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EDITORIAL2

L

¡¡¡¡¡¡¡¡BIENVENIDOS!!!!!

Directora.

as niñas y niños de educación inicial serán los primeros en volver a las aulas en Bogotá. 

Este lunes 19 de Julio inicia el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios y jardines 
infantiles de la ciudad, después de experimentar meses atípicos por la pandemia mundial de la Covid – 19.

Para la primera etapa del regreso a clases presenciales, el Distrito priorizó a los grados de párvulos, pre jardín, 
jardín y transición, debido a que las niñas y niños de la primera infancia son la población que presenta menor 
riesgo frente al virus, como lo han indicado las autoridades y profesionales de la salud, y quienes, por su curso 
de vida, requieren mayores espacios de socialización para apoyar su desarrollo cognitivo y socioemocional.

Los beneficios y la importancia que trae para los niños y niñas de preescolar, volver a encontrarse con sus 
amigos,  y misses. 

El jardín infantil  educa, crea lazos sociales, alimenta,  democratiza conocimientos, orienta y contiene. Es un 
sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, 

La mayoría de niños, niñas cursan un duelo de lo perdido, extrañan el contacto, el recreo, los juegos y estar con 
sus amigos. Particularmente en una etapa en la que deben tomar distancia de sus adultos, y sin embargo les 
resulta muy difícil encontrar un refugio entre pares.

Es indiscutible que el jardín infantil es fundamental para el desarrollo y el bienestar de las niñas, niños no sólo 
para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, 
el cuidado nutricional y de la salud y la realización de actividad física.

El regreso a nuestro  jardín será  con otros saberes pedagógicos, pensando en otras alternativas, otra lógica 
que posibilite y dé lugar a tiempos y ritmos de aprendizajes diversos. Aprovechamos los recursos que nos 
brindó la enseñanza virtual para complementar lo presencial. Será un trabajo de construcción con el objetivo de 
lograr un lugar especial  que aloje a la totalidad niñas, niños de Cunitas y Crayolas.

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que tiene como finalidad establecer una 
educación para todos los niños, desarrollar una educación de calidad.

Cunitas y Crayolas está listo  con todas las docentes y el personal administrativo vacunados con la segunda 
dosis, nuestro programa de protocolos de Bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud.
En este contexto, la educación no es solo un derecho humano más, indispensable para el desarrollo de las 
personas y las sociedades, sino que es una herramienta del cambio social, generando un ámbito de seguridad 
para nuestros niños y niñas.

GABRIELA LÓPEZ M.

EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES PARA LA PRIMERA INFANCIA



Queridos lectores de Crayo notas, este es uno de mis espacios favoritos del periódico, en él se 
comparte una pequeña muestra de lo felices que somos las misses en Cunitas y Crayolas con 
cada una de las ocurrencias de nuestros niños, en esta edición no pueden faltar las anécdotas de 

los protagonistas del día a día, nuestros niños.

Queridos niños de Jardín 2, espero que disfruten las vacaciones con sus familias y que sea un tiempo lleno de mucho amor, 
juegos y alegría, los quiero mucho.
MISS JENNY

ANÉCDOTAS3

En un día cualquiera de en la jornada de nuestro Jardín se encontraba en 
el comedor Miss Jenny almorzando, al mismo tiempo llegaron los niños de 
miss Kathe, de Jardín 1, a tomar sus alimentos, estaban como de 
costumbre muy alegres y conversadores; mientras que Miss Jenny 
almorzaba, se encontraba algo pensativa y con la mirada fija, pero muy 
atenta a los comentarios de los niños, cuando de repente Juan Martín, le 
dice a sus compañeros: "Amigos creo que Miss Jenny esta siendo 
controlada por alguien", inmediatamente sus compañeros voltearon a ver 
a la Miss, y le preguntaron ¿Por qué?, a lo que Juan Martín contestó: 
"Porque tiene la mirada perdida y parece que no es dueña de sus 
pensamientos"….Ahí en ese momento no pude evitar reír Jajajajaja.. y 
claro si no es por Juan Martín quien sabe que fuerzas ocultas habían 
logrado controlar la mente de Miss Jenny, Gracias Juan Martin por salvar 
a nuestra Miss.

Durante la clausura de la semana deportiva, Don Carlitos asistió al 
jardín para tomar fotos a los grupos de niños, fue así como Miss 
Paola que se encontraba con los niños de Jardín 2, bajó al salón de 
espejos para que los niños tuvieran la foto del recuerdo de esta 
semana de competencias, fue entonces cuando Miss Claudia, 
desde su salón de Transición, escuchó que alguien susurraba, así 
que salió para ver de quién se trataba y se encontró con Gerónimo 
Hincapié a quien le preguntó "¿Qué pasó Gerónimo, qué haces, por 
qué no estas con tus compañeros? Y Gerónimo con su gran 
imaginación le contestó: "Es que hoy soy un fantasma, y, realmente 
lo soy pues parece que nadie me vió, todos se fueron y me dejaron 
como si no existiera", Miss Claudia se rió mucho, pues Gerónimo lo 
dijo con un tono muy gracioso y casi convencido de ser un 
fantasma, JAJAJAJA.

En una de las actividades realizadas por los grupos de Jardín 1 y 2, los niños 
estaban jugando a las sillas bailarinas, en este divertido juego, ya habían 
salido muchos de los niños, quedaba Santiago Hernández, quien muy 
motivado y competitivo bailaba y decía: "No voy a perder mi silla, No voy a 
perder mi silla" en un momento se interrumpe la música, los niños se sientan 
y Santiago continúa diciendo: "No voy a perder mi silla"… pero cuando se da 
cuenta que los amigos ya estaban sentados, que no había música y que no 
quedaban sillas dijo: "Ay noooo perdí mi silla", Miss Kathe y Miss Jenny 
rieron mucho, pues Santi estaba tan concentrado en no perder que no se dió 
cuenta en que momento paró la música.



ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
¿QUÉ ELEMENTOS INTERVIENEN EN LA U EXPRESIÓN CORPORAL? CABE DESTACAR 
LOS SIGUIENTES:

El cuerpo.

IMPORTANCIA  DE LA EXPRES IÓN Emociones.
CORPORAL

El gesto.

El movimiento.

La postura.

na persona se puede comunicar con otra 
de distintas formas. Aunque la palabra es 
la herramienta más utilizada, la postura y 

la forma en la que se mueve el cuerpo también 
tiene mucho que decir. 

Es un instrumento expresivo porque 
Por este motivo, es muy importante enseñar a es la fuente de información sobre los estados de 
los más pequeños a aprovechar estas ánimo, tanto para quien expresa como para 
habilidades para poder transmitir al resto sin quien observa la expresión. Además con la 
necesidad de articular ningún sonido. Son expresión corporal se aprende la anatomía 
muchos los elementos que intervienen en la corporal y su funcionamiento, así como la 
expresión corporal y que hay que enseñar a actitud corporal iconográfica, es decir el 
utilizar a los más pequeños. esquema corporal.

La manifestación de la emoción a 
través de los gestos, el cuerpo y la voz es 
auténtica; por ello, el ser humano desde 

En esta artículo se justifica la necesidad de temprana edad es capaz de distinguir los 
enseñar a expresarse con el cuerpo ya que es diferentes tipos de emociones a través de la 
una herramienta en donde entran en juego observación de la expresión facial, de la 
distintos ámbitos que intervienen en el entonación de la voz, su intensidad, el ritmo y el 
desarrollo de los niños: social, cognitivo, acento de la frase. 
lingüístico, motor y afectivo. Trabajar en esta 
forma de transmitir mensajes supone intervenir El gesto es un lenguaje. En efecto, no 
en todos estos terrenos al mismo tiempo. Por sólo sirve para captar el mundo que nos rodea y 
ejemplo, enseñar cómo emplear las manos para establecer cierto contacto con los objetos, sino 
transmitir mensajes ayudará a que el niño no que comunica  a los demás nuestra intención.
solo aprenda a comunicar un mensaje, sino a 
que también tome consciencia de su propio  Es uno de los elementos de la 
cuerpo y las posibilidades que este le ofrece. conducta motriz y que presenta cuatro 
Por otro lado, los pequeños aprenden a no solo componentes fundamentales. Estos son: el 
transmitir palabras, sino a ser conscientes de objeto, qué es lo que se mueve; el espacio y el 
sus sentimientos y a darles formas mediante sentido, en qué dirección; la intensidad, con qué 
estas técnicas de transmisión energía; y la duración, durante cuánto tiempo.
.

Es la clave no verbal más fácil de 
La expresión corporal enriquece y aumenta sus descubrir y observar. A través de ella se puede 
posibilidades comunicativas, contribuye al reconocer a una persona.
dominio del espacio, al conocimiento del propio 
cuerpo y el de los demás, así como a la 
exploración de las posibilidades motrices; 
sobre todo en esta etapa de educación infantil. 
Situación que se debe a que es en este momento 
cuando están empezando a relacionarse, a 
entender y a utilizar tanto la comunicación 
verbal como la no verbal
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EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS, ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?



JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL PARA PRACTICAR EN CASA

Objetivo:
Desarrollo:

Objetivo:
Desarrollo:

Material:
Objetivo:
Organización:
Desarrollo: 

Objetivo: 

Organización: 
Desarrollo: 

El escultor

Troncos

Variantes

 coordinar el movimiento del cuerpo con el de los niños para crear una escultura.
 los niños  se colocarán formando una escultura. Después, moverán alguna parte de su 

cuerpo para ir modificándola.
Auto pintado

 Dotar a las partes del cuerpo de diferentes significados.
 cada niño se imaginará que tiene una parte de su cuerpo manchada de pintura. 

Tendrán que utilizar dicha parte para pintar algún lugar del espacio.

 colchonetas.
 representar como gira un tronco.

 individual. Los niños compartirán las colchonetas.
los estudiantes rodarán sobre el eje longitudinal imaginándose que son un tronco.

La bola. El giro se realiza en el eje anteroposterior.
Palomitas de maíz

representar con el propio cuerpo el proceso a través del cual un grano de maíz se 
transforma en palomita.

los alumnos se pondrán dentro de un círculo.
se tienen que imaginar cómo sube la temperatura. Tras ello, empezarán a saltar para 

convertirse en palomitas.

 

Mis pequeños de Cunitas y Crayolas,  solo tengo mucha gratitud para con ustedes por su trabajo, esfuerzo, y dedicación 
incansable para con nuestras presentaciones. Día de  papá y mamá,  y cierre de las olimpiadas 2021. Mil y mil gracias 
¡ FELICITACIONES!. Los quiero mucho.  
MISS MARIANITA  CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.

DEPORTE
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BENEFICIOS DE COLOREAR MÁNDALAS 
PARA LOS NIÑOS:

os mándalas tienen su origen en la India y Por eso papitos los invito a que les coloquen 
la palabra significa círculo o aquello que mándalas a los niños y les permitan pintarlos, de 
rodea a un centro. Visualmente se trata de paso se dan la oportunidad ustedes de colorear 

un conjunto de figuras geométricas que suelen también con ellos y bajan el nivel de estrés de 
representar las características del universo y sus trabajos y rutinas; permitan a los niños 
se utilizan desde hace siglos cómo punto para explorar estos dibujos y desarrollar la 
concentrar la meditación. creatividad a la hora de colorearlos. Aquí les 

dejo unos ejemplos para que coloreen sus hijos:

- Pintar o colorear mándalas ayuda al niño a 
potenciar su capacidad de atención y 
concentración.

- Fomenta el control y el dominio del cuerpo, 
sobre todo de la motricidad fina lo que favorece 
la capacidad de escritura, dibujo, de manipular 
objetos...

- Desarrolla la paciencia: colorear un mándala 
requiere de tiempo, tranquilidad y, sobre todo, 
paciencia para ir dando color a las múltiples 
formas y figuras de su interior.

- Estimulan la creatividad y la imaginación del 
niño.

- Ayudan a la formación de la inteligencia y el 
razonamiento.

 
- Baja el nivel de estrés, además durante el 
tiempo que el niño pinta un mándala se le puede 
poner música de fondo para que el efecto 
relajante y calmante sea aún mayor

.

¿POR QUÉ DEBEN LOS NIÑOS PINTAR MANDALAS?

Mis amores, son unos niños maravillosos llenos de muchas habilidades, las cuales han demostrado estos meses, se han 
adaptado a esta nueva realidad de la mejor manera, hemos podido aprender grandes cosas sonriendo y siendo felices siempre. 
Los quiero mucho con cariño 
MISS KATHE JARDÍN 1
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Mis niños bellos, son tesoros que cuido como las mas hermosas joyas que Dios nos puede dar, los quiero mucho.
MISS LILIANA ROA RONDON MATERNAL  

1.  Enseñale que su cuerpo es suyo y nadie puede tocarlo sin permiso: nadie puede 
mirar o tocar las partes privadas de su cuerpo que son las que cubren su ropa interior. 
esto solo si es necesario (papas o medico).

2.  Dile a su hijo como se llama cada parte de su cuerpo y como funciona: asi no sentirá 
necesidad de preguntar a otros o creer cosas incorrectas.

3. Independencia en la higiene y autocuidado de su cuerpo: Enséñale asearse y 
arreglarse solo desde pequeño.

4.  Háblale sobre su derecho de rechazar una caricia que no le guste, aunque sea de un 
familiar. Razón importante para no obligarlos a saludar de beso o abrazar a quien ellos 
no deseen.

5.  Enséñale a decir NO de forma firme, cuando intenten obligarlo a hacer algo que no 
quiere. Ningún adulto pide ayuda a un niño y menos si es un desconocido.

6. BUENO Y UNO MALO Platica sobre la diferencia de un secreto . Crear conciencia 
sobre lo intimo y lo privado. Ellos no tienen por qué sentir temor de contar lo que 
sienten o piensan si se sienten incomodos y siempre a una persona de confianza.

Brindarles seguridad, confianza y respeto hará que ellos puedan contar sin miedo 
cuando se sientan amenazados, siempre con la verdad y que las aplicaciones sean 
claras y contestando sus dudas sin disfrazar la verdad.

T
odos los padres nos preocupamos por la salud física, mental y emocional de nuestros hijos, dentro de 
los temas importantes están aquellos que refieren a la sexualidad. Aunque muchas veces, abordar 
estos temas nos parecen complicados y no sabemos cómo. Pero hablar con claridad y sin tabú puede 

ayudar a prevenir o que dejen de ser víctimas de un abuso sexual.



6

A

¿Esto puede ser  cierto?

¿Cómo fomentar la autonomía?

¿Que permite la autonomía en los niños?

 

ndrés Felipe Abril Ocampo, Psicólogo  de la Universidad Católica de Colombia, especialista en 
educación de la misma universidad. Su trabajo desde hace años se ha enfocado en el ámbito 
escolar. Le apasiona la docencia y el trabajo de campo. Esto le ha permitido recorrer nuestro 

país Colombia y algunos países de Sur América realizando talleres, seminarios, dictando conferencias 
e impartiendo su conocimiento y experiencia a sus colegas psicólogos y maestros.

En más de una ocasión, he escuchado a padres decir que sus hijos son muy "pequeños " como para 
hacer una determinada actividad por sí mismos: 

Muchos de estos padres, creen que la autonomía comienza a desarrollarse cuando los niños son 
mayores de edad, idea que está lejos de ser real, ¿por qué? porque la autonomía, es el pilar 
fundamental para aprender de manera progresiva durante toda la vida y se fortalece a medida que los 
niños van adquiriendo responsabilidades y son conscientes de que son los gestores de sus propias 
decisiones y acciones. 

Lo que los padres desconocen, es que crecer con autonomía y responsabilidad proporciona a los niños 
un grado de madurez para enfrentarse a la vida y ser personas más felices.

Educamos la autonomía cuando ayudamos a los niños a desarrollarse como personas independientes, 
capaces de tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. Es nuestra tarea como adultos, 
valorar sus aptitudes y fomentar su autoestima y responsabilidad con amor, perseverancia, paciencia 
y empatía. 

La autonomía permite que los niños desarrollen su propia identidad y les ayuda a aceptarse tal cual 
son. Favorece la independencia, y es algo que comienza con la responsabilidad. Es por ello, que 
debemos fomentarla según la edad de cada niño y en los siguientes ámbitos:

inculcar conductas de vida saludable (alimentación, higiene, aspecto físico) o de conducta 
desde temprana edad, permite que los niños aprendan a cuidar de sí mismos de manera independiente. 
Al exigirles que realicen estas acciones de manera constante, pronto se acostumbrarán a hacerlo por 
su propia cuenta, reconociendo que es beneficioso para ellos mismos.

 el uso de libros, juegos y espacios culturales, fomenta la curiosidad de los 
niños y facilita su proceso enseñanza-aprendizaje, además de despertar en ellos el interés por 
distintas materias. Esto contribuye a su desarrollo identitario y capacidad de reconocimiento de sus 
propios gustos personales.

las relaciones que los niños establecen con otros niños y adultos ajenos a la 
familia, les ayudan a integrarse, a conocer el sentido de la amistad, a tener sus propias opiniones, a ser 
tolerantes y a consolidar su personalidad.

·Hábitos: 

·Desarrollo intelectual:

·Interacciones sociales:

ENTREVISTA7



·Ocio: 

·Tareas:

es importante generar espacios para que comodidad y a enfrentarse a nuevos desafíos 
los niños jueguen, no solamente por su (tanto físicos/deportivos, como intelectuales o 
desarrollo intelectual, sino que también el juego sociales). 
les permite que se hagan responsables de 
elegir qué jugar, cómo jugar y con quién jugar. Ayudándoles a valorar el error y/o fracaso: a 

veces, por querer que los niños no sufran o por 
 para ayudar a un niño en el proceso de querer evitarles un malestar, no dejamos que 

madurez y autonomía es importante que, desde hagan las cosas a su manera. Ese es un flaco 
pequeño, se responsabilice en diversas tareas favor para el resto de su vida. Olvidamos que 
en el hogar, las cuales deben ir en aumento de para madurar, es necesario explorar, correr 
manera progresiva según la edad. Desde doblar riesgos y aprender que de los errores y 
un par de servilletas, hasta hacer su propia fracasos también salen cosas buenas. A fin de 
cama. Nunca debemos subestimar su capacidad cuentas, todos tuvimos que hacerlo, ¿no?
de hacerse cargo de estas cosas por su propia 
cuenta. Encomendándoles pequeñas "misiones": 

aunque sean chicos, siempre hay algo que los 
niños pueden hacer. Por ejemplo, recoger y 
guardar los juguetes después de jugar, ordenar 

Estableciendo normas y límites: alguien dijo por su pieza, poner y/o quitar los cubiertos de la 
ahí que "nada desconcierta más a los niños que mesa, comprar el pan, lavarse solos los dientes, 
la ausencia de normas "¿Han visto alguna vez a cuidar de sus útiles escolares, ordenar su 
alguien más desregularizado que un niño sin mochila, dar alimento y agua al perro, etc. Esto 
normas y límites? Pues, yo no. Es importante se conecta también con el desarrollo de la 
entender que en un principio, los límites y las autonomía.
normas producen resistencia en los niños, sin 
embargo, va desapareciendo en la medida en Estableciendo horarios: es importante 
que normas y límites se integran en un sistema establecer tiempo de estudio y de ocio, los 
de convivencia coherente. niños necesitan tener una estructura clara, que 

si al principio no entienden, después 
Ayudándoles en la toma de decisiones: se aprenderán a valorar. Y ¡ojo! que para esto hay 
puede comenzar por decisiones pequeñas, por que tener presente que no es lo mismo, invierno 
ejemplo, elegir qué pijama va a usar a la hora de que verano, o días lectivos que fines de semana.
dormir, qué hacer primero, si lavarse la cara o Mostrándoles apoyo y estando disponibles 
los dientes; decidiendo qué comer, si porotos o cuando nos necesiten: todos los niños 
lentejas, etc. requieren el apoyo de una persona adulta en su 

desarrollo (hasta los adultos solemos 
Siendo claros a la hora de expresar lo que necesitarlo a menudo). Ellos necesitan tener la 
esperamos de ellos: es irrisorio creer que los seguridad de que pueden contar con sus padres 
niños van a adivinar lo que estamos pensando, en caso de necesidad, y esto es lo que les 
por lo que debemos expresar con claridad qué permite tener confianza para explorar el 
es lo que le estamos pidiendo antes de criticar mundo.
alguna insuficiencia en su actuar. 

Enseñándoles a valerse por sí mismos y a 
enfrentar nuevas situaciones: cuando los niños 
comienzan a asumir responsabilidades 
aprenden a confiar en sí mismos, por lo que 
debemos alentarlos a salir de su zona de 

¿Cómo fomentar la responsabilidad?

ENTREVISTA



Valorando su esfuerzo: los logros hay que felicitarlos y  es positivo establecerun programa de 
recompensas para motivar al niño a comportarse de manera responsable. No, no se trata de 
sobornarlo con que le compraremos el último juego de Play Station a cambio de cierta conducta esto 
puede hacerse elogiando el trabajo realizado o con cualquier otro tipo de premios, que no tienen por 
qué ser algo material.

Los padres podemos cometer infinitos errores al educar a nuestros hijos, pero si somos más 
conscientes de qué actitudes ayudan a nuestros hijos a desarrollarse mejor como personas, podremos 
aportarle mejores herramientas para seguir su camino propio en la vida. Aquí unas últimas 
recomendaciones de cómo tratar a un niño para que su aprendizaje de la autonomía y la 
responsabilidad sea un proceso agradable.

Proyectar una imagen positiva en ellos, para que se valoren y se respeten.

No etiquetarlos. Si un niño escucha un sin fin de veces lo que piensas de él, terminará creyéndoselo y 
actuará en consecuencia.

Aumentar gradualmente el grado de exigencia, una vez que el niño tenga adquiridas las habilidades 
para realizar una tarea.

Cumplir los pactos que hagamos con ellos.

Darles todo nuestro amor, confianza y cariño. Esto permite que los niños se sientan respaldados y 
valiosos.

Educar en autonomía, es formar al niño de manera que pueda avanzar en su día a día superando 
obstáculos, alcanzando la independencia y madurez. 

 ¿Cómo tratar a nuestros hijos en este proceso?

ENTREVISTA

Miss pequeños ayudarlos a ser felices debería ser la asignatura  más importante para todos los maestros del mundo.. Cada 
clase, cada ensayo, cada Marianita nos llevas al gimnasio que bailamos muy bien. Hace que mi corazón se convenza que mi 
decisión de ser docente fue la mejor. 
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.



En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento 
y se sentó a una mesa.

La mesera puso un vaso de agua enfrente de él.

- ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con cacahuates? preguntó el niño.
- Cincuenta centavos, respondió la mesera.

El niño saco su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas.

- ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar.
(En ese momento había algunas personas que estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba 
un poco impaciente).
- Treinta y cinco centavos, dijo ella bruscamente.

El niño volvió a contar las monedas.

- Quiero el helado solo, dijo el niño.

La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue.
El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue.

Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que 
vió...
Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había veinticinco centavos... ¡Su propina!

El consejo de la historia:

¡Jamás juzgues a alguien solo por las apariencias! y ¡siempre considera que aquellos a quienes sirves, 
pueden darte una sorpresa!

Me encantó está reflexión, porque me hace pensar en lo típico de una persona, nosotros siempre 
hemos juzgado a un amigo, compañero, sin conocerlo (a), puede que aparentemente demuestre ser 
alguien cuando en realidad nos puede dar sorpresas, me recuerda a una frase que dice "quizás parezca 
un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey", la cual tiene mucha razón a veces nosotros 
pensamos que los Jóvenes e incluso niños. No tienen capacidad de expresarse o por el simple hecho de 
no vestir "con clase" no tiene conocimientos adecuados a una persona que si la tiene, lo mejor sería 
conocer a la persona, aprender de ella lo que se pueda y después meditar un rato si fue bueno o no 
conocerla, sería lo ideal.

 

REFLEXIÓN8

Mis niños hermosos, ustedes son personas increíblemente hermosas e inteligentes y nunca me cansare de recordarles lo 
mucho que los quiero y disfruto estar con ustedes, los llevo siempre en mi mente y corazón.
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PÁRVULOS

EL NIÑO Y LA MESERA



LA IMPORTANCIA DE DESCUBRIR LA LECTURA EN LOS NIÑOS.

Para el desarrollo de los niños en su etapa de crecimiento es importante saber cómo enseñarles el 
hábito de la lectura.  Enseñar a los niños a convertir una obligación en un pasatiempo, les ayudará 
a crecer y mejorar una serie de capacidades cognitivas y prepararlos para su vida de adultos.

Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Instruirlos 
desde la infancia no solo proporciona deleite y placer, sino que aporta una magnífica herencia cultural, 
científica y literaria.  La importancia de adquirir este hábito desde edades muy tempranas, se basa en 
sus beneficios a la hora de estudiar, adquirir nuevos conocimientos, desarrollar su imaginación y 
creatividad. 

Por eso queremos hacerles una invitación a que visiten la feria internacional del libro (FILBo) que se 
realizará este año del 6 al 22 de agosto, será de forma virtual y tendrán un país invitado.

Desde la página web de FILBo, se transmitirán todas las actividades, así como en las redes sociales de 
la feria, de Corferias y de la Embajada de Suecia. La programación virtual, está disponible durante toda 
la feria.  También ofrecerá una experiencia que traspasa fronteras alrededor de la cultura con 
invitados internacionales y una agenda de cerca de 500 eventos literarios, culturales y profesionales 
programados en su plataforma digital confirmados.

Para mayor información ingresar a la siguiente página: https://feriadellibro.com/ 

ENTRETENIMIENTO9

Gracias miss niños de Pre Jardín 2, por enseñarme cada día a disfrutar de los pequeños momentos, los quiero mucho. 
MISS MILDRETH, PRE JARDÍN 2.



VIVIR EN PAREJA

C
omo en los cuentos de hadas, en Crayo y hemos afrontado cada prueba como una nueva 
notas, siempre tenemos hermosas oportunidad de crecer y conocernos mejor. 
historias de amor con protagonistas Hemos pasado por pruebas duras como la 

reales, en esta ocasión, los papitos de  Ana pandemia, que una vez más nos ha demostrado 
Sofía Castillo del grado Pre jardín 1, nos que nuestro proyecto es estar los 3 juntos, y 
comparten su bella historia. que somos el mejor equipo en el hogar. En este 

caso la nueva normalidad nos ha premiado, 
Al igual que Sofi, Carolina y yo somos de la pudiendo estar al fin los 3 juntos todo el tiempo, 
ciudad de Neiva, y fue allá en donde nos Carolina trabajando como abogada desde casa, 
conocimos, el 2011 en unas vacaciones en que y yo al fin dedicado a nuestros propios 
visité la ciudad para saludar a mi familia y proyectos, cumpliendo así la meta que por 
amigos, ya que estudié y siempre he trabajado muchos años tuve, poder compartir con mi 
en Bogotá. Por esas casualidades del destino, familia, cuidar de ella todo el tiempo y ver 
coincidimos en una celebración por amigos en crecer a mi Sofi.
común que teníamos, y desde ese momento la 
química fue inmediata... 3 meses después Casualmente en unas semanas cumpliremos 10 
comenzamos una relación. años de relación, y hemos decidido

conmemorarlo dando el último paso que nos 
Cada relación es un mundo diferente, y en faltaba, casarnos y reafirmar esos deseos que 
nuestro caso llevar una relación a distancia desde hace mucho tiempo ya tenemos; seguir 
(Carolina en Neiva y yo en Bogotá), sirvió amándonos, creciendo como pareja, familia, 
mucho para fortalecer nuestro vínculo, estando siempre juntos y afrontando todo lo 
perseverancia y confianza mutua, que se nos presente en la vida… 20, 50 o 100 
especialmente porque un año después empecé a años más.
trabajar en una compañía petrolera y tenía que 
viajar toooooodo el tiempo. Pero el amor es más Tips para vivir en pareja: 
fuerte y siempre tuvimos la voluntad y el 
profundo deseo de estar juntos, por lo cual ·El respeto mutuo. 
siempre seguimos adelante y años después ·Aprender a escuchar
conformamos nuestra familia, al llegar Ana ·Salidas en pareja 
Sofía a nuestras vidas, nuestro más grande ·Manifestarse constantemente lo  mucho que 
tesoro y el motor para lograr todas nuestras se aman 
metas y objetivos. ·Trabajar arduamente siempre buscando un 

mismo objetivo
La llegada de Ana Sofía fue un cambio radical en 
nuestras vidas, tanto así que unos meses 
después decidimos mudarnos del todo a Bogotá, 
para al fin poder estar juntos, como siempre 
habíamos querido. Mi situación laboral cambió 
un poco, logré empezar a trabajar
exclusivamente en Bogotá, y al fin cumplir 
nuestro sueño, estar juntos todo el tiempo como 
familia, crecer y salir adelante apoyándonos los 
3 juntos permanentemente.

Con la fortuna que trae el amor de familia y una 
sana convivencia, hemos sido muy felices los 3 
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CAROLINA Y JUAN… 10 AÑOS DE AMOR

Gracias a la familia castillo bahamon por compartir su historia de amor con nosotros, que dios los bendiga y continúe llenando 
de amor y felicidad su hogar

MISS JENNY JARDÍN 2



LIBRO RECOMENDADO

"Pinocho" es el nombre que recibe la marioneta de madera que Gepetto, un viejo carpintero, crea y 
luego gracias al toque mágico del Hada Azul se convierte en un niño de carne y hueso. Pinocho, junto 
con Pepe Grillo quien siempre lo aconsejaba, pero el ignoraba, viven muchas aventuras guiadas por las 
malas amistades, la desobediencia y la rebeldía. El sufre cada consecuencia de estos malos actos. 
Cada vez que miente su nariz crece sin control y tiene un castigo.
El viaje del muñeco de madera hasta convertirse en niño nos muestra una transformación interna que 
se da a través de las experiencias que va viviendo a lo largo de su vida. Desde el momento en que el 
hada le da vida hasta su transformación definitiva en niño al descubrir el valor de la amistad, la verdad 
y el respeto.

La historia de Pinocho les enseña a los niños, que ser obediente y sincero es muy importante.  Así 
también, en esta historia se puede ver como la rebeldía y la mentira tiene consecuencias negativas.

Además, esta historia también enseña lo necesario que es tener una buena relación 
entre padres e hijos para que ellos no tengan que recurrir a desconocidos, quienes pueden engañarlos 
y tener segundas intenciones

¿QUÉ VALORES APRENDEMOS CON ESTE CUENTO?

¡IMPORTANTE! 
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Mis amores lindos, quiero recomendarles este libro para que aprendamos el valor de la honestidad y la pongamos en 
práctica, todos los días de nuestra vida, les dejo el link para que puedan leer, escuchar, ver y disfrutar este lindo cuento en 
inglés y de paso practiquen de forma divertida.  ¡BENDICIONES!! 
MISS PAOLA INGLÉS



La música puede verse desde tres perspectivas a trabajar, por una parte se encuentra la melodía 
que se puede interpretar como una línea horizontal de notas musicales y el mejor instrumento 
para entenderla es la voz humana ya que solamente tenemos la capacidad de entonar una nota a 

la vez, en un segundo lugar se encuentra la parte armónica que se refiere a la súper posición de notas 
que suenan simultáneamente, esto produce el sonido de lo que llamamos  acorde y que sirve como 
colchón para la melodía, esto puede verse en las orquestas sinfónicas cuando las líneas melódicas de 
los instrumentos se superponen y suenan en conjunto o en un coro cuando suenan varias voces al 
mismo tiempo, por último se encuentra el tercer componente de la música que es el ritmo y en este nos 
centraremos para analizar qué es y de qué manera favorece el trabajo rítmico en los niños ya que este 
componente es de las primeras herramientas que tenemos los docentes para trabajar y fortalecer en 
nuestros chiquitos.

El ritmo es un elemento de la música que se encuentra en la vida de todo ser humano de manera 
inconsciente que al haberlo descubierto de una manera consiente dio paso al nacimiento de la música 
por tanto es la expresión más natural de la música para los seres humanos, se puede encontrar en el 
habla, en el latido del corazón, en el canto de las aves y sonidos que producen animales cómos los 
grillos y ranas. Musicalmente hablando este constituye un grupo de sonidos cortos y largos que tienen 
una idea musical, este simboliza el esqueleto de la música. Entendiendo la noción de lo que es el ritmo, 
ahora veremos como este puede ayudar a desarrollar ciertas habilidades en los niños, dónde y cómo 
podemos elaborar actividades lúdicas que nos ayuden a fortalecer este sentido en ellos.

Algunas de las habilidades que se pueden desarrollar por medio del sentido rítmico en los niños son las 
siguientes: Mejora la memoria, la concentración y la atención, facilita la relación entre las órdenes del 
cerebro y su ejecución por las partes del cuerpo, lo que conocemos como coordinación. Hacia los 5 
años el niño muestra cierto grado de maduración lo que le permite asociar su propio ritmo con el de la 
música, la precisión rítmica de este depende de su capacidad motriz, por lo tanto, también se relaciona 
con el movimiento corporal.

Existen diferentes actividades que permiten que el niño vaya adquiriendo habilidades rítmicas con 
más facilidad y que en casa se pueden apoyar de una manera lúdica, juegos como repeticiones de 
patrones rítmicos con las palmas o incluso la entonación de rondas infantiles, el juego de la golosa y 
todas aquellas actividades que nos permiten desplazarnos a un lugar específico en un tiempo 
determinado. Recuerden que gracias a la tecnología en plataformas como YouTube podemos 
encontrar gran cantidad de ejercicios y juegos que podemos desarrollar en casa por supuesto en 
familia y que apoyarán el proceso de formación musical de cada uno de nuestros niños, la invitación es 
a que como padres de familia, dentro de la familia Cunitas y Crayolas programemos estas actividades 
semanalmente para que veamos prósperos resultados del gran proceso que llevamos junto con 
nuestros grandes artistas.

MÚSICA

Queridos niños espero que juntos crezcamos en este bello proceso que trae consigo la formación musical, les deseo un 
excelente mes lleno de aventuras y mucha felicidad, porque en Cunitas y Crayolas ¡venimos a ser felices! 
MISS KATHERINE MÚSICA-ARTE 
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Hemos compartido durante este primer semestre momentos inolvidables y de extraordinarios  
aprendizajes  que  quedarán  en cada corazón, por eso  este mes queremos resaltar el arduo 
trabajo de todo el personal de nuestro jardín, a cada docente, a Gaby, a don Javier, a Olguita, a  

doña María, a Xiomarita, por dar lo mejor de cada uno, con los niños y familias de Cunitas. 
Pero en especial quiero agradecer a Gaby por llevar de la  mano esta gran familia, que  cada día busca 
ser la mejor opción para cada niño, en donde  ellos encuentren la felicidad en cada momento vivido  en 
nuestro jardín.

Gaby gracias por ser esa líder que siempre esta ahí para cada una de nosotras, por escucharnos y 
guiarnos ante  cualquier dificultad o alegría, por inventar cosas que a veces creemos que  son  
imposibles, pero con tu perseverancia siempre terminan en  sonrisas para todos, queremos  resaltar  
tu gran compromiso  en esta hermosa labor, y decirte que lo mejor que hemos aprendido de ti, es que 
siempre con amor se hacen grandes cosas y eso es lo que caracteriza nuestro jardín, somos una 
familia dirigida por un gran ser humano.  

Es por todo esto, que queremos compartir con ustedes la alegría que sentimos de tener a la mejor con 
las mejores, y queremos decirles a ustedes padres de familia que seguiremos dando lo mejor de cada 
una para que sus hijos vivan los mejores momentos con nosotras, Dios los bendiga. 

MISS DEL MES

Este mes quiero felicitar a miss angelitos de transición, cada día estoy más orgullosa de cada uno, son niños llenos de amor 
y alegría, cada día disfruto cada momento con ustedes y aprendo mil cosas, los quiero con todo mi corazón.
MISS CLAU - TRANSICIÓN.  
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SOCIALES14
CIERRE DE PROYECTO 



SOCIALES

CLAUSURA OLIMPIADAS CUNITAS  
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SOCIALES



SOCIALES



SOCIALES
COMPETENCIAS SEMANALES 



SOCIALES



SOCIALES
GALERIA ARTE 



CLASIFICADOS15

P
ara nuestro periòdico es fundamental este espacio para que cada familia, docentes o proveedores puedan aprovechar y dar a 
conocer sus empresas... este mes tendremos gran variedad en nuestros clasificados. 


