. Los prepara para la vida.

4. Cultiva el respeto.

el que se realizan las piruetas.

"Nosotros como adultos tenemos muchos miedos 
guardados y por eso buscamos desesperadamente 
proteger a nuestros hijos de todos los peligros, pero a 
veces eso es contraproducente porque los limitamos y 
subestimamos. Decimos no, él no puede, pero ¿por qué? 
Hay que dejar que experimente. Luego te das cuenta de
que sí puede, que poco a poco se irá superando. Eso es lo 
positivo de practicar un deporte individual como este".
 
La idea es que los niños aprendan para la vida y no 
solamente a montar bicicleta.

Lo ideal es que la primera experiencia de los niños sea 
con bicicletas de balance, es decir, sin pedales. Son más 
fáciles de manipular porque no pesan casi nada y les 

Casi todos hemos visto en vivo, por internet o televisión permite llegar al suelo. Las bicicletas convencionales y 
a alguna persona montada sobre una bicicleta haciendo con rueditas pesan tanto que incluso para un adulto 
acrobacias que parecen imposibles. Eso es el BMX, un puede ser complicado cargarlas.
deporte extremo para el que se necesita de mucha  
habilidad, pero también mucha constancia. ¿Sabías que Cuando consigan estabilidad y equilibrio deberán pasar a 
hay muchos niños pequeños que lo practican y que los pedales inmediatamente. Una vez que se haga ese 
incluso destacan en él como profesionales? cambio, manejar les será muy fácil, porque ya habrán 
 aprendido a controlar los pies.

 
Estos son algunos beneficios que los pequeños 

Si el niño sabe caminar, ya puede estar encima de una obtendrán al practicar BMX:
bicicleta. Pueden empezar desde los dos años sin 
problemas. "En un primer momento los papás los Es posible descubrir que un niño no 
acompañan. Pero luego los pequeños se despiden y van está caminando bien o tiene mala postura mientras 
solos al circuito. Depende mucho de la personalidad de practica este deporte, en medio de su desarrollo irás 
cada uno. Con algunos hay que trabajar más". dándote cuenta de cosas que a veces no puedes notar en 
 el día a día.
El BMX fue considerado deporte olímpico en el 2008.  
Hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Beijing ese  Se vuelven más independientes 
mismo año. para tomar decisiones como qué piruetas dar o cuando 

parar y también desarrollan confianza y habilidades 
motoras más  rápidamente.
 

 Si se caen, se levantan, se En realidad no. Que tenga el título de deporte extremo no 
vuelven a subir a la bicicleta y siguen andando. Al inicio significa que no sea seguro. Para practicarlo es 
duele, es normal, pero después se dan cuenta que es necesario armarse bien con un casco, coderas, 
importante terminar lo que empezaron y que esta rodilleras, protección en el tórax y guantes.
filosofía aplica para todo. 
 La actividad se desarrolla en un circuito de 300 metros 

 Entienden que todos son iguales, con cuatro rectas que incluyen curvas y montículos y 
que no hay distinciones entre niños y niñas. Que aunque abarca dos modalidades: carrera, que tiene por objetivo 
ganen o pierdan merecen el mismo respeto.completar el recorrido en el menor tiempo y freestyle en 

EL BMX TAMBIEN ES COSA DE NIÑOS.

Mis pequeños de Cunitas y Crayolas, iniciamos un nuevo semestre de juegos, risas, clases divertidas, canciones, ejercicios pero 
sobre todo de mucha felicidad. Tenemos trabajo, mucho trabajo para presentar. Así que con las pilas recargadas y la alegría que 
nos caracteriza vamos por más… Mucho massss. Gracias por su alegría y dedicación para nuestras clases.

MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO
DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.
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E

BENEFICIOS DEL ORIGAMI PARA NIÑOS: 

·Estimula la concentración: 

·Activa la memoria: 

·Desarrolla la paciencia: 

·Fomenta la imaginación:

·Fomenta el aprendizaje: 

l origami  es un arte japonés en el que a través del 
plegado del papel se elaboran diferentes figuras y 
formas. El  origami es beneficioso ya estimula a los 

niños tanto física como mentalmente,  debido a que 
supone un desafío para ellos y un reto con el que además 
de divertirse están aprendiendo por ello explicamos los  
beneficios de este arte 

·Desarrolla la coordinación mano-ojo y la motricidad 
fina:
 
El origami permite estimular los músculos, nervios y 
huesos de la mano que a su vez van ganando fuerza y 
preparándose para la escritura.

El origami exige atención y esfuerzo para plegar el papel 
en el orden correcto y conseguir así la figura deseada. 
Potencia pues que el niño mantenga su concentración 
durante un período de tiempo en una misma actividad. 

Las primeras veces que el niño hace una figura de 
origami ha de seguir unas instrucciones, sin embargo, 
mientras no sean muy complicadas inicialmente, le 
ayudará a recordarlas y podrá realizar por sí mismo la 
figura de origami. Por lo tanto pone a prueba su memoria.

No siempre salen las figuras a la primera, por lo tanto el 
niño habrá de ser constante y paciente para lograr su 
objetivo.

 

Los niños puede crear sus propias figuras de papel 
creadas por sí mismo esto es un  gran estímulo para la  
creatividad.

ayuda a que los niños comprendan conceptos espaciales 
como arriba, abajo, delante y detrás y desarrolla el 
pensamiento lógico y matemático

ORIGAMI PARA NIÑOS:

Papitos los invito a que compartan un rato agradable con sus hijos haciendo estas y otras  lindas figuras en origami que 
pueden encontrar en internet; y de paso aprovechar para dejar volar su imaginación y la de sus pequeños.

MISS KATHE JARDÍN 1
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N

REÍR: 

os importa nuestra salud, nuestro bienestar físico naturaleza y las personas.Conocer el propio 
y emocional. Nos importa la salud de los niños y la cuerpoDesarrolla la autoestima Conocer el mundo a 
de las familias. Pero además nuestra salud no través de tres líneas esenciales: vitalidad, creatividad y 

puede separarse de la salud de nuestro entorno del que afectividad.
formamos parte. 
La vida nos regala opciones para poder mantener la salud 
de una manera sencilla y eficaz en familia. 
Hay variedad de actividades cotidianas que mejoran y 
cuidan la salud.

Y qué mejor que hacerlo en familia esta mejora las 
relaciones sociales, mantiene estrecho contacto con las 
personas.

Es una forma de estímulo físico, sobre el organismo que 
provoca reacciones biológicas, metabólicas, 
psicológicas y sociales beneficiosas. Crea bienestar. 
Probablemente es la herramienta terapéutica más 
antigua que el ser humano utilizó contra el dolor.

El humor nos permite expresar y percibir la realidad 
mirando el lado positivo.El corazón late más rápido y 
mejora la circulación. Es un ejercicio muscular, ya que al 
reírnos movemos más de 400 músculos. Potencia la 
creatividad y la productividad

Con los seres queridos, impregnarse de la energía y el 
calor humano en un espacio de respeto y libertad.  Su 
objetivo es promover la integración con las emociones, 
expresarlas y profundizar los lazos afectivos con la 

HACER MASAJES O QUE TE LO HAGAN: 

BAILAR:  

Familia de Cunitas y Crayolas recuerden realizar actividades juntos esto favorece nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras 
emociones.

MISS LILIANA ROA RONDON MATERNAL
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Edad: 
Fecha de nacimiento:

¿POR QUÉ DECIDIERON QUE GABRIELA PRACTICARA Nombre padres:
ESTE DEPORTE, QUÉ LOS MOTIVÓ?

Hermano:  
edad

¿DE QUÉ FORMA APOYAN UDS. COMO FAMILIA A 
GABRIELA PARA QUE PRACTIQUE ESTE DEPORTE?

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES DESDE GABY PARA 
PRACTICAR ESTE DEPORTE?

¿QUÉ TANTO GABRIELA QUIERE HACER ESTE 
¿POR QUÉ ESCOGISTE ESTE DEPORTE PARA DEPORTE Y A QUÉ NIVEL?
PRACTICAR?

DESCRÍBAME A GABRIELA COMO NIÑA DEPORTISTA.

¿CUÁL ES LA MEJOR PARTE DE COMPETIR?

¿QUÉ EMOCIONES SIENTES CUANDO PRACTICAS 
BMX?

¿QUÉ HACES PARA CALMAR TUS MARIPOSAS EN EL 
ESTÓMAGO MIENTRAS COMPITES?

¿A QUIÉN DESEAS VER EN CADA ENTRENAMIENTO O 
COMPETENCIA?

A mis papitos y a mi hermanito.                        4 años
 Octubre 8 de 2016

 Álvaro Díaz Rivadeneira y Lorena     
de la Cruz
Álvaro Santiago Díaz de la cruz,

No tomamos la decisión directamente, ella al ver a su                           10 años
hermano en competencias y prácticas, quiso hacer lo 
mismo, experimentar y le quedó gustando y por su Gabriela, nació casi 6 años después que tuvimos a su 
adrenalina pues es lo que más le emociona.hermanito, en el momento no la esperábamos, aunque 

siempre quisimos tener una niña y cuando supimos de su 
llegada que fue inesperada, fue una alegría inmensa y 
súper bendecida. Su hermano, empezó con el BMX a la 
edad de 4 años de edad, en vista que desde que nació ella 

Acompañándola, apoyándola, suministrándole todos los nos acompañaba a casi todas las competencias y 
elementos de protección posible para que no se entrenamientos, cuando tenía 2 años también quería 
lastime ya que es un deporte de alto rendimiento, y hacer lo que hacía su hermano y como ha sido una niña 
pues ante todo que se lo goce en las buenas y malas.muy pila e imperativa, de una le cogió el amor y de 

manera divertida la bici, ellos empiezan por bici de 
balance sin pedal y pues los profesores nos dijeron que 
se la gozaba y cogía muy rápido las instrucciones y desde 
ahí empezó todo para ella. Le gustan los deportes 
extremos; todos los fines de semana entrena en la unidad Agilidad, arriesgada, temeraria y muy competitiva
deportiva del salitre.

Hasta el momento es un hobbie, al que le ha tomado 
mucho cariño, pero solo con el tiempo se sabrá si es Porque vi a mi hermanito practicarlo y en 
una pasión y lo tomará a nivel profesional.competencias, yo quería hacer lo mismo. Cuando 

ingresé, me divertí y aún me divierto mucho, y voy 
muy rápido.

TRES RAZONES PARA FORMAR PARTE DEL BMX. Es una niña feliz que, que disfruta su deporte, lo hace 
Divertido, extremo, y me gusta competir con empeño y ganas.

 Ir muy rápido, divertirme y trato ganar

Diversión, adrenalina, entusiasmo, alegría, a veces 
tristeza cuando no me va tan bien.

Nunca se quitan, solo cuando empiezas la carrera

GABRIELA DIAZ DE LA CRUZ

Mis Cunitas y Crayolas, cosas en la vida que nunca debes perder: FE, AMOR Y ESPERANZA, la humildad, el respeto, tú 
sonrisa, tú forma de ser, la honestidad y la educación. Los quiero muchoooooo.

MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
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Hace muchos años, cuando un médico trabajaba como voluntario en un Hospital de Stanford, 
conoció a una niñita llamada Liz quién sufría de una extraña enfermedad.

Su única oportunidad de recuperarse aparentemente, era una transfusión de sangre de su hermano de 
5 años, quién había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado 
anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad.

El doctor explicó la situación al hermano de la niña, y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre 
a su hermana.  Por un momento, lo vio dudar antes de tomar un gran suspiro y decir; - Si, lo haré, si 
eso salva a Liz.

Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama al lado de la de su hermana, y 
sonriente mientras los médicos lo asistían a él y a su hermana, veía retomar el color a las mejillas de la 
niña.

Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. El miró al doctor y le preguntó con 
voz temblorosa: ¿A qué hora empezaré a morirme?

Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor; él pensaba que le daría toda su sangre a su 
hermana... Y AÚN ASI, SE LA DABA.

El amor hacia una persona, es lo más bonito que puede existir arriésgate, porque si no lo haces nunca 
sabrás que pudo haber pasado y lo lamentarás, pero si lo haces la vida te lo recompensará.
A veces la vida nos pone situaciones fuertes y obstáculos extremos pero el amor todo lo puede y todo 
lo espera, así sabrás que ganaste cuando digas fue duro, pero lo logré, no fue fácil pero aquí estoy, no 
lo dudes.

LA DONACIÓN DE SANGRE

Mis amores lindos, solo tengo agradecimiento con ustedes por ser tan hermosos y especiales conmigo, también a sus familias 
por permitirme compartir con ustedes y por siempre estar con nosotros apoyándonos en todas las actividades que realizamos. 
Muchas bendiciones.

MISS CINDY GÓMEZ PÁRVULOS
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MUSEO BOTERO
Dirección: Calle 11 N. 4-14
Horarios: Lunes a sábado 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

MUSEO DEL ORO
Dirección: Carrera 5 N. 15-82
Horarios: Lunes a sábado 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos y festivos 10:00a.m a 04:00 p.m.

os museos para los niños son importantes ya que ofrecen nuevas experiencias, pueden aprovechar los espacios que 
están llenos de colores y estimulantes acompañados de muchos contenidos, los cuales permiten atraer la curiosidad 
y desarrollar su imaginación por medio de estas experiencias.

Estos lugares permiten y ayudan en el desarrollo del lenguaje, pensamiento creativo y a la construcción del cerebro en sus 
diferentes etapas. A nivel emocional ayudan a los niños a fomentar la confianza en sí mismos, mejorar las relaciones entre 
padres e hijos y también  les enseña a cuestionar, preguntar, imaginar y soñar. Es importante resaltar que es el mejor 
antídoto para aquellos que les gusta estar delante de la pantalla, la inactividad y la recreación pasiva.

En el mejor de los casos, los museos para niños son puertas de acceso a la creatividad, una de las capacidades más 
valoradas en cualquier ámbito.

Por estas razones y muchas más queremos invitarlos a visitar los diferentes museos de Bogotá y que vivan una 
experiencia  nueva en familia.

MUSEOS DE BOGOTÁ

Amores gracias por llenar mis días de alegría y de momentos inolvidables. ¡Los quiero mucho! 

MISS MILDRETH CHAVES PRE JARDÌN 2
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David Santiago González López, del grado Jardín 2, nos comparte hoy la linda historia de amor de sus papitos.

ASÍ COMENZÓ LA HISTORIA DE AMOR DE MIS PAPITOS:

Ellos comenzaron a trabajar al mismo tiempo en una empresa que estaba construyendo una fábrica para hacer pañales 
en Tocancipá, había una ruta que los recogía y los llevaba hasta a la planta desde Bogotá y los traía de nuevo, 
después de largas jornadas de trabajo, el hecho es, que los viajes eran por lo general largos por los trancones, mi 

papá siempre buscaba sentarse al lado de mi mami porque desde un comienzo le encantaba, disfrutaba mucho hablar con 
ella y cada día le gustaba más y más. 

 Así fue como mi mami y papi se volvieron muy buenos amigos y confidentes, salían con frecuencia con los amigos de 
trabajo a bailar en discotecas o a comer, se guardaban puesto en la ruta, se hacían miradas, pero ninguno decía nada y no 
mucho tiempo después de tantos ires y venires, salieron solos a bailar y allí se hicieron novios.  Fueron novios por un largo 
tiempo y aunque pensaban en casarse al tener 2 años de noviazgo, por situaciones de la vida como la enfermedad y muerte 
de mi abuelito materno, no lo concretaron; en un viaje que hicieron juntos a Santa Marta, en un ambiente muy romántico 
finalmente mi papá le propuso matrimonio a mi mamá.

Mis papis anhelaban tenerme con ellos, pero pasaron muchos años intentando y nada, en agosto de 2013 Dios les hizo la 
promesa de que yo finalmente llegaría y a pesar de muchas cosas en contra, la fidelidad de papito Dios se manifestó con mi 
nacimiento en abril de 2016 casi tres años después.

El matrimonio es un pacto no solo de dos personas es también con Dios, en ese lazo de tres hilos el más fuerte es la 
presencia del Señor.  

En la práctica, es pensar más en tu amada(o) que, en tí mismo, tomando las decisiones en consenso, pensando hacer la 
voluntad de Dios, siempre siendo el primero en pedir perdón, tratándola a ella como vaso frágil, reconociendo en él su 
valor. 

VIDA EN PAREJA

La familia, es donde la vida comienza y el amor nunca termina

MISS JENNY
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"A QUE SABE LA LUNA",

E
n esta oportunidad les quiero recomendar el libro de Michael Grejniec  ya que nos muestra 

la importancia del trabajo en equipo y de cuantas cosas podemos lograr si nos ayudamos entre todos, es muy 

importante ser solidarios.

 Además de esto es una linda historia que nos pone a soñar e imaginar.

Mis amores lindos recuerden siempre, que lo importante no es ser iguales, lo importante es hacer un buen equipo como nos 
muestra está linda historia. Bendiciones,

MISS PAOLA TEACHER



MÚSICA12

La música además de ser una herramienta útil dentro del sistema educativo potenciando habilidades hoy en día hace 
parte de herramientas que permiten modificar los comportamientos por medio de la modificación de conexiones 
neurológicas dentro de lo que se conoce como Musicoterapia, esta se ha enfocado en ayudar pacientes a superar 

desafíos físicos intelectuales y sociales por medio de sesiones bajo la supervisión de un profesional.

Algunas áreas importantes dentro de la formación del niño son importantes ejes dentro de la musicoterapia y es por esto 
que esta herramienta no debe pasar desapercibida. No es secreto que una de las problemáticas más frecuentes dentro de 
la educación son los problemas relacionados a la conducta, la musicoterapia aporta una combinación de ejercicios 
focalizados, algunos de los puntos que se pueden trabajar por medio de ésta son la creación de rutinas y el evitar la 
incertidumbre mostrando posibles soluciones a las circunstancias que generen mayor estrés en el niño, desde la libertad 
de expresión y el poder de decisión haciendo de la actividad un momento placentero que permitirá un aprendizaje 
significativo.

Otra área que se ve beneficiada dentro del trabajo con estas nuevas corrientes, es la dificultad motora por parte del niño, 
gracias a los movimientos que fortalecen la relación de coordinación entre el ojo y la mano. 

El desarrollo de las relaciones socio afectivas es uno más de los factores potencializados por medio de esta terapia, es 
importante tener en cuenta que las habilidades sociales son básicas para el desarrollo del niño, ya que estas le 
acompañarán a lo largo de la vida adulta y finalmente estas le permitirán ser o no parte decisiva dentro del tejido social.

Por último, el desarrollo del lenguaje que acompaña todas las actividades relacionadas a la música que involucren la 
canción como herramienta, este punto ya se ha tratado en otros artículos con anterioridad, sin embargo, no está de más 
resaltarlo de nuevo ya que este es uno de los beneficios más notorios a corto plazo que se ven dentro del aula de clase.

Queridos niños, espero que todas estas herramientas que tenemos en nuestro diario vivir sean de utilidad para ustedes y sus 
familias ya que, como comunidad Cunitas es importante para nosotros el bienestar de toda la comunidad educativa, feliz mes.

MISS KATHERINE SERRANO MÚSICA-ARTE
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N

¿Cuál es tu profesión?

¿Cuánto llevas trabajando en el jardín?

¿Por qué decidiste escoger esta profesión?

¿Qué te motiva a destacarte día a día en tu trabajo?

¿Qué mensaje le envías a tus niños, padres de familia y 
docentes en general?

uestro jardín continúa resaltando cada mes a una compañerismo y entrega han estado presentes para 
de nuestras misses que día a día se esmeran por colaborarme y acompañarme. 
dar lo mejor, en este mes queremos extender un 

justo reconocimiento por el trabajo, la entrega, Cuéntanos algo sobre tu carrera musical..
dedicación, amor y responsabilidad que ha demostrado 
miss Katherine Serrano Albarracín. Bueno, comencé en el mágico mundo de la música a la 

corta edad de 5 años en la Fundación Batuta con una de 
las pedagogas más importantes en el país, si hablamos de 
música, Olga Chamorro.  A la edad de 9 años tuve mi 
primer concierto en el lanzamiento de "Un manual para Yo soy músico Violinista, además de licenciada en 
ser niño" de Gabriel García Márquez, ese mismo año Educación Artística de la Universidad Minuto de Dios.
comencé a estudiar en el conservatorio de la Universidad 
Nacional de Colombia con el Maestro Eduardo Berrio, a 
lo largo de mi trayectoria he podido tocar en importantes 
teatros alrededor del país como El Teatro Colón en Yo tuve la oportunidad de trabajar con la familia Cunitas y 
Bogotá, Auditorio León de Greiff en la Universidad Crayolas hace nueve años, sin embargo, este año retomé 
Nacional, teatro Fundadores en Manizales, Teatro Pedro mi labor dentro de la institución.
Heredia de la Rosa en Barranquilla, Centro de 
Convenciones en Cartagena, Palacio Egipcio en 
Medellín, Catedral Primada en Bogotá, entre otros. 
Trabajé como violinista en la Orquesta Sinfónica de 

Escogí esta profesión porque desde muy joven descubrí Caldas y agrupaciones compartiendo tarima con músicos 
que me apasionaba transmitir los conocimientos que como Richard Claiderman, Aterciopelados, Don Tetto, El 
tenía a otras personas, cada uno de mis estudiantes es un siete, Pilar Cabrera, Yolanda Rayo, Andrés Cepeda, Juan 
universo diferente que también me aporta día a día y Fernando Velasco y Fonseca. Actualmente formo parte 
aprendo de ellos, para mí la docencia es la oportunidad de un ensamble de Música Árabe llamado Alqantara 
de dejar huella tocando la vida de otras personitas. Me Latina con el que estamos trabajando en la producción de 
encanta mi labor y sin duda es una de las mejores nuestro próximo disco.
decisiones que he tomado en mi vida.

Mil bendiciones y gran reconocimiento a tan talentosa 
miss que hace parte de nuestro equipo. 

Hay varias motivaciones día a día, en primer lugar está el 
ver a los niños aprendiendo tanto cuanto puedo 
transmitir, ellos y el amor que me transmiten, el 
agradecimiento que muestran me llenan de nuevas ideas 
y ganas de poderles dar todo de mí, por otro lado está el 
amor al arte que es una herramienta tan importante 
dentro de la construcción social, es mi manera de aportar 
a la sociedad desarrollando el pensamiento crítico de mis 
estudiantes a través de cada proyecto que les presento, 
me encanta usar mi creatividad para sorprender a los 
niños mostrándoles que pueden lograr con dedicación y 
esmero una producción artística de calidad.

Les envío un amoroso mensaje de agradecimiento, por 
tanto, por edificarme como ser humano, por cada sonrisa 
que han sacado de mí, los siento como mi familia y espero 
seguir acompañándolos en este mágico mundo que es la 
educación, a mis compañeras el reconocimiento, pues sin 
ellas no sería posible desarrollar tantos proyectos, el 
estar aquí es también logro de cada una que con su 

Este mes quiero resaltar el talento, creatividad, amor, dedicación y esfuerzo que hace cada uno de mis hermosos niños, tanto 
aquí en nuestro jardín de manera presencial, como desde casita en sus clases virtuales, son niños muy inteligentes y que hacen 
de mis días, momentos únicos, los quiero mucho, un abrazo, 

MISS CLAU TRANSICIÓN. 



SOCIALES14

D
urante este mes fuimos muy felices aprendiendo, divirtiéndonos y participando de la semana 
cultural.¡Qué emocionante fue participar en varias actividades! Entre ellas: 

En donde fuimos grandes cientificos realizando experimentos. 

En el que desfilamos grandes diseños inspirados en las 4 estaciones que son, invierno, otoño, verano y 
primavera. 

  

DÍA DE LA CIENCIA:

DESFILE DE MODAS:



SOCIALES14



SOCIALES14
DÍA DEL CIRCO

.Fue un día grandioso por que nos divertimos y nos vestimos como payasos, malabaristas, bailarines, 
entre otros recreando situaciones del circo. 

Observamos una bonita competencia en la que nuestros compañeritos demostraron todo su talento 
cantando rock infantil.  Finalmente recreamos una situación que a todos nos gusta: 

LA VOZ CUNITAS:
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LA PLAYA: 

Hicimos muchas cosas divertidads que nos encantan cuando vamos al mar como por ejemplo jugar con la 
arena, hacer castillos, desfilar nuestros trajes de verano, entren otros. Sin duda fue una semana espectacular 
en la que nos integramos, aprendimos, nos conocimos mejor y por supuesto nos divertimos. 
Ademas de todas estas actividades también le rendimos honores a nuestro país, recordando la 
independencia de Colombia. Algunos de nuestos compañeros izaron la bandera, pero todos participamos 
recordando a los personajes que hicieron posible este hecho histórico. 
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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Mis preciosos que maravilloso mes disfrutamos juntos. Me emociona y me llena de orgullo ver todas las actividades que 
hicimos y lo que aprendimos, cada día los quiero más y los admiro por tanta dedicación en sus hermosos trabajitos. 

MISS YULI PRE JARDÍN 1



CLASIFICADOS15

C
ontinuamos con este asombroso espacio, para todos ustedes y familiares, en donde pueden 
promocionar sus empresas o emprendimientos, esperamos que se animen a compartir su publicidad, 
este mes con gran variedad

  


