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2 EDITORIAL
LOS NIÑOS DEBEN APRENDER A MANEJAR UN POCO DE ESTRÉS, A TOLERAR LA
.
FRUSTRACIÓN Y EXPERIMENTAR SENTIMIENTOS NEGATIVOS

T

anto adultos como niños y adolescentes nos sentimos afectados por el impacto socioemocional que nos dejó esta
pandemia. Vivimos a diario situaciones estresantes ante el miedo al contagio, el uso de mascarillas, geles, las
contradicciones en la información, los confinamientos totales o parciales, el cierre de aulas, de jardines infantiles y
de colegios, la adaptación a modelos de enseñanza diferentes, el poco contacto social, la ausencia de abrazos con
amigos, abuelos… Vivimos la incertidumbre y el miedo que conlleva la pérdida de la forma de relacionarnos que
teníamos hasta ahora, que ya podemos calificar de 'duelo', añadida a la pérdida de seres queridos, un duelo acumulado a
nuestro estado de vulnerabilidad.
ACTITUDES POSITIVAS ANTE LA VIDA
Para profundizar en estos aspectos debemos hacer previamente un trabajo de introspección: plantearnos cuáles son
nuestras dudas, preocupaciones o miedos ante esta situación que nos dejó la de pandemia; cuáles son nuestras
emociones y sensaciones al respecto, para después ayudar a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Esto es lo que
llamamos 'gestión emocional' o más comúnmente 'Inteligencia Emocional' Si ayudamos y nos ayudamos a gestionar
nuestras emociones, minimizaremos la vulnerabilidad y estaremos trabajando, desde la prevención, los recursos y
estrategias que niños y jóvenes necesitan para enfrentarse con las inevitables experiencias que la vida nos depara. Se
trata de prevenir los posibles problemas que puedan aparecer como consecuencia de las perturbaciones emocionales.
Sabemos que tenemos pensamientos autodestructivos y comportamientos inapropiados como consecuencia de una
falta de control emocional, que podemos contrarrestar fomentando actitudes positivas ante la vida, habilidades
comunicativas y sociales como la empatía o la tolerancia a la frustración.
La inteligencia emocional puede considerarse como una herramienta multiusos que nos ayuda a educar y regular las
emociones, es decir, a reconocer qué estamos sintiendo y ponerle nombre; qué emoción expresamos y de qué forma. A
tener en cuenta los pensamientos asociados a esa emoción y los síntomas corporales como el aumento del ritmo
cardíaco, sudoración, dolor de cabeza… así como a expresarlas de la forma adecuada: aprender dónde, cómo y cuándo
expresar las emociones. También nos ayuda a tolerar mejor las frustraciones diarias, a afrontar esas situaciones difíciles
de la vida, ya que, con una autoestima eficaz y un buen acompañamiento, podemos aprender a sacar puntos positivos de
situaciones complicadas o dolorosas.
Trabajar las emociones nos permite conocer y reconocer las propias, pero también las de los demás, así desarrollamos la
empatía, la cual nos ayuda a identificar la expresión de las emociones en otras personas, a intentar ponernos en su lugar,
entenderles y ofrecerles nuestra ayuda si la necesitan. Por lo tanto, nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales.
Entender y experimentar diferentes formas de gestionar emociones como la ira, la frustración o el enfado, haciendo uso
de la habilidad empática, nos ayudará a resolver conflictos.
Los niños que aprenden a gestionar sus emociones mejoran su atención y motivación escolar. Un niño con poca
estabilidad emocional en sí mismo o en su familia desarrollará emociones perturbadoras, que se entrometen en sus
pensamientos y no le dejan pensar con claridad ni prestar atención a la tarea que se está ejecutando. Y, lo más
importante, consiguen adoptar una actitud positiva ante la vida. Sabrán disfrutar más de aquellas emociones positivas y
buscarán situaciones en las que estas se fomenten. Igualmente, al saber distinguir cuáles son aquellas emociones
negativas y los efectos que tienen sobre ellos, buscarán formas de reducir la expresión de esas emociones mediante la
búsqueda de las emociones positivas.

.
"La mejor manera de contrarrestar una emoción negativa es tener una positiva más fuerte"
Pasemos a la práctica
Conviene explicar a nuestros hijos lo que ocurre en cada momento con un lenguaje sencillo, que puedan entender con
muñecos, dibujos, cuentos o películas, pero sin introducirles miedos innecesarios. Las emociones se contagian, por lo que
es muy importante evitar crear ambientes tóxicos para los niños. Debemos autorregular nuestras emociones negativas,
creando un clima emocional y social idóneo para el desarrollo de nuestros hijos. Por eso, tenemos que ser su ejemplo a
seguir.
Las horas de comer o cenar son momentos perfectos para conversar con ellos sobre cómo les ha ido en el jardín o
preguntarles si han disfrutado con sus amiguitos.
No se trata de someterlos a ningún interrogatorio, hablamos de comunicación, es decir, de preguntarles cómo se sienten,
qué emociones están experimentando... y, si no saben ponerles nombre, preguntarles qué sensaciones tienen y por qué.
Esto les permitirá conocer cómo se expresan corporalmente sus emociones y saber identificarlas cuando se están
manifestando. También podemos contarles cómo nos ha ido a nosotros en el trabajo, en casa…, así sienten que les
estamos escuchando igual que ellos nos escuchan a nosotros. Podemos ponerles ejemplos de cómo nos sentimos y de
cómo se expresan estas emociones en nosotros como personas adultas, así como ejemplos de algunas de las situaciones
que más comúnmente nos despiertan dichas emociones.
Hay que explicarles con claridad lo que pasa, pero sin transmitirles miedos innecesarios
Cuando estén ansiosos o preocupados, debemos intentar reconocer la emoción que experimentan, diciéndoles, por
ejemplo: "Me doy cuenta de que tienes miedo a salir a la calle" de este modo, estaremos validando sus emociones. Este tipo
de frases también les ayudan a relacionar lo que sienten con lo que está ocurriendo. Bajo ningún concepto debemos
subestimar los sentimientos de los hijos ni hacer como si no existieran. Esto implica evitar frases como: "No tienes que sentir
miedo" o, peor aún, "no es verdad que tengas miedo". Igual que a nosotros, cuando estamos tristes, no nos gusta que nos
digan: “no estés triste, que no pasa nada!", a ellos tampoco. Para ayudarles a calmarse, podemos enseñarles a respirar
lenta y profundamente varias veces o contar despacio hasta diez y recordarles que la ansiedad y el miedo no van a durar
siempre y que pasarán.
Nuestros hijos merecen un espacio en el que puedan desahogarse, encontrarse, descubrir qué sensaciones despiertan en
ellos lo que están sintiendo y reconocerlas. Lo mejor es buscar juntos esos motivos que les hacen sentirse así mediante
preguntas: "¿Qué te pasa?" "¿Por qué estás así?". "¿Qué sientes?". "¿Qué podríamos hacer para que te encuentres
mejor?"... En realidad, podemos pedirles que hagan o dejen de hacer algo, pero nunca que sientan o dejen de sentir
cualquier emoción.
Aunque nos duela verlos atemorizados o ansiosos, deben aprender a manejar un poco de estrés, tolerar la frustración y
experimentar sentimientos negativos a los que, inevitablemente, van a tener que enfrentarse a lo largo de su vida. Si
tratamos de resolver todos sus problemas, el día de mañana no tendrán las herramientas suficientes como para
desenvolverse en sus estudios, trabajos o en sus relaciones y haremos de ellos personas totalmente dependientes y
nada autónomos; así, pues, enseñémosles estrategias de afrontamiento sin sobreprotegerlos y fomentemos su
autoestima, animándoles a tolerar la frustración, a enfrentarse y a aprender de sus errores. Vencidos el miedo y la
ansiedad, llega el momento de las felicitaciones, de elogiar sus esfuerzos y buenas conductas.

.
Pero jamás hay que recurrir al castigo si fallan en el intento.
En esta actualidad, será cada vez más necesario contar con una gran madurez emocional: personas tolerantes a la
frustración, con capacidad de innovación y adaptación, con empatía y habilidades emocionales. Elementos
imprescindibles para mejorar nuestro desarrollo personal y profesional. ¿Y qué mejor que educar estas competencias
desde la niñez?
Queridas familias entre todos podremos superar estas dificultades que tuvimos que vivir, pero que de alguna manera
nos dejó “UNA ENSEÑANZA DE VIDA”

GABRIELA LOPEZ
Directora.

3 ANÉCDOTAS
L

as anécdotas nos reafirman que en Cunitas y Crayolas los niños vienen a hacer felices y a divertirse, todos los
días vivimos experiencias maravillosas en el aula, por esta razón quiero compartirles algunas de ellas, para que
se rían con nosotros.

Se encontraba Miss Cindy en el salón con todos los niños preparándose para las
actividades del día, Juan José llegó un poco tarde y empezó a sacar las cosas de su
maleta para colocarlas en el lugar correspondiente, dentro de sus cosas sacó una bolsa
Ziploc con un poco de lechuga picada y se la entrega a miss Cindy, ella muy asombrada
no entendía por qué le traía una bolsa con lechuga, a lo que la miss le responde ¡Wow, mi
amor! ¿Y esto para qué es? a lo que él responde: Miss Cindy muy fácil para que hagas
unas deliciosas empanadas de lechuga, a lo que ella se queda mirando y le agradece pero
no pudo evitar reír por el tierno gesto que había tenido Juan José con su miss, donde le
demuestra que se puede comer muy rico pero saludablemente ¿Qué tal una empanada
de lechuga? Jajajaja

e encontraba Miss Kathe en clase con los niños de pre jardín 2 y estaban viendo
la noción alto y bajo, la actividad consistía en esparcir plastilina en el dibujo alto y
colorear el bajo todo iba muy bien en la clase, hasta que miss Kathe les entregó
la plastilina y les indicó que debían esparcirla con mucha fuerza, a lo que Sofía
afirma claro miss Kathe, verdad que debemos usar la “fuerza bruta para hacer
la tarea” a lo que Martín se queda mirando a Sofí y le dice ¿Por qué dices que
fuerza bruta?, si la fuerza no es bruta. Ella con mucha seguridad dice claro que
sí, mi papá dice que hay que usar la fuerza bruta para poder hacer algunas
cosas, como en este caso esparcir la plastilina y Martín responde a bueno Sofí si
tu papá dice que hay que usarla la vamos a usar, Miss Kathe muy enternecida
por esta curiosa conversación los mira y suelta algunas carcajadas por esta
linda e inocente conversación

Chicos bellos, un nuevo mes lleno de aprendizaje y grandes aventuras vividas, que fortuna de
tenerlos conmigo
todos los días, los quiero mucho, Dios los bendiga con amor.
amor y alegría.

MISS KATHE PRE-JARDÍN 2

4 DEPORTE
EL TAEKWONDO, UN DEPORTE MUY RECOMENDABLE PARA LA SALUD

E

l taekwondo es una de las artes marciales más
desconocidas para el gran público y parece
relegado al carácter competitivo. Sin embargo,
son muchos los beneficios físicos, mentales y sociales
que aporta y puede ser una buena elección para
mantenerse en forma. De hecho, es uno de los mejores
deportes para los adultos, ya que no hay límite de edad
para comenzar a practicarlo.
Una forma de defensa personal y un beneficio para la
salud
Esta disciplina coreana consiste en secuencias de
movimientos de defensa y ataque que simulan un
combate imaginario, por lo que es una buena opción
para aprender a defenderse. Pero vamos a dejar esto
como un objetivo secundario y nos centraremos en las
mejoras físicas que podemos lograr con su práctica.
●Mejora de la forma física general. Taekwondo significa
literalmente «el arte de golpear con los pies y las manos»,
así que su práctica desarrolla la fuerza, la resistencia y la
velocidad de las extremidades. Pero también, por la
necesidad de ejercitarlo con potencia aeróbica, nos
ayuda a disminuir el porcentaje de grasa corporal.
●Es un deporte que aumenta la flexibilidad. La mayoría
de las acciones en taekwondo son a base de patadas,
cuanto más altas mejor, y para conseguir hacerlas de
forma eficaz se trabajan mucho los estiramientos
dinámicos y controlados que logran ese aumento de
flexibilidad en todo el que lo practica, aunque se trate de
un adulto.
●El taekwondo es un buen remedio para prevenir los
dolores de articulaciones y de espalda. Con el trabajo
corporal se consigue fuerza en todos los músculos, lo
que ayudará a que nuestra posición ósea sea la correcta.
● Es un deporte que aumenta la resistencia
cardiovascular y el equilibrio cardio-respiratorio. En los
dos minutos que duran los combates hay que dar el
máximo, tu cuerpo tiene que estar preparado para

alternar períodos de máxima intensidad en los que se
propinan patadas veloces y rápidos giros, con otros de
baja intensidad.
●También es un ejercicio que sirve para desarrollar las
capacidades de coordinación. Durante su práctica
tenemos que combinar posiciones con golpes y
bloqueos, lo que mejora nuestro equilibrio y
coordinación general.
Un ejercicio muy bueno para la mente
El mero hecho de hacer deporte es positivo para nuestra
mente. Si a esto le unimos las cualidades que nos aporta
un arte marcial, la práctica del taekwondo tiene muchas
ventajas desde este punto de vista. No olvidemos que su
filosofía se resume en cortesía, integridad,
perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Estos
son otros de sus beneficios:
●Mejora la resistencia al estrés. Imagina que has tenido
un día duro y al final de la tarde tienes la oportunidad de
liberar toda la carga dando patadas (y sin hacerte ni
hacer daño a nadie) ?
●Aumenta el autocontrol y la confianza. Con la práctica
mejoramos nuestro cuerpo y lo dominamos, lo que
genera autoestima y seguridad en nosotros mismos.
●Como en otras artes marciales, el taekwondo requiere
concentración y aporta disciplina.
El taekwondo nos ayuda a relacionarnos
Si practicar un deporte fomenta las relaciones sociales
imagina cuando se trata de un deporte de contacto.
Refuerza la comunicación entre compañeros de
entrenamiento, además de hacerte sentir parte del
grupo al tratarse de entrenamientos habitualmente
colectivos. Con su práctica aprendemos a relacionarnos
con cordialidad y respeto.

“No ganan siempre los buenos, ganan los que luchan”.
Diego Pablo Simeone, exjugador y actualmente entrenador de fútbol

MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PRE JARDÍN 1

5 EDUCACIÓN
LA INDEPENDENCIA EN LOS NIÑOS

L

a independencia en los niños es tan indispensable, que la buscan desde el mismo momento en que nacen,
entonces; ¿Por qué evitar que la adquieran?

Las oportunidades para desarrollar la independencia son muy importantes para potenciar el sentido de identidad y
autoestima, además de fomentar habilidades para enfrentar, resolver y sortear tolerancia, frustraciones y la
perseverancia, sin embargo, en muchas oportunidades los padres o cuidadores reaccionan con temor ante las acciones
de subir, bajar, explorar e intentar ser autónomo e independiente de los niños, permitir que los niños realicen tareas, en
ocasiones conlleva a que la tarea se demore el doble de tiempo, que se haga más desorden o muchas veces, tan solo es
difícil ver a los niños intentar, fallar y sentirse frustrado o decepcionado por no alcanzar el objetivo de una acción. Así que
acá encontrará algunos consejos básicos para fomentar y desarrollar la independencia en los niños:
¨Establecer rutinas: puede parecer simple, pero en realidad al establecer una rutina constante, se está fortaleciendo la
independencia en los niños, al igual que los adultos, cuando los niños pueden anticipar su día, están mas preparados para
asumir responsabilidades, entendiéndose como rutina desde el mismo acto de cepillarse los dientes, en el cual se debe
tener un orden, abrir el agua, enjuagar el cepillo, poner la crema, cepillarse, enjuagarse, secarse las manos y la boca, es así
como los niños al experimentar una y otra vez las rutinas, aprenden a anticipar lo que viene después y empiezan a sumir
responsabilidad con menos ayuda.
¨Dejar elegir a los niños: la elección es una forma de apoyar la independencia en los niños, darles la opción de elegir,
involucrándolos en decisiones como que ponerse, que jugar o a quien llamar, anteponer dos o tres opciones a esta
elección y luego elogiar su habilidad para tomar una decisión.
¨Dejar que los niños ayuden: esta es una acción que le encanta a los niños, ellos siempre están dispuestos a ayudar,
además de crear independencia es una excelente estrategia para fortalecer su confianza dándole la oportunidad de
aprender algo nuevo incluyéndolo en las actividades diarias.
¨Asignar tareas a los niños: es importante que se deleguen algunas tareas sencillas, como organizar los juguetes,
guardar su ropa, el apoyo en las labores de la casa por parte de los niños, genera en ellos un sentido de responsabilidad y
autosuficiencia, además de desarrollar funciones ejecutivas, enseñar el trabajo en equipo y fomentar la empatía.
Siempre que su hijo desarrolle una actividad que implique elegir, responsabilidad o independencia, hágale saber que
reconoce su esfuerzo, persistencia, crecimiento y valentía, siempre con palabras positivas retroaliméntele y exprésele
que siempre estará para apoyarlo.
“NO SE PUEDE SER LIBRE SI NO SE ES INDEPENDIENTE”

Hoy quiero expresar un agradecimiento muy especial a los papitos de Mis niños de Jardín 1, por su apoyo en
las actividades.

MISS JENNY JARDIN 2

6 SALUD
SALUD
CUNITAS Y CRAYOLAS

E

n esta oportunidad hablaremos de la importancia del autocuidado, ahora que ya ha pasado el tiempo después de
pandemia y asistiremos a nuestro jardín sin tapabocas.

Recordemos que a pesar de que ya no es necesario el uso, sí es importante seguir cuidándonos entre todos, ya que nos
encontramos en un momento en el cual los cambios de clima, la exposición a diversos lugares y los registros de
Secretaria de Salud nos muestran un aumento de casos de cuadros gripales y enfermedades comunes.
Para seguir asistiendo a nuestro jardín, para jugar, ser felices, aprender y divertirnos debemos continuar con algunos
protocolos que el día de hoy recordaremos:
Primero: El lavado de manos es importante siempre que se ingresa al jardín, para de esta manera evitar las gripas leves
o el coronavirus.
Segundo: Si algún niño se encuentra pasando por un cuadro gripal o viral, lo mejor será no enviarlo al jardín hasta que se
encuentre totalmente recuperado, para de esta forma evitar contagios de enfermedades comunes.

Tercero: los padres de familia que consideren prudente y útil que sus hijos continúen usando tapabocas podrán enviar a
los niños con dicho elemento ya que es de libre elección el uso del mismo.
Cuarto: completar el esquema de vacunación se es necesario y realizar el informe pertinente a jardín.
En manos de todos nosotros esta seguir compartiendo, jugando, aprendiendo y siendo felices. Si te cuidas me cuidas y
ese debe ser el lema para entre todos superar este reto tan inmenso que fue la pandemia por el coronavirus COVID
SARS2.

Mis queridos chiquis, vamos a seguir disfrutando de juegos y aventuras ahora viendo en nuestros rostros
las sonrisas de todos. Me hace muy feliz poder acompañarlos. Un abrazo a todos. Miss Vivi.

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

7 ENTREVISTA
S

oy María Alejandra García tengo 27 años soy
Normalista Superior de la ciudad de Girardot y
egresada de la universidad del Tolima como
licenciada en pedagogía infantil, este es mi noveno año en
curso como maestra, inicie en el sector privado y ahora me
encuentro en el sector público con jornada única en mi
ciudad natal en los grados de transición. Es una profesión
por vocación, siempre había soñado con ser docente
desde muy pequeña, con poder formar y cultivar valores
en niños, orientarlos y formarlos en disciplina y amor.
¿Qué estrategias de enseñanza utiliza?
En mi campo laboral, utilizo mucho la didáctica y el juego
como parte fundamental para abarcar las dimensiones de
cada niño ya que a través de él los niños a medida que van
jugando van aprendiendo nuevos saberes y desarrollando
habilidades y destrezas, debido a que esta edad escolar es
super importante para forjar sus bases en este nuevo
mundo escolar.
¿Qué problemáticas ha identificado en la educación?
Falta de acompañamiento por parte del estado y padres de
familia; el estado tiene que brindar los recursos necesarios
para el desarrollo significativo en la educación de estos
niños, en este caso del sector público, brindar las ayudas
didácticas, las herramientas, materiales lúdicos que
abarque toda la población estudiantil y no unos cuantos,
También el estado debería reconsiderar la cantidad de
niños en un aula, no es posible que en el sector publico
hayan 35 a 40 estudiantes por aula o en preescolar más de
25 estudiantes donde mas atención y entrega se necesita.
¿Cómo es el ambiente educativo dentro de su aula?
Hay muchas brechas o vacíos debido a que hay niños que
no tienen el suficiente acompañamiento en casa, mucha
inasistencia, hambre, falta de recursos, entre otros, y asi es
muy difícil realizar el debido proceso escolar, pero las
maestras nos empeñamos en lo posible para que todos los
niños puedan aprender y participar en el desarrollo de la
clase con los recursos que se cuenten, y dia a dia mejorar y
adquirir mas saberes a través del juego y la lúdica, logrando
a fin de año un gran avance según el ritmo de aprendizaje

de cada niño.
¿Cómo motiva a sus
estudiantes?
Los motivo con
elementos de nuestro
alrededor, con lectura
de cuentos bien sea
por mi o que ellos
elijan y tome el cuento
de su preferencia
debido a que
contamos en el aula con la colección semilla, con
actividades recreativas de baile, canto, rondas, pruebas
polimotoras en el patio, actividades en la arenera con la cual
también contamos en nuestra sede, caritas felices,
estrellas, aplausos, reconocimientos, etc
¿Por qué estudiar esta profesión?
Primero tener la vocación para hacerlo y de ahí se parte, es
una profesión muy hermosa y mas en la primera infancia
donde se forjan las bases para el resto del camino escolar,
ver los avances en cada niño, sus cariños, llena de
satisfacción y orgullo nuestro que hacer, y es desde la
educación donde podemos transformar el mundo de
nuestros niños que tanto lo necesitan.
¿En tres palabras describa su carrera?
Amor, paciencia, dedicación.
¿Para finalizar, cuenta que aspiraciones tiene como
profesional?

Seguir estudiando, poder realizar la maestría, seguir
ejerciendo mi profesión, quedar nombrada en
propiedad y no en provisionalidad como me encuentro
actualmente, y si Dios lo permite, tener mi propio jardín
infantil.

Mis amores este mes ha sido de mucho aprendizaje y de muchas aventuras continuaremos sobre
pasando todos los obstáculos siendo felices y divirtiéndonos en nuestro día a día.

MISS ANDREA TAFUR JARDIN 2

8 REFLEXIÓN
EL ÁRBOL ENVIDIOSO

H

abía una vez un hermoso árbol plantado en un gran bosque, con tronco recto y fuerte de color marrón. Sus ramas
eran finas, sus hojas de color verde oscuro y sus flores muy llamativas que muchas veces se convertían en ricas
frutas.

En su copa había un nido con dos pichoncitos y cada mañana se podía escuchar a la madre de éstos dando la bienvenida
al día que comenzaba a través de su dulce canto.
Este maravilloso árbol daba sombra y frescor, sus ramas brindaban asientos y cuando éstas jugaban con el viento
dejaban caer sus ricas frutas al suelo las cuales servían de suculento alimento, sin embargo, a su lado, vivía otro árbol
seco, feo y pequeñito que le miraba con mucha envidia.
_ ¿Qué haces para estar tan bello y frondoso? Porque yo lo he intentado y no he podido lograrlo preguntó el árbol seco.
_ No puedes ser bello y frondoso porque estás podrido de envidia y malos sentimientos en tu interior_ explicó el frondoso
árbol.
_ ¿Y qué debo hacer?_ preguntó tristemente el árbol seco con lágrimas en sus dos únicas hojitas.
_ Debes curarte por dentro para que pueda brotar la belleza que duerme en tu interior_ expuso el frondoso árbol.
Entonces el árbol seco reflexionó y decidió sacar todos los malos sentimientos que le habían hecho permanecer podrido
y seco durante tanto tiempo. Y desde ese momento la hermosura que había dentro del él comenzó a agitarse haciendo
que salieran ramas y hojas verdes, bellas flores y ricas frutas alcanzando así una gran altura.
Ante este interesante acontecimiento ambos árboles lo celebraron muy felices con un concierto de ruiseñores en sus
ramas y se hicieron muy buenos amigos.
Autora: María Abreu

Queridos papitos como el árbol en la historia, miremos con amor y generosidad a nuestro prójimo para que
cosechemos abundancia y paz, recordemos que estamos en la capacidad de cambiar el mundo que nos
rodea desde nuestros actos, atendiendo a la responsabilidad social de ser padres de familia y seres
humanos que están a cargo de la educación de nuestros niños.
Me siento muy feliz de regresar a compartir con todos y cada uno de sus hijos, viviremos experiencias
increíbles y compartiremos con la gran familia Cunitas que somos, Dios los bendiga y los guíe.
Queridos niños nos divertiremos como nunca en este recta final del primer semestre del año, y
seguramente sorprenderemos mucho a los papitos con todos los proyectos que desarrollaremos estas
semanas restantes. Mil bendiciones.

MISS KATHERINE SERRANO - MÚSICA ARTE

9 VIVIR EN PAREJA
HISTORIA DE AMOR
FAMILIA FAJARDO VALENCIA

E

n el año 2013, tuvimos la fortuna de distinguirnos en nuestro trabajo y desde ese momento iniciamos una relación
laboral estrecha de acuerdo a nuestras funciones, transcurridos unos meses de hablar y conocernos más
personalmente, entablamos una relación amorosa que como todo noviazgo estuvo lleno de alagos, detalles y
tiempo de calidad.
Luego de dos años decidimos recibir la bendición de Dios con nuestro matrimonio, a partir de ello, nuestra relación se ha
fortalecido con la búsqueda constante de él en cada aspecto de la vida, hemos tenido obstáculos como cualquier hogar
pero hemos puesto como prioridad la comunicación y el amor.
Inicialmente nuestra familia estaba conformada por nosotros y nuestra hija Dayana, al transcurrir 5 años decidimos
comenzar el proceso de planear la llegada de Anita, quien desde su gestación ha recibido mucho amor.
La etapa del embarazo fue rodeada de cuidados y amor, siempre pensando en el bienestar de nuestra hermosa bebé,
pasaron algunas complicaciones de salud, asi como el riesgo de contraer el virus COVID-19 por el que desde el año 2020
atraviesa el pais, que con ayuda de Dios logramos superar, con el nacimiento de Anita sentimos que hemos
complementado nuestra familia y somos bendecidos.
Damos gracias a Dios porque ha permanecido en nuestro hogar y Anita ha tenido un buen crecimiento y desarrollo, lo que
nos mantiene felices.
Consideramos que “La confianza, el amor, el respeto y la relación con Dios, son los aspectos más importantes para
mantenerse unidos”.

“Mis chiquis denle a cada día la mejor oportunidad de ser el mejor día de sus vidas”

MISS JOHANA BARBOSA - TEACHER

10 LIBRO RECOMENDADO
DISCIPLINA SIN LÁGRIMAS

C

on todas estas preocupaciones y sin encontrar un patrón fijo ni nada que me convenciese completamente cayó
en mis manos “Disciplina sin lágrimas” de Daniel J. Siegel, al que se le conoce también por el libro “El cerebro del
niño”.

En Disciplina sin lágrimas, Daniel Siegel pretende definir realmente lo que es la disciplina para que no sea nada arbitrario,
orientar las medidas disciplinarias fijando conductas constructivas y coherentes, y sobre todo a conectar con el niño en el
momento de la rabieta para que tanto los padres como los hijos saquen experiencias positivas de la situación. Si se puede
también, salir sin lágrimas de la rabieta.
Según los autores, en esta guía encontrarás:
-Estrategias para ayudar a los padres a identificar su propia filosofía
disciplinaria y dominar los mejores métodos para transmitir las lecciones de
conducta que intentan impartir
-Aspectos del desarrollo del cerebro del niño y análisis de las medidas
disciplinarias de conducta más adecuadas y constructivas para todas las
edades y etapas
-La manera de conectar con un niño con tranquilidad y afectuosidad –por
extrema que sea su conducta–, fijando a la vez límites de conducta claros y
coherentes.
-Consejos para orientar al niño en su conducta a lo largo de las pataletas a fin
de lograr percepción, empatía y reparación.
Veinte errores en relación con la disciplina que hasta los mejores padres
cometen y cómo permanecer centrados en los principios de las técnicas
disciplinarias y el estilo parental de «cerebro pleno».

Este mes fue muy especial para mí, de antemano agradecer a todas las familias de mis niños y del jardín que
fueron tan especiales con todas en tener un detalle tan bonito con cada una de nosotras.Agradecer a los
papitos por la confianza depositada en el jardín porque saben que queremos mucho a nuestros niños y
niñas como si fueran nuestros hijitos.Espero de todo corazón que el libro recomendado para este mes sea
de gran ayuda para poder corregir a nuestros niños con amor.

MISS OLGA LUCIA SÁNCHEZ C. TRANSICIÓN

11 MÚSICA
LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA

L

a música tiene un gran impacto en el aprendizaje de los niños, funciona como un método de enseñanza generador
de un mejor ambiente en el aula. Música y educación han estado ligadas desde la antigüedad. Son muchos los
estudios científicos que demuestran que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo de las
personas; es decir, que se van adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia.
La música es la combinación de sonidos y silencios que siguen una serie de pautas en el momento de componer, como la
armonía, el ritmo y la melodía. Cuando se escucha o interpreta música el cerebro y la mente se activan en distintas áreas
despertando las emociones, la imaginación y los sentimientos.
En concreto, la música afecta especialmente en la estimulación del hemisferio izquierdo del cerebro, que es el encargado
de todo lo relacionado con la lógica, habilidades comunicativas, el lenguaje y los números.
Por otro lado, está acción también puede generar ciertos tipos de efectos, entre ellos:
- Fortalece la memoria, aprendizaje, concentración y creatividad.
- Ayuda a las personas con problemas de dislexia.
- Reduce el estrés, calma la ansiedad y controla el insomnio.
- Aumenta la capacidad de aprender un nuevo idioma.
- Apoya en algunos problemas neurológicos, por ejemplo: Alzheimer, Parkinson o trastorno del espectro autista.
- Genera recuerdos.
- Aumenta los niveles de confianza, mejora la autoestima y seguridad.
- Desarrollo de las habilidades de motricidad, rítmicas y de expresión corporal. Al escuchar la música los niños logran una
mejor coordinación de movimientos, seguir ritmos y tratar de imitarlos.
- Las personas se vuelven más sociables, interactúan con los demás con mayor facilidad
.
- Estimula los sentidos.
- Mejora la capacidad de comunicación.
Por estas y más razones, la música ya no es considerada solo como una materia. También se aplica como un método de
enseñanza que permite generar un ambiente diferente para los estudiantes mientras realizan sus actividades de estudio
o cuando se está impartiendo clases.

Mis niños hermosos, agradezco a Dios por poner en mi vida a personitas tan maravillosas como ustedes,
llenas de amor y sabiduría, cada día que pasa me siento muy orgullosa y feliz de compartir mi vida y tiempo
con la de cada uno de ustedes”

MISS MONICA PÁRVULOS

12 MISS DEL MES
AUXILIARES DEL MES

N

uestro jardín Cunitas y Crayolas cada mes resalta a una de nuestras empleadas, por su gran labor y compromiso.

En esta oportunidad queremos destacar la labor, compromiso,
dedicación y servicio de nuestras queridas auxiliares Liliana y Yudi
Macias Hernández.
Dos seres humanos muy queridos y respetados por el grupo de
trabajo, los niños y los padres de familia del jardín, ya que ellas con
su don de servicio y responsabilidad nos prestan día a día su
colaboración en cada una de las actividades y jornadas
transcurridas a diario.
Durante el desarrollo de la jornada escolar nuestras auxiliares se
dedican a los niños, a quienes ayudan a realizar las actividades
básicas según sus necesidades particulares, ellas están atentas a
escuchar las recomendaciones e información de las Misses sobre
el cuidado con algunos niños en particular, pero aún así entregan
todo su cariño y paciencia a todos nuestros estudiantes.
Ellas forman parte importante de nuestra comunidad escolar, pues
también ejercen funciones generales, como ayudar en la
alimentación, recreación, embellecimiento de cada uno de los
espacios del jardín y en diversas actividades que se desarrollan
durante el año escolar y como si fuera poco también hacen de
suplentes de las Misses, nadie mejor que ellas para hacerlo, pues están atentas a servir y conocen a los niños.
Para concluir quiero que reciban toda nuestra gratitud y admiración por la labor que prestan tanto con los niños, como
con las Misses, sepan que las apreciamos mucho y agradecemos toda su bondad, esperamos que nos sigan
acompañando en este camino de enseñanzas y aprendizajes.

“Agradecer habla bien del corazón y hace que tu corazón hable”

MISS MONICA - PÁRVULOS

13 E

SOCIALES

n este mes de mayo, Cunitas celebró fechas muy especiales. Se hizo un
homenaje a Papá y Mamá, que son las personas que a diario se esfuerzan por
darnos todo su amor y dar lo mejor en nuestros hogares.

13 P

SOCIALES

ara finalizar se realizó nuestro Cierre de Proyecto en honor al Continente
Americano, donde los niveles, representaron algunos países y nos enseñaron
lugares turísticos, presidentes, música y bailes.

Fue un mes lleno de muchas experiencias, pero no se pueden perder lo que viene en este
nuevo mes de junio.
Para observar mas fotos de estas fechas especiales los invitamos a visitar nuestra página
web: https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co/

14

CLASIFICADOS

Mis niños hermosos, gracias por todo lo que me han enseñado en este tiempo, cada día me
alegra mucho estar con ustedes porque siempre son especiales conmigo. Los llevo en mi
corazón.
MISS CINDY GÓMEZ PRE - JARDÍN 1

