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“Los abuelos son el imborrable recuerdo de una infancia llena de amor, aceptación y complicidad”.

GABRIELA LOPEZ M.

Directora.

Los abuelos dejan huella en el alma de los nietos, pues su amor es tan profundo, incondicional e inmenso que no pueden evitar 
demostrarlo de todas las formas posibles. Estos ángeles de la guarda en vida son la fuente de sabiduría y ejemplo de muchos 
niños que los toman como modelo.

Estos seres únicos y especiales convertidos en puntos cardinales de nuestra infancia, marcan a fuego nuestros corazones. Cada 
momento compartido deviene en el más memorable recuerdo o en una adorable anécdota con exceso de ternura. Y su ayuda durante 
la formación del carácter y la personalidad del niño es inestimable.

Una fuente de enseñanzas

Los abuelos no solo son la brújula de cualquier niño, sino también sus eternos cómplices. Ellos prefieren abrazar a sus nietos para 
tranquilizarlos, antes que juzgarlos o señalarlos. Son los recuerdos felices, las sonrisas, travesuras y los caprichos cumplidos.

Además, los abuelos enseñan a sus nietos a ser pacientes, ofreciéndoles su apoyo emocional y sus consejos en momentos de crisis e 
inestabilidad. Además, los abuelos tienen el don de corregir de modo diferente. Ayudan al menor a ser más crítico y a ver la vida con 
otros ojos, compartiendo sus historias, saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida.

Aún con cierta dificultad para mirar de lejos, los abuelos tienen la capacidad de ver todo lo bueno de sus nietos, esas criaturas 
maravillosas llenas de magia y aparentemente carentes de lado oscuro. Para ellos, esos niños que alegran su vida son los mejores del 
mundo y no tienen defectos.

Experimentan un amor y una devoción por sus nietos tal, que no pueden evitar demostrarlo de mil formas posibles. Cada pequeño 
detalle es el reflejo del cariño más inmenso y la admiración que despiertan en ellos las criaturas.

Sin duda, los abuelos representan los sentimientos y emociones de cualquier niño en su máxima intensidad. Pues estos seres 
entrañables e inolvidables mantienen el trato paciente, permisivo y comprensivo que los padres -lógica y naturalmente- no suelen 
darles a los pequeños.

Por todo esto y mucho más suele afirmarse que esos héroes de la infancia con cabellos blancos son uno de los mejores regalos que la 
vida puso a disposición de todo niño. Tanto que estas raíces son capaces de dejar una marca emocional imborrable en el alma y en el 
corazón de sus nietos.

¡Abuelitos de la familia Cunitas y Crayolas los admiramos!!!!!! Y deseamos que Dios permita que permanezcan por siempre en 
nuestros corazones.

.
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Se encontraba Miss Viviana recibiendo a los niños en la mañana el día de la izada de 
bandera, muy emocionado llegó Alejandro Pórtela, la saluda y le dice “si sabes que vengo 
disfrazado de gran vecino”, a lo que Miss Viví responde ¿De gran vecino Alejo?  Y él muy 
seguro le dice a la Miss que sí, que de “gran vecino”  Miss Viví le dice: Mi amor, vienes 
disfrazado de campesino a lo que Alejo se ríe y dice eso Miss de campesino. Este día miss 
Viviana inicio su día con una gran sonrisa… Que tal las ocurrencias de nuestros niños 
jajaja… 

Como siempre los niños son los protagonistas, esta vez vienen cargadas de picardía e inocencia, a 
continuación los invito a leerlas se van a divertir.

Una tarde en la jornada adicional se encontraban los niños realizando un 
taller de pintura con Miss Katherine Serrano, este día todos hicieron un 
hermoso erizo, pintaron sus púas con tenedores desechables, todos muy 
emocionados a la hora de irse a casa salían a mostrarles la obra de arte a 
sus padres. Cuando llegaron por Antonia, muy  contenta le dice a su papá 
¡mira papá hice un chorizo! , Miss Kathe y el papá miran el dibujo y le 
preguntan a Antonia ¿Es un qué? Antonia dice no lo ven es un hermoso 
chorizo, Miss Kathe y el papá empiezan a reír y le dicen pero no se ve 
como un chorizo se ve como un erizo, a lo que Antonia mira el dibujo y 
dice ¡ay sí! Es un erizo y empiezan a reír los tres al ver la pequeña 
confusión de Antonia. Jajaja

ANÉCDOTAS3

Amores, gracias por sus enseñanzas diariamente pero sobre todo gracias por su amor y 
sus picardías diariamente, los quiero mucho alegran mis días. 
MISS KATHE PRE-JARDÍN 2 



Nadar es uno de los deportes más completos que forma de autoaceptación, y también de respeto hacia los 
existen. Además del gran número de músculos que demás.
interviene, el medio acuático es ideal para mantener 

sano el sistema cardiovascular, prácticamente a cualquier 
edad. En niños, además, regula el colesterol y previene la 
obesidad. A pesar de todo, actualmente sólo la practica el 8% Las tres fases fundamentales por las que pasa todo niño para 
de los niños. aprender a nadar son las siguientes:

1- Supervivencia. En este momento se enseña a los niños a
Los médicos ya han explicado en infinidad de ocasiones los familiarizarse con el agua, a respirar y, más adelante, a flotar.
beneficios que tiene hacer ejercicio para los más pequeños. Cuando la confianza ya está bien afianzada, se enseña la
No obstante, siempre hay algunos deportes que son más propulsión por el medio acuático.
completos que otros. En este sentido, la natación es uno de los 
más beneficiosos, tal y como señala la Fundación Española del 2- Autonomía. Aquí ya trabaja con desplazamientos, saltos y
Corazón. juegos en el agua.

3- Técnica. Se empieza a practicar la natación como disciplina
deportiva. Se enseñan a los niños los diferentes estilos y

Los especialistas están de acuerdo en que la práctica de este modalidades de competición.
deporte es beneficiosa para muchas partes del cuerpo, porque 
intervienen muchos grupos musculares. Además, es una Para que tus hijos practiquen la natación, es suficiente con que 
buena forma de prevenir afecciones como la hipertensión tengas en cuenta las siguientes precauciones:
arterial o el sobrepeso. Aquí, cabe recordar que un 80% de los 
niños que sufre obesidad la sufrirá también cuando sea adulto. - La intensidad de las sesiones debe ir aumentando de forma

progresiva.
La natación también mantiene en estado saludable el sistema 
circulatorio, ya que ayuda a mantener un nivel sano de - Lo ideal es ir practicando poco a poco hasta alcanzar las tres
colesterol y evita la aparición de la arteriosclerosis. Pero los sesiones semanales de 30 minutos. El entrenamiento debe
beneficios no acaban aquí. Incluso los niños que padecen adaptarse siempre a la madurez física y psicológica de cada
diabetes pueden ver su metabolismo mejorado, ya que nadar niño.
reduce el nivel de glucosa en la sangre, y además, aumenta la 
eficacia de la insulina. - Es imprescindible ducharse siempre antes y después de la

sesión.
Por otra parte, la natación aporta todos los beneficios de todos 
los deportes, como una mejora de la respuesta cardiovascular - Equipa a tu hijo con calzado adecuado para prevenir los
ante el esfuerzo. Al tratarse de una disciplina deportiva muy hongos en las piscinas y las duchas. El gorro y las gafas son
técnica, la natación incrementa la flexibilidad, y favorece la también herramientas imprescindibles.
coordinación y la agilidad. Finalmente, cabe destacar que 
nadar ayuda a la correcta estimulación de las personas con - Usa siempre la protección solar adecuada si la práctica es al
problemas neurológicos y parálisis cerebral. aire libre.

No debe olvidarse que la natación, como la mayoría de los 
deportes, favorece la socialización. En este caso, con un 
añadido: los niños adquieren nociones y capacidad de 
salvamento. Cabe citar también que el uso del bañador es una 

FACES DE APRENDIZAJE:

BENEFICIOS  DE  LA  NATACIÓN.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS PRACTIQUEN LA NATACIÓN?

DEPORTES4

Es lo que haces con los momentos difíciles lo que definirá el atleta, en el que te convertirás.
Dana Vollmer    
MISS CINDY PRE-JARDIN 1



El arte es un lenguaje que ayuda a nuestros niños a expresarse a través de diferentes elementos, siendo la creatividad y la
imaginación las cualidades más importantes en todo este proceso; el arte para los niños es una forma de vivir y tiene muchos
beneficios; cuando los niños dibujan por toda la casa no significan que al ser adultos vayan a convertirse en artistas, pero si se

les deja que se expresen libremente, entonces sí podrán ser lo que quieran ser, porque serán personas más sensibles, entonces el arte 
sensibiliza uy permite que los niños tengan mayor seguridad para tomar decisiones, al pintar, dibujar o realizar otras actividades de 
expresión plástica, los niños inconscientemente expresan emociones y sensaciones, incluso las que se encuentran más profundas 
dentro de sí, porque las emociones están presentes en cada persona desde el momento en que nacen.

Algunos beneficios del arte para los niños son:

- El arte potencia las capacidades intelectuales en los niños, pero aún más cuando se mejora la comunicación entre padres e hijos a
edades tempranas, porque a través de los dibujos, pinturas o incluso el baile, pues por medio de la diversión los padres conocen mejor
a sus hijos, fortaleciendo el vínculo afectivo.

- El arte es una forma de sentir la vida y al sensibilizarse ante el mundo los niños se vuelven, casi sin darse cuenta, mejores seres
humanos, al expresar su mundo interno y a la vez crear, aprender e innovar.

- El arte hace que los niños piensen en sí mismos, tanto interna como externamente, pues para trabajar con la pintura y la plastilina
necesitan usar las partes de su cuerpo para poder plasmar su arte, el arte infantil tiene muchos significados, tanto como se les pase por
la cabeza a los niños.

Con todo los anterior, ya es hora de fomentar el arte en nuestros niños, ayudémosles a crear y a hacer un poquito realidad su gran 
imaginación.

“EL PODER DE LA IMAGINACIÓN NOS HACE INFINITOS”

JOHN MUIR

LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA INFANCIA

EDUCACIÓN5

Queridos niños dejen crecer cada día su imaginación y hagan realidad sus sueños, poniendo mucho 
amor cada día en todo lo que hace.        
MISS JENNY JARDIN 1
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- Irritabilidad en los niños.
- Fiebre
- Falta de apetito
- Dificultad para dormir
- Dificultad para escuchar.

n esta oportunidad hablaremos sobre la otitis media o infección del oído medio, cuando se presenta en los niños 
hablamos de la otitis infantil; es algo muy común en las edades pequeñas especialmente en las edades de los 4 a 5 años la 
infección se puede dar por virus o bacterias.

La otitis puede ser causada por virus de resfriados, gripe por esta razón puede comenzar con síntomas asociados a un resfriado 
común, los niños expuestos a cambios de clima fríos o brisas fuertes o altas temperaturas, 

Algunos  de los síntomas de la otitis infantil son:

Dentro de los tratamientos para la otitis  el más importante es  asistir a una  consulta media, ya que la automedicación es la 
causante en la mayoría de los casos del aumento del dolor en los niños o de la mala recuperación provocando nuevos malestares 
en nuestros pequeños. 

Es importante estar atento a todos los cambios comportamentales de nuestros niños con el fin de identificar síntomas que 
puedan estar asociados a dolores y malestares que no son tan frecuentes y estar siempre apoyados de los pediatras para el 
tratamiento de dichas situaciones de salud que se puedan presentar. 

SALUD6

Papitos el cuidado de nuestros pequeños es tarea de todos,  así ellos podrán disfrutar y aprender con 
muchas actividades, juegos y aventuras en nuestro jardín. 

VIVIANA PAOLA CUBIDES. - LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y 
DEPORTES.

ES EL TURNO DE HABLAR DE LA OTITIS  
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1.¿Cuándo debo llevar a mi hij@ al fonoaudiólogo?

2.¿En qué etapa de mi hij@ debo preocuparme si no habla?

3.¿Qué estrategias puedo utilizar en el aula para la estimulación del lenguaje?

4.¿Qué pasa sí mi hij@ no habla bien, como le puedo ayudar desde casa?

lla es Carolina Zarate Fonoaudióloga de nuestro Jardín, es egresada de la Universidad  Manuela Beltrán con especialización 
en Neuropsicología y Educación, tiene 20 años de experiencia en el ámbito escolar, inicialmente estuvo 4 años con pacientes 
que presentaban conductas autistas, luego trabajó en el ámbito del aprendizaje con educación regular con niños del grado 

jardín hasta grado octavo y ahora está trabajando con la Primera Infancia, específicamente los niños que oscilan entre las edades 1 a 6 
años, lo que más le ha gustado de la trayectoria de su carrera es el poder ayudar a los procesos infantiles donde los niños tienen 
necesidades especiales en el lenguaje y en el aprendizaje.

necesidades especiales en el lenguaje y en el aprendizaje.

– Es importante tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo cuando el niño no presenta interés en
comunicarse con las demás personas y en esa comunicación no hay un contacto visual, sí a los dos años
dice muy pocas palabras y no las combina, otra cosa que es importante en cuando yo le hablo a mi hij@ y
creería yo que no me está escuchando porque cuando le digo algo el no lo capta o no sigue las
instrucciones entonces ahí es donde yo como padre digo ¿será que no me está escuchando? hay debo
consultar con el fonoaudiólogo.

También cuando presenta una dificultad en formar frases y palabras o tiene alguna dificultad en algún 
fonema especifico como la s, r y combinaciones  así mismo con los procesos de lecto escritura  cuando 
llega a una etapa y no ha podido adquirir el conocimiento de las consonantes, vocales, cuando se le hace 
un dictado y lo hace al contrario, cuando sus números los hace al revés, pero hay que tener en cuenta la 
edad del niño para ver con veracidad en que proceso se encuentra, sí ya pasados los 7  o  8 años que es en 
la etapa que deberían tener dominio en su lateralidad y aún  no adquirido esa direccionalidad en su trazos 
y se le sigue dificultando ya  ahí debo consultar con el fonoaudiólogo.

– Aproximadamente a los dos años sí el niño no intenta comunicarse y no hay un vocabulario mas o menos entre 20 a 30 palabras para
expresar lo que el siente o lo que necesita es donde buscar ayuda y estrategias que le ayuden.

- Las estrategias que se pueden utilizar en el aula son diversas , retomar de nuevo la recitación de rondas, poesías, trabalenguas, toda la
expresión oral que los niños puedan tener, es importante la conciencia fonológica  que los niños reconozcan los sonidos de las letras
mas que como se llaman ejemplo se llama m pero suena (mmmmmm), retomando actividades como el rompecabezas estimula todo
la parte del pensamiento que también nos favorece para la producción del habla, y viéndolo así el lenguaje y el habla van muy ligados
ya que en la lecto-escritura decimos es que está escribiendo como habla, claro porque la primera retroalimentación que él tiene es la
misma repetición que hace en su cabeza de la palabra que le han dictado entonces si tiene una dificultad en la c y se le dicta casa el va a
escribir como lo dice tasa pero es por la retroalimentación que el recibe de sí mismo.

- Desde la casa podemos hacer muchas cosas, inicialmente hay pre requisitos que quizás no tenemos en cuenta y es que desde bebé
debemos estimular toda la parte orofacial musculatura de la boca para que ellos tengan fuerza en la producción de ciertos fonemas , de
pronto inconscientemente lo hacemos pero no nos damos cuenta que los músculos de las mejillas, de la boca, de la lengua hacen parte
de toda esa producción entonces errores que cometemos en la casa licuarles todos cuando ya ellos están en la capacidad de masticar ,
ya que este proceso nos ayuda hacer ese ejercicio que el músculo necesita fortalecer, no debemos excedernos en las etapas de la

ENTREVISTA7



lactancia, en el tetero  y muchos menos en el chupo, mas bien fomentar lectura, el solo hecho de comentar ¿Cómo estuvo tu día? 
Haciéndolo participe de la conversación, que el niño pueda describir las cosas, lo que le gusta, su juguete favorito etc.

Patrón de lenguaje adecuado no hablarle en diminutivo, no acortarle las palabras, hablarle muy claro y gesticularle desde que el niño 
está super pequeño hablar muy bien con él, con las palabras adecuadas ya que es el primer canal para que el vaya interiorizando el 
lenguaje y luego pueda hacer una producción adecuada.

Fortalecimiento orofacial, haciendo actividades como soplar burbujas, apagar velas, soplar bolitas de papel, limpiarse con el lenguaje 
si le colocamos alrededor de los labios arequipe, chupar bombombum

Producir palabras acordes con su edad frente al espejo y que nosotros seamos el referente de ese lenguaje.

5.Tres Tips o ejercicios en los que puedo ayudar a mi hij@ para la articulación de palabras.

ENTREVISTA

Con esfuerzo y perseverancia lográremos nuevas metas en este semestre, los quiero mucho.

MISS ANDREA - JARDIN 2
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Anónimo

ste es uno de los cuentos cortos para reflexionar que nos habla acerca del equilibrio. Cuenta que esta era una rosa roja y todo el 
mundo comentaba que no había flor más bella que esa en el jardín. La rosa se emocionaba cuando la halagaban. Sin embargo, 
quería que la vieran más de cerca y no entendía por qué todos la observaban a distancia.

Un día notó que a sus pies siempre estaba un enorme y oscuro sapo. En verdad no tenía nada de guapo, con su color opaco y sus feas 
manchas. Además, sus ojos eran demasiado saltones y asustaba a cualquiera. La rosa comprendió que la gente no se acercaba debido a 
ese animal.

De inmediato, le ordenó al sapo que se marchara. ¿No se daba cuenta de que le daba mala imagen? El sapo, muy humilde y 
obediente, aceptó de inmediato. No quería incomodarla y entonces se marchó lejos.

A los pocos días, la rosa comenzó a deteriorarse. Sus hojas y sus pétalos empezaron a caerse. Ya nadie quería mirarla. Pasaba una 
lagartija cerca y vio a la rosa llorando. Le preguntó qué le pasaba y ella contestó que las hormigas estaban acabando con ella. Entonces 
la lagartija dijo lo que la rosa ya sabía: “Era el sapo quien se comía las hormigas y te mantenía bella”.

Esta hermosa reflexión nos lleva a pensar, la importancia que tienen las personas que a nuestro lado se encuentran y muchas veces no 
somos conscientes de ello, debemos ser agradecidos por lo que el otro nos regala cada día, darle el respectivo valor a todo lo que nos 
rodea y nos permite llegar donde estamos y en un futuro donde se nos permita llegar, esta hermosa reflexión nos lleve a  vivir nuestra 
vida con mayor conciencia y amor por el prójimo.

REFLEXIÓN8

Queridos Chiquitines, espero que sigamos compartiendo juntos todas las aventuras que este año ha traído 
consigo, con amor y alegría sigamos creciendo juntos y aprendiendo en el amor.
MISS KATHERINE SERRANO - MÚSICA  ARTE



Todo comenzó con la siguiente pregunta: “¿Es muy difícil calibrar un pH metro?” en un día normal del año 2012 en un 
laboratorio de química. Desde ese momento se fue alimentando una amistad durante el transcurso del semestre. Sin 
embargo, uno de los dos tuvo que proseguir sus estudios fuera de la ciudad, desde ese momento se perdió todo tipo de 

contacto y cada uno siguió su vida por separado. A pesar de eso y contra todo pronóstico, a inicios del 2018 el destino nos quiso 
reencontrar, volvimos a escribirnos por chat durante algunos meses hasta que por fin tuvimos nuestra primera cita, la cual fue un 
desastre, puesto que uno de los dos tenía en mente otras prioridades en ese momento. 

A pesar de eso, había tanta empatía que surgieron nuevas citas y allí recordamos por qué nos agradamos tanto en la universidad y 
desde ese momento comenzamos a salir más frecuentemente. Ya en 2019 se juntaron todos los astros a nuestro favor y los dos 
logramos conseguir trabajo en Bogotá. Nos trasladamos a vivir a la ciudad y después de algún tiempo fue allí donde comenzamos a 
vivir juntos e iniciar nuestra aventura de conformar una familia. Posteriormente llegó Joel, justo a principios de la pandemia y esto nos 
tenía con algo de angustia dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos, pero todo salió muy bien, no hubo complicaciones y 
ese momento se convirtió en un capítulo de nuestras vidas que quedará grabado para siempre en nuestros recuerdos y corazones. 

Durante este periodo hemos aprendido sobre los diferentes aspectos que conlleva una relación y la paternidad. Obviamente, ha 
habido momentos de angustia, pero son más los de felicidad que hemos vivido. Ya llevamos dos años con Joel y podemos decir que la 
paternidad te cambia la vida, desde la noticia hay nervios, ansiedad, muchos sentimientos, pero todo aquello se vuelve alegría desde 
que oyes por primera vez latir el corazón de esa personita que viene en camino. Y ahora que compartimos cada momento con Joel, 
vemos a un bebe que nos ama incondicionalmente y que nos hace reír con su adorable inocencia.

En nuestra relación, la comunicación es parte fundamental, puesto que así podemos limar las asperezas y se puede llegar a un feliz 
término. También el amor es indispensable en nuestra familia, puesto que, si hay amor, hay todo; porque el amor es benigno, no tiene 
envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la 
injusticia más se goza de la verdad, el amor nunca deja de ser. Es por eso que no hay nada como llegar a tu hogar y poder compartir con 
las personas que amas.    

EL AMOR ES PURA QUÍMICA

VIVIR EN PAREJA9

Mis chiquitos este segundo semestre, es para disfrutarlo al máximo y pidamos a Dios que podamos 
compartir nuevas y lindas experiencias que nos aporten mucho para nuestras vidas.  Los quiere mucho.
MISS JOHANA BARBOSA
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CONTENIDO:

l miedo forma parte de nuestra más profunda y primitiva naturaleza animal, y las reacciones bioquímicas que provoca
propician la tensión necesaria para huir o luchar cuando peligra la vida. ¿Pero qué pasa cuando esas reacciones aparecen sin
que exista ningún peligro objetivo o potencial? Las señales las reconocemos todos, son las del estrés: el corazón se acelera, la

musculatura se tensa, la respiración se agita? y si el estrés continúa, aparecen los síntomas de ansiedad, angustia, insomnio, dificultad 
para pensar, depresión? Pero ¿se puede controlar el estrés en el mundo de hoy en día? La respuesta es sí, y este libro lo demuestra. El 
autor, basándose en su experiencia como coach vocal de artistas, ejecutivos y comunicadores, se dio cuenta de que muchos de ellos 
fracasaban en sus actuaciones en público debido al estrés y al miedo escénico. Por ello se dedicó a estudiar en profundidad el estrés y 
el mecanismo del miedo, para luego desarrollar unas técnicas fáciles y rápidas que pudieran utilizarse eficazmente en cualquier 
momento y situación. El resultado es esta obra que, de la mano del ya conocido como el gurú del estrés, nos explica claramente cómo 
funciona el mecanismo del miedo y cuáles son los métodos prácticos para controlarlo. Además, el CD que lo acompaña es una 
inestimable ayuda para que usted, paso a paso, pueda, junto con la música y las relajaciones guiadas, comenzar un aprendizaje eficaz 
que le ayudará a mejorar su vida.

A modo de prólogo
- Una historia estresante
1. ¿Qué es el estrés?
2. ¿Por qué nos estresamos?
3. ¿Cómo nos estresamos? (El mecanismo del miedo)
4. ¿Cómo podemos combatir el estrés?
5. Herramientas contra el estrés
6. Control de estrés
7. Entrenamiento corporal
8. Entrenamiento mental
9. Integración cuerpo-mente
10. El estado de equilibrio
A modo de epílogo (Una historia desestresante)
- El universo inteligente

LIBRO RECOMENDADO10

Mis hermosos de transición, cada mañana al llegar al salón de clases y encontrar cartas en mi mesa y 
mensajes en el tablero escritos a su puño y letra me recuerdan que no pude tomar una mejor decisión que 
ser docente, mi corazón palpita de emoción por un día más lleno de risas, aprendizajes y cariños. Los 
quiero y ustedes saben que muchísimo…. sigamos a paso a paso conquistando nuestra meta: ser la 
recordada y admirada promoción 2022.
MISS LILIANA OSPINA TRANSICIÓN



Los juguetes musicales son instrumentos de fácil manipulación, los cuales transfieren un sonido, melodía o canción, al oprimir 
un botón o tocarlos, siendo fabricados en diferentes tipos de madera y plástico, haciendo posible que algunos de ellos sean 
manejados por los pequeños, por medio de la percusión, el viento o las cuerdas.

El diseño de estos juguetes fortalecerá habilidades motrices, ayudando así a adquirir las habilidades lingüísticas necesarias en la 
primera infancia. Para que esto se pueda lograr, es necesario contar con el acompañamiento de padres, educadores y profesionales, 
que, por medio de juegos y actividades, enseñaran el seguimiento de ritmos, nuevos pasos de baile y la letra de canciones.

De esta forma los juguetes y actividades musicales traen una serie de beneficios:

Los niños y niñas van a poder expresar sus sentimientos y emociones con mayor facilidad.

Fomentara su creatividad e imaginación al interactuar con los instrumentos.

Facilitará procesos de socialización entre sus pares

Ayudará al aprendizaje de otras áreas de estudio.

IMPORTANCIA DE LOS JUGUETES MUSICALES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

MÚSICA11

“La educación musical en la infancia temprana es relevante para todas las habilidades lingüísticas del niño, 
las cuales están desarrolladas mayoritariamente alrededor de los cinco años”- Perlovsky.
MISS ANGELICA  PÁRVULOS  



E
1.¿Por qué elegiste ser docente?

2.¿Qué es lo que más te gusta de ser maestra?

3.¿Qué te inspira a la hora de enseñar?

4.¿Qué enseñas crees que les dejas a tus niños y niñas?

n nuestro jardín Cunitas y Crayolas, cada mes se resalta por su labor, entrega y dedicación a nuestros niños y al jardín a una de 
nuestras misses.  En esta edición del mes de julio, la elegida es JINNY MILDRETH CHAVES MUÑOZ del nivel maternal, 
Licenciada en Pedagogía Infantil

Escogí esta profesión, porque siempre me ha gustado enseñar, siento que tengo paciencia y afinidad con los niños, me gusta vivir con 
ellos sus logros y verlos crecer.  Además, la docencia me permite experimentar orgullo, satisfacción y alegría de ver a mis estudiantes 
superando aquellos obstáculos y aprendizajes que van adquiriendo en su paso por mi aula.

Lo que más me gusta es poder vivir nuevas experiencias todos los días con ellos, el poder 
ver todo su progreso, avances y desarrollo, el saber que mis enseñanzas les van a servir 
para toda su vida y qué de otra manera yo seré un apoyo para afrontar situaciones en las 
que me necesiten y para la toma de decisiones.

Mi mayor inspiración son mis estudiantes, ya que con el hecho de saber que puedo 
ayudarlos a crecer, guiarlos para un futuro y acompañarlos en su crecimiento es 
suficiente recompensa.

Considero que las principales enseñanzas que dejó en cada uno de mis estudiantes es el 
de poder aprender con diversión, el de amar y respetar a todos sin condición.

5.A los papitos, que mensaje les dejarías para que se involucren en la enseñanza de sus
hijos.

Mi mensaje sería, que nunca comparen a sus hijos con otros, cada uno tiene una forma y proceso de aprendizaje diferente, disfruten 
cada instante y etapa de ellos, sin importar las circunstancias que como adultos estemos pasando, los niños siempre nos darán un 
motivo para sonreír, además el tiempo pasa muy rápido y ellos se van creciendo sin darnos cuenta.

Finalmente, quiero resaltar la labor que desempeña con los niños y niñas, por el amor que le pone cada día en el desarrollo de las 
actividades, cuidado y atención.  Porque se ha ganado con trabajo y dedicación el puesto de ser una de las misses más querida y 
respetada tanto por el equipo docente, administrativo y por las familias, por su carisma, espontaneidad y calidad humana.
Esperamos siga siendo una pieza fundamental en este equipo de Cunitas y que esta linda experiencia le permita crecer tanto a nivel 
personal como profesional, dejando a su paso grandes enseñanzas y aprendizajes.

MISS DEL MES12

Mis queridos niños, gracias por permitirme estar en sus vidas por el amor, travesuras y los 
aprendizajes que cada día me brindan.
MISS ANGELICA  PÁRVULOS  



13 SOCIALES

D
espués de un lindo descanso, se dió inicio a las actividades en Cunitas con la izada de bandera 
haciendo conmemoración al 20 de julio Día de la Independencia. 



13 SOCIALES
Luego tuvieron una semana llena de muchas actividades, donde los niños disfrutaron de literatura, deporte, 
comparsas, teatro y nuestra infaltable voz Cunitas. Fue una semana llena de muchas emociones, 
aprendizajes y momentos especiales.

Les recordamos visitar la página web del jardín y todas las redes sociales donde podrán encontrar más fotos 
de estos lindos momentos

 https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co/
 Facebook: @JardinInfantilCunitasyCrayolas 
Instagram: Jardín CUNITAS&CRAYOLAS

https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co/


13 SOCIALES

Mis niños hermosos me alegra verlos e iniciar un nuevo semestre con ustedes, espero llenarlos de mucho 
amor y nuevas experiencias. 
MISS MILDRETH CHAVES - MATERNAL 



¿Quieres una linda compañía para tu familia? A la venta hermosos cachorros pastor inglés. El Viejo Pastor 
inglés es inteligente e independiente. Pueden ser fuertes y dispuestos. Tienen un remarcable sentido del 
humor. pueden ser protectores

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL

 3024765215

Mis chiquis hermosos, cada día me sorprenden más lo grandes y maduros que son, gracias por alegrar mis 
días, siempre los llevo en mi corazón.
MISS CINDY GÓMEZ  PRE - JARDÍN 1

14 CLASIFICADOS
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