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Los niños son expertos en ser felices y precisamente somos los mayores quienes deberíamos aprender de ellos. El 
deseo más fuerte que tiene cualquier padre o madre del mundo es que sus hijos sean felices.

La felicidad es un objetivo que no todo el mundo sabe alcanzar, pero que en realidad es más sencillo de lo que se 
imaginan…
De hecho, los niños son expertos en ser felices y somos los adultos quienes deberíamos aprender de ellos.
A pesar de esto, muy pocos padres tienen duda sobre si sus hijos son felices o no. Pero hay señales que dejan claro que 
un niño sí que es feliz…
Solo hay que estar atentos a algunos detalles.
Un niño no te dirá que es feliz, porque probablemente no entienda bien ese concepto, pero si te mostrará que lo esconde 
en su comportamiento.

 ¿Te gustaría saber si tu hijo es feliz…?

Te doy algunas señales que revelan que tu hijo es feliz:

- Los niños felices no controlan mucho el tono de su voz, por lo que es más probable que hable con un tono bastante
elevado. No te enfades por eso, es una señal de que está feliz mientras te cuenta algo. ¿Qué hay mejor que eso…?

- ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tu hijo o hija ha llamado tu atención?

Es porque te quiere y quiere que te fijes en él…Eso  no es nada malo, simplemente necesita un poco más de tu cariño.

- Nunca se cansa de jugar, ni tiene porque cansarse…!!!. Los niños disfrutan del juego y además NECESITAN tiempo de no
tener nada que hacer para poder potenciar su imaginación y creatividad jugando.

- Si tu hijo pregunta todo lo que haces e incluso cuestiona todo lo que dices, no te irrites. Es una buena señal de que es feliz
y que su buena curiosidad no para de avanzar. Si tu hijo pregunta o todas horas, contéstale, necesita que seas su guía,
porque va a ser un niño muy inteligente.

- ¿Te agobias cuándo tu hijo tiene rabietas…?, no te pongas de malhumor. Las rabietas en niños pequeños son la forma en
que expresan sus emociones, en que comiencen a decirte como se sienten y que necesitan. Es cierto que necesitaran
con el tiempo que les enseñes a regular las emociones más intensas y a expresarlas de forma correcta…

Pero ante una rabieta, no te enfades, acércate y abrázale porque tu cariño es lo que más necesita en ese momento.

- Un niño feliz se aburre de caminar, pero prefiere correr, montar en bicicleta, patines o patinete. Ese movimiento de
su cuerpo es una señal de que es feliz y de que gusta de la emoción de ir más rápido que tan solo caminando.

- Si llora, lo hará con todo su sentimiento. Y si se ríe, igual. Esto es una buena señal, es una forma de expresarse, de mostrar
cómo se siente y de que comienza a ser consciente de que si esta triste tiene que llorar y si está contento reír es lo que
mejor le sentara.

- No hay nada mejor y más confortable que un abrazo de mamá o de papá. Ese contacto físico es lo que más necesita un
niño para ser feliz. El abrazo es la forma de contacto más íntima entre personas y los niños necesitan el contacto amoroso
con sus padres tanto como el comer.

.
QUÉ ES LA FELICIDAD PARA LOS NIÑOS – MOMENTOS DE ALEGRÍA

CON TUS HIJOS

EDITORIAL2



.
¿Pero son solo los bebes los que necesitan el amor incondicional y contacto físico con sus padres…?

En absoluto. Los bebes, los niños, los adolescentes e incluso los hijos adultos necesitan los abrazos y el contacto físico de 
sus padres. El amor entre padres e hijos no se acaba en ninguna etapa en concreto. El contacto físico es una muestra de 
amor que debe cuidarse desde el nacimiento y para siempre.

La oxitocina es la hormona del amor y es la que ayuda a que los seres puedan crear vínculos entre ellos. La oxitócina 
no solo está en las mujeres embarazadas o en las madres recientes…, ni mucho menos. La oxitócina es una hormona 
que acompaña tanto a hombres como a mujeres durante toda la vida.

Entre padres e hijos, los abrazos, las caricias y el amor incondicional   activan el bienestar emocional, la calma, la felicidad 
y la química de las buenas emociones en el cerebro de las personas.

El contacto físico es imprescindible, tanto a corto como a largo plazo en la vida de las personas desde el momento que 
nacen y para siempre.

Los hijos requieren sentir a sus padres presentes cada día en sus vidas. La ausencia puede hacer que los niños crezcan 
inseguros y con problemas de auto estima.

El estrés o la ausencia de cariño en la figura paterna o materna pueden causar graves problemas emocionales en los 
niños, tanto a corto como a largo plazo. Un niño que sufre gritos, castigos malos modos…, crecerá con miedo, 
resentimiento, rabia y mucho rencor. Es necesario que para qué los niños sigan sintiendo el amor incondicional de sus 
padres, además del contacto físico deben existir unos límites y unas normas claras…. Pero siempre desde el cariño y el 
respeto hacia las emociones y necesidades de los pequeños.

Cuando un niño se siente mal, actúa mal y además la segregación de oxitocina queda bloqueada, aparecerán altos 
niveles de adrenalina y otras hormonas que causan gran estrés y malestar en los niños  y también en los adultos.
Cuando los niños generan demasiadas hormonas de estrés se sentirán poco seguros y poco queridos, con las terribles 
consecuencias que estos sentimientos tienen para su desarrollo físico y emocional

En cambio, si el niño puede vivir situaciones cotidianas de amor y afecto, su cerebro se llenará de hormonas de amor y 
felicidad, que le harán sentirse querido, tranquilo, seguro y en protección. Todo resulta indispensable para su 
crecimiento y para un desarrollo equilibrado. Serán sin duda, niños más felices y seguros de sí mismos.

POR FAVOR, asegúrense de que cada día abraces a tus hijos, que les respetes, que los quieras…

Y que se lo demuestres.

Nunca el amor o los mimos malcriaran a tus hijos, más bien todo, lo contrario…, les hará personas más fuertes y felices.
Abrazos, dormir con papa y mama, masajes, cosquillas, besos, caricias…

En realidad, hay muchas formas de mostrar amor y afecto de padres a hijos en todas las edades.

GABRIELA LOPEZ
Directora.
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Se encontraban los niños de Jardín 1  en clase de Intrapersonal con Miss Jenny, donde la 
miss les tenía preparada una guía para colorear las imágenes de las acciones que 
indicaran respeto, todos los niños prosiguieron a desarrollar la guía y a colorear, cuando 
de pronto a Miss Jenny le llamó la atención como coloreo Emilio Jaimes a una mamá con 
cabello verde; ella le preguntó ¿Emilio por qué coloreaste así el cabello? A lo que él le 
responde, Miss es que me parece tan bonito ese color, Miss Jenny asiente que 
efectivamente el color es muy lindo pero que si alguno conocía a alguien con el cabello 
verde a lo que Gabriela levanta la mano y dice Claro que si Miss, no te has dado cuenta el 
color de cabello que tiene Miss Katherine de Música, es verde en las puntas. A lo que Miss 
Jenny se sonroja y sonríe y les dice a los niños claro que si niños, se me olvidaba que hoy 
en día podemos encontrar cabellos de todos los colores y felicito a Emilio por haber 
coloreado el cabello de ese color.  Todos los niños sonrieron y dijeron que sí, que la 
mayoría de las mamás tenían el cabello amarillo, con rayitos o negro que estaría lindo que 
se lo pintaran las mamás de colores como el de la miss. Podemos darnos cuenta que 
todos nuestros niños detallan todo de las misses y de sus padres que lo llevan muy 
presente en cualquier circunstancia 

Los niños son los protagonistas de este artículo donde nos encargamos de resaltar su creatividad, imaginación y 
ocurrencias, las cuales hacen que nuestros días en Cunitas y Crayolas sean más divertidos por esta razón les 
comparto algunas anécdotas que vivimos este mes. 

Esta anécdota también sucedió en Jardín 1, se encontraban todos los niños 
alistándose para ir a las escuelas lúdicas y María Isabel muy alegre se levanta y 
llama la atención de todos sus amiguitos diciendo “ Miren mi maleta es muy 
hermosa,  aquí tengo la ropa de natación, pero lo más lindo es que aquí lleva mi 
mamá su almuerzo, porque en el trabajo de ella no hay señora María que le 
prepare un almuerzo tan rico como el que ella nos prepara a nosotros” Todos se 
ríen y dicen es verdad, en los trabajos de nuestros papás no hay señoras Marías 
que les hagan esos almuerzos tan ricos, pobrecitos nuestros papás jajaja. Nos 
podemos dar cuenta de lo mucho que los niños disfrutan de los deliciosos 
almuerzos que les prepara la señora María a los niños, tanto así que les gustaría a 
los papás tener a una señora María en casa.

ANÉCDOTAS3

Mis niños hermosos han sido momentos maravillosos los que vivimos en el aula, todos los días 

aprendemos alguno nuevo, pero sobre todo somos felices mientras aprendemos y jugamos, disfruten 

mucho sus vacaciones, los quiero mucho. . 
MISS KATHE PRE-JARDÍN 2 



E
SIETE BENEFICIOS DEL FÚTBOL PARA NIÑOS Y NIÑAS

l fútbol es un lenguaje universal de millones de niños del mundo.   El fútbol no es cuestión de privilegios, sino de
derechos. Según acreditó la Convención sobre los Derechos del Niño, el fútbol es un lenguaje universal de millones
de personas en todo el mundo, incluidos niños, niñas y adolescentes, independientemente de su lugar de origen,

idioma que hablen o religión a la que pertenezcan.

El fútbol es el deporte más popular del mundo. En muchas lugares, como Europa o Sudamérica, el fútbol es mucho más 
que un juego, es un estilo de vida. Cada vez son más los niños que se apuntan a escuelas de fútbol con el objetivo y el 
sueño de convertirse en un astro del llamado 'deporte rey'. La afición es cada día más grande y las niñas también están 
conquistando espacios en esta disciplina.

En las primeras etapas del crecimiento, los niños desarrollan una serie de condiciones ideales para entrenar la movilidad. 
A partir de los 5 años la mayoría de los niños ya están preparados para dar sus primeros pasos en el fútbol: se adaptan 
mejor a los movimientos y suelen tener una mejor coordinación. Controlado, sin excesos innecesarios y una adecuada 
preparación, este deporte puede aportar grandes beneficios:

1. Incrementa la potencia muscular de las piernas
2. Mejora la capacidad cardiovascular
3. Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión periférica
4. Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur
5. Aumenta la potencia del salto
6. Incrementa los niveles de testosterona, lo que hará con que se forme más tejido muscular
7. Oxigena la sangre

Además, el fútbol socializa a los niños, les inculca el trabajo en equipo, el valor del compañerismo y la generosidad. 
Algunos psicólogos afirman que el fútbol es una buena herramienta para alejar a los más jóvenes de las tentaciones de 
las drogas, la violencia, y el alcohol.

EL FÚTBOL PARA LOS NIÑOS 

DÉPORTES4

Todos los jugadores de todos los equipos juegan igual, la diferencia llega cuando uno cuenta con dos o 

tres jugadores que tienen capacidades individuales. Ahí, amigo, se toca la gloria. 

MISS CINDY PRE-JARDIN 1



S

“CUANTO MÁS ABIERTOS ESTEMOS A NUESTROS PROPIOS SENTIMIENTOS, MEJOR PODREMOS LEER LOS DE 
LOS DEMÁS”. (DANIEL GOLEMAN)

ABÍAS QUE…  Los niños no tienen las mismas herramientas que los adultos para comunicarse y expresar lo que sienten, 
piensan o necesitan, por eso una pataleta o una rabieta es la forma que tienen de manifestar alguna molestia, por eso es muy 
importante aprender a manejarlas con respeto, dándose un espacio para tratar de comprenderlas y llegar a acuerdos, de esta 

manera poco a poco irán disminuyendo hasta desaparecer entre los 4 y 5 años, hoy compartimos apuntes importantes que 
ayudarán a manejar con respeto estas situaciones con nuestros niños.

Las pataletas no se producen de forma intencional, generalmente son parte del proceso de desarrollo y adaptación de los niños que 
suelen darse por momentos de frustración, incomprensión, por no sentirse escuchados o simplemente por algún malestar y es que 
es normal que una persona sienta frustración ante diversas situaciones, se trata de la manifestación de las emociones, la diferencia es 
que los niños aún no manejan una autorregulación de estas, por lo tanto como padres o cuidadores nuestro papel es ayudarlos en 
este proceso, así que acá encontrarás algunos tips de ayuda para comprender y disminuir la intensidad de una pataleta:

MANTENER LA CALMA, es lo más importante pues los adultos son el ejemplo de los niños, así que con enojos y gritos lo único 
que se consigue enseñar a responder con más enojo, así que lo mejor es responder con un abrazo, palabras de calma y 
comprensión ayudan a recuperar el control, ofrecer una actividad que le distraiga y que pueda evitar o atenuar una gran 
pataleta.

ENTENDER CUÁL FUE EL MOTIVO, la empatía es fundamental para comprender los sentimientos de nuestros niños, sentir su 
frustración, miedo o enojo, darle un nombre a lo que provocó la pataleta: “Te dio enojo, sentiste pena, te asustaste”, así se podrá 
reconocer las diferentes emociones y como regularlas.

ALTERNATIVAS Y REFUERZO, lo mejor es ofrecer otras opciones que ayuden a manejar la situación, una alternativa que sea 
atractiva por ejemplo “Tenemos que irnos y sé que lo estas pasando muy bien ¿Quieres que nos vayamos cantando la canción 
que te gusta? Y por supuesto si lo logra refuérzalo con un abrazo, hazle saber que valoras su esfuerzo.

TIEMPO FUERA, hay que evitar al máximo el dejarlo solo y esperar que se le pase, lo que necesita es sentirse acompañado, 
comprendido y que en los momentos difíciles siempre cuenta con tigo, si lo dejas solo sentirá más enojo.

EVITAR LAS EXPLICACIONES LARGAS, cuando se hace una reflexión muy complicada en medio de una rabieta, no se logra 
un efecto positivo, lo mejor es esperar a que vuelva la calma, buscar un momento para hablar y reflexionar de lo ocurrido y 
explorar juntos otras maneras de reaccionar para otra próxima oportunidad.

RECUERDA QUE: Manejar respetuosamente una pataleta no quiere decir que hay que darle todo lo que pide o dejarle hacer lo 
que quiera, esto puede hacer que haya calma, pero, también le entrega un mensaje confuso al niño, enseñándole que con una 
rabieta puede manipular y obtener lo que quiera, lo importante es darse cuenta de cuando una situación le genera rabia, pena o 
frustración, entender que ese sentimiento es natural, acogerlo y ayudarlo a sentirse mejor nuevamente.

MANEJO RESPETUOSO DE LAS PATALETAS

EDUCACIÓN5

Queridos niños, recordemos siempre la importancia de la amistad, los amigos nos ayudan a ser felices y 

son nuestro apoyo en todo momento.  

MISS JENNY JARDIN 2



  HOY HABLAREMOS DEL SARAMPION

El sarampión es una infección infantil causada por un virus, es bastante común en los niños la cual se puede prevenir.
Es una enfermedad infectocontagioso,  que se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rojas en la piel y
fiebre alta.

Por esta razón es de vital importancia completar los esquemas de vacunación establecidos por el Ministerio de Salud 
para la primera infancia y así salvaguardar la salud de nuestros pequeños.

Ahora recordamos los síntomas de esta enfermedad:

Los síntomas y signos aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, todo inicia con:

- Fiebre alta.
- Tos seca
- Goteo nasal
- Dolor de garganta
- Ojos inflamados (conjuntivitis)
- Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca.Sarpullido constituido por
manchas grandes y planas generalmente que  se funden entre sí.

Recordemos la importancia de cuidar la salud de nuestros niños más en estos momentos en los cuales los picos 
respiratorios y las enfermedades virales están en un pico muy alto.

Es deber de todos cuidarnos.

SALUD6

Papitos entre todos nos debemos encargar de la salud y el cuidado de nuestros hermosos 

pequeños, siendo muy cumplidos y rigurosos en las vacunas de los niños.  

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



¿Cuántas veces y cuándo debo cepillarme los 
dientes?S

¿Cómo se debe cepillar los dientes? 

¿Cuándo sale el primer diente de leche?

¿Cuándo debe ser la primera visita al dentista?

¿Hay una edad de referencia para perder los 
dientes?

¿Para qué sirve la revisión dental y cuál sería la 
periodicidad recomendada?

oy Zoila Santos dentista hace aproximadamente 
8 años, me he enfocado a la salud bucal de los 
niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, 

Por lo menos 3 veces al día 30 minutos después de cada cuento con  experiencia y preparación para atender los 
comida, ya que si dejamos tanto tiempo de espera dientes, encías y bocas de los niños durante las varias 
después de cada cepillado se aumenta el riesgo de que etapas de la infancia, todos los niños son diferentes, 
haya placa dental y lo ideal sería cepillarnos por lo menos algunos presentan enfermedades ya sea por descuido 
durante dos minutos.de sus padres u otro tipo de sucesos, puede ser desde el 

embarazo o por una mal higiene y para eso estoy yo 
para ayudarlos y orientarlos, amando mi profesión para 
ser cada día mejor.

Debemos ayudar a los niños hasta que tengan mayor 
independencia y lo puedan hacer solitos , debemos 
cepillar en pequeños círculos sobre las encías y sobre los 
dientes, luego cepillar durante 2 minutos los molares En algunos bebes sale alrededor de los 3 meses, ya que 
posteriores, que son los de mayor riesgo de caries y los bebes empiezan a explorar el mundo con su boquita 
finalizamos usando hilo dental para limpiar entre los y tienen  más saliva, pero lo general a los 6 mesecitos 
dientes del niño una vez al día, los adultos también aparece el primer diente.
pueden hacerlo de esta manera el uso de hilo delantal es 
primordial.

Desde que aparece su primer dientecito es necesario 
visitar al dentista ya que pueden ir desarrollando caries.

No en realidad no, por lo general a los 6 años empiezan a 
caerse los dientes de leche, los dientes centrales 
delanteros se van aflojando, y los posteriores a los 12 
años algunos niños se les puede caer antes y se van 
reemplazando los dientes con los permanentes ya si se 
caen estos, ya no saldrían más dientecitos y deberá 
realizarse algún procedimiento para su dentadura.

La revisión dental sirve para prevenir primordialmente 
enfermedades, caries, ayudan a mantener nuestra boca 
sana y lo más recomendable es ir al dentista por los 
menos dos veces al año, es decir cada 6 meses.

ENTREVISTA7

Mis niños con esfuerzo y perseverancia podremos alcanzar nuevos logros, seguiremos aprendiendo los 

llevo siempre en mi corazón.  

MISS ANDREA - JARDIN



“Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se a tu rosa tan importante.
aproximó la hora de la partida: – Es el tiempo que he perdido en mi rosa… – dijo el
– ¡Ah! – dijo el zorro… – Voy a llorar. principito a fin de recordarlo.
– Es tu culpa – dijo el principito -, yo no te deseaba – Los hombres han olvidado esta verdad – dijo el
ningún mal pero tú quisiste que te domesticara. zorro. – Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable
– Claro – dijo el zorro. para siempre de lo que has domesticado. Eres
– ¡Pero vas a llorar! – dijo el principito. responsable de tu rosa…
– Claro – dijo el zorro. – Soy responsable de mi rosa… – repitió el principito a
– ¡Entonces no ganas nada! fin de recordarlo.”
– Sí gano –dijo el zorro – a causa del color del trigo.
Luego agregó:
– Ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás
que la tuya es única en el mundo. Y cuando regreses 
a decirme adiós, te regalaré un secreto.
El principito fue a ver nuevamente a las rosas:
– Ustedes no son de ningún modo parecidas a mi

En esta reflexión que el libro “El Principito” nos presenta, rosa, ustedes no son nada aún – les dijo. – Nadie las
es importante resaltar la importancia de ver y valorar lo ha domesticado y ustedes no han domesticado a
más preciado que nos rodea, es importante que en nadie. Ustedes son como era mi zorro. No era más
nuestros ojos y nuestra mirada siempre tengamos que un zorro parecido a cien mil otros. Pero me hice
presente lo que hace tan importante a nuestros esposos amigo de él, y ahora es único en el mundo.
e hijos, a nuestras familias y allegados, pues los valores Y las rosas estaban muy incómodas.
desaparecen en una sociedad que esta cada vez mas – Ustedes son bellas, pero están vacías – agregó. – No
alejada del compartir, y es nuestro deber perpetuar los se puede morir por ustedes. Seguramente, cualquiera
valores que son parte indispensable del buen que pase creería que mi rosa se les parece. Pero ella
funcionamiento de la familia, valoremos a cada ser sola es más importante que todas ustedes, puesto que
hermoso que tenemos a nuestro lado por que la vida es es ella a quien he regado. Puesto que es ella a quien
muy corta, expresemos el amor que sentimos y siempre abrigué bajo el globo. Puesto que es ella a quien
tengamos presente estas pautas de comportamiento protegí con la pantalla. Puesto que es ella la rosa cuyas
para con las personas que nos rodean pues es la mejor orugas maté (salvo las dos o tres para las mariposas).
manera de recordarnos a nosotros mismos el amor y Puesto que es ella a quien escuché quejarse, o
respeto que merecen.alabarse, o incluso a veces callarse. Puesto que es mí

rosa.
Y volvió con el zorro:
– Adiós – dijo…
– Adiós – dijo el zorro. – Aquí está mi secreto. Es muy
simple: sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es
invisible a los ojos.
– Lo esencial es invisible a los ojos – repitió el
principito a fin de recordarlo.
– Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace

FRAGMENTO DEL CUENTO EL PRINCIPITO 

FRAGMENTO CAPÍTULO XXI

POR ANTOINE DE SAINT–EXUPÉRY

REFLEXIÓN8

Queridos niños en este tiempo de vacaciones les deseo mucho amor y felicidad juntos a sus papitos y 

familias, el mejor tiempo que podemos compartir es junto a ellos, ya regresaremos para hacer de nuestros 

procesos de aprendizaje bases que nos construyan como seres humanos más humanitarios y serviciales a 

la sociedad. 

MISS KATHERINE SERRANO - MÚSICA  ARTE



Para ser honestos, contar nuestra historia nos hace sentir la más profunda felicidad porque en realidad todo lo que hemos hecho 
en nuestra vida cobra sentido. En noviembre del año 2009 cuando en una reunión de personas conocidas en común nos 
encontramos y bailamos nuestra primera canción, la verdad fue un momento de coincidencia porque creo que fuimos las dos 

únicas personas que quedamos sin pareja en ese momento. Así que decidimos bailar, otra parte de las confesiones es que, a mí, que 
estoy escribiendo esto (Diego Garzón) me encanto el olor, el físico y la personalidad de Ana mi esposa desde el primer momento. 

Nuestra relación inició más o menos unos 2 o 3 meses después, ya que después de esa fiesta no nos volvimos a ver.  Inicio con un 
“agregar” en una red social. Ella me aceptó y desde ahí empezamos a hablar muchísimo aprovechando las bondades del mundo 
digital. Poco a poco nos dimos cuenta de que teníamos muchísimas cosas en común, cosas como los gustos musicales, relación 
familiar, intereses en el futuro, etc. Pero también cosas diferentes que nos hacen el complemento perfecto, no dirían que somos 
media naranja. Somos como una media papaya porque somos una relación que basados en las diferencias y por supuesto en lo que 
nos une a logrado crecer junta durante los últimos 12 años. 

El 20 de agosto de 2016 nos casamos en un lugar mágico y compartimos esa felicidad con 10 personas de nuestras familias y amigos. 
Creemos que fue el mejor matrimonio del mundo porque fue muy a nuestra manera y gran parte de los miembros de nuestra familia 
nos ayudaron a cumplir este gran sueño de compartir toda nuestra vida juntos. Desde ese día hasta hoy no hemos dudado ni un 
instante en que fue la mejor decisión eterna de nuestras vidas. Sin embargo, en el año 2020 llega la que destronó esa decisión eterna 
del título de MEJOR, llego nuestra razón de ser, nuestro norte, nuestro sur, ella es nuestro cohete más grande y el más profundo amor 
AGUSTINA GARZÓN QUIROGA. Quien nos dió el título de papás y desde poco más de dos años nos hace las personas y la pareja más 
feliz del planeta. Por eso en este artículo lo que podemos resumir de todo y los tips que nos atreveríamos a dar sabiendo que todas las 
parejas tienen su forma de ver la vida, serían los siguientes.

1. No hay nada más importante que la familia

2. No todo va a ser bueno, deje ir y avance

3. ¡¡Es mejor llorar en un Ferrari que en una bicicleta, pero el dinero se consigue juntos!!

4. Todo tiene solución si usted quiere solucionarlo

5. No pelee, discuta así este bravo

6. Juntos somos más fuertes.

“ LA GRATITUD, ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN”

NUESTRA HISTORIA DE AMOR.
FAMILIA GARZÓN QUIROGA

VIVIR EN PAREJA9

MISS JOHANA BARBOSA



La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o 
aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el 
manejo de emociones.

Este tipo de inteligencia no consiste en alterar la capacidad de generación 
de emociones con respecto a diferentes estímulos del entorno, sino se 
relaciona más con la reacción que una persona tiene frente a ellas, que 
muchas veces son más impactantes que las emociones en sí que 
desencadenan esta acción.

¿Está buscando agudizar su capacidad para leer cómo se sienten los 
demás? ¿Quieres ser capaz de percibir las emociones de otras 
personas? Su inteligencia emocional es un factor crucial para clasificar 
quién es usted como individuo y cómo interpreta el mundo que lo rodea. 
Con esta guía, Inteligencia Emocional: Aprende a Percibir Emociones, 
Entender Emociones, y Dirigir Emociones para Mejorar su Crecimiento 
Personal aprenderá información adicional sobre su inteligencia 
emocional que respaldará su aprendizaje anterior de la Inteligencia 
emocional. Encontrará 9 capítulos detallados que servirán como bloques 
de construcción para ayudarlo a alcanzar sus metas personales. Algunos 
capítulos incluyen: Una comprensión del 'Modelo de Habilidad 'Cómo 
percibir las emociones. El valor de usar emociones a tu favor. Importancia 
de interpretar las emociones correctamente. 

Manejar tus propias emociones. Hay mucho que aprender antes de que 
podamos considerarnos muy bien al leer las verdaderas emociones de 
alguien. Este libro lo lleva al siguiente paso necesario para convertirse en 
un experto en el uso de las emociones en su beneficio. Si ha leído, 
Inteligencia emocional: una guía paso a paso sobre cómo dominar sus 
emociones, aumentar su autoconocimiento y mejorar su ecualizador, 
este libro es para usted, ya que ha comprendido los conceptos básicos 
de la inteligencia emocional. Sin embargo, la Inteligencia Emocional es un tema que todos los que quieran controlar sus 
sentimientos deberían leer.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

LIBRO RECOMENDADO10

Es para mí un privilegio de nuevo hacer parte de la familia Cunitas y Crayolas. Paso a paso nos vamos 

acercando a nuestra meta de posar con toga birrete y diploma, como merecedores de nuestra 1era etapa 

escolar... 

MISS LILIANA OSPINA TRANSICIÓN



La música es importante en el desarrollo y crecimiento de niño por una infinidad de razones afectivas, emocionales, 
e intelectuales. Así cuando estamos haciendo música, estamos desarrollando habilidades que puestas en práctica 
en otros campos facilitan, entre otros conocimientos, el aprendizaje del habla materna. Por lo tanto, entre otros 

beneficios, cantar y hacer música ayuda al desarrollo del habla del niño. 

Sin embargo, una cosa es estar rodeado de música, cantar o jugar con instrumentos de juguete y otra, estudiar música. 
Muchos padres se plantean la conveniencia de inscribir a su hijo en un curso de música y nos preguntamos a menudo si 
estudiar música ayuda a nuestros niños a obtener mejores resultados académicos. La respuesta es que sí. Un estudio en 
Inglaterra denominado Sing up, ha podido constatar que los niños, gracias al canto diario en las clases, tienen más 
concentración, participan más en la clases y están más estimulados, más motivados. Estos datos nos deberían hacer 
reflexionar sobre la importancia de la música en la educación.  Es más importante estudiar bien que estudiar mucho, y 
también la constancia va a ayudar. Es mucho mejor estudiar poco todo los días o muchos días que mucho más durante 
un único día. Si obtenemos una buena técnica de estudio y estudiamos todos los días es muy posible que alcancemos 
metas y nuestro niño se motive y se encamine hacia el éxito.

Todos tenemos capacidad y talento, cada uno distinto, todos los niños tienen habilidades musicales y a diferencia de los 
adultos una creatividad enorme y sin límites. Su cabeza está limpia de prejuicios y de limitaciones. Lo fundamental es que 
nuestros hijos estén motivados. Para saber si tu hijo tienen capacidad y talento para la música, solo hay una manera: 
probando, jugando, investigando y observando. El primer instrumento de cada niño debe ser primero la voz, en todos 
casos. Cantando se desarrollan una serie de facultades que luego se aplicarán a la práctica de cualquier instrumento. No 
hay mejor forma de entrenar el oído. Después debemos tener en cuenta unos cuantos factores. Lo primero, los gustos del 
niño. Si el niño se siente atraído, tiene un flechazo por un instrumento debemos respetarlo. Solo debemos asegurarnos de 
que es la decisión correcta, de que conoce el resto de instrumentos y a ser posible que los ha escuchado en vivo.

Cuando hacemos música practicamos la concentración, la capacidad de esfuerzo, la motivación, el trabajo en equipo, la 
audición, la creatividad, la sensibilidad artística. Muchas de estas cosas nos acompañan en el resto de la vida y la hacen 
mucho más fácil.

¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDEN LOS NIÑOS ESTUDIAR MÚSICA?

MÚSICA11

Mis pequeños amores, deseo que estén disfrutando de sus vacaciones en compañía de su familia, los 

extraño mucho y espero verlos pronto.

MISS MONICA  PÁRVULOS  



12 SOCIALES

E
n este mes tan especial el Jardín realizó la inauguración de los Juegos Olímpicos, tuvieron una 
semana llena de muchas actividades físicas, donde cada nivel disfrutó de los juegos y competencias 
programadas. 

Para finalizar se premiaron a los niños que ganaron en las diferentes actividades y también por su 
participación.  



12 SOCIALES



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

Amores lindos hoy solo quiero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes, cada día me 
demuestran los grandes e inteligentes que son, los quiero mucho y los llevo en mi corazón.
MISS CINDY GÓMEZ  PRE - JARDÍN 1

13 CLASIFICADOS
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