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EDITORIAL2

L

Claves para los padres durante las vacaciones

legaron las vacaciones, atrás queda el jardín,  por al menos 20 días, y los niños pueden 
levantarse más tarde, jugar todo el día y dejar de lado las obligaciones. Aún así, este periodo del 
año conlleva varios desafíos para los padres. Uno de esos es decidir qué hacer con los niños para 

aprovechar sus vacaciones en la casa.
Una de las actividades que se recomienda es que se fomente el juego. Cuando no hay vacaciones es 
complicado sacar tiempo para jugar, pero cuando éstas han llegado, ¿por qué no aprovecharlas?

El problema es que el concepto de "juego" se asocia a la tecnología. Por eso, es importante ampliarlo, 
diversificarlo: organizar excursiones, jugar al fútbol en el parque… Lo que sea, pero algo que implique 
ensuciarse, mojarse y hacer un poco de ejercicio.

Es la época ideal para reforzar y complementar las habilidades y los conocimientos que los niños 
adquirieron durante el año de forma entretenida. Es recomendable que los padres incentiven a sus 
hijos a hacer actividades que tengan que ver con sus intereses y con las experiencias adquiridas.  La 
escritura también es una actividad que puede resultar muy interesante. Animar a los niños a que 
escriban un diario, plasmen sus pensamientos o le den forma a pequeños relatos es muy educativo.

Además, escribir a mano tiene muchos beneficios para el cerebro y, con las tecnologías, cada vez esto 
se está perdiendo más. Las vacaciones pueden ser la oportunidad perfecta para recuperar este hábito.

Pero lo primordial es buscar momentos en que padres e hijos realicen actividades que los unan como 
familia, aprovechando de hacer algo que a todos les guste. No hay actividades mejores que otras, lo 
importante es que sea un momento libre de estrés y que fortalezca los vínculos positivos.

No temerle al aburrimiento: Niños aburridos es igual a niños creativos. Como adultos debemos dejar 
de lado el miedo al aburrimiento de los más pequeños, ya que estos momentos son los que permiten 
que la imaginación y la creatividad innata de los niños y niñas salgan a flote.

Cuidado con las pantallas: Es innegable que las pantallas significan mucha entretención para los niños. 
Utilizándolas de manera apropiada y estructurada pueden desarrollar también muchas cosas positivas, 
pero debemos ser cuidadosos a la hora de exponerlos demasiado a la tecnología. Los límites son 
importantes y fundamentales, aunque no debemos hablar de prohibiciones, sino que de establecer 
acuerdos y ciertos horarios.

Lectura con ejemplo: Para transmitir el gusto por la lectura es fundamental que el adulto disfrute 
también de leer. No podemos transmitir a los más pequeños que amen algo que nosotros no amamos, el 
ejemplo de los padres es determinante en los hijos. En esta línea, es importante nunca imponer a los 
niños y niñas un tipo de libros que queremos que lean, respetando así sus gustos e intereses. A los más 
pequeños que aún no saben leer, se les puede contar historias o hacer que pongan en sus palabras las 
imágenes que ven, para ir desde un primer momento fomentando el gusto por la lectura y los libros.

Vacaciones en familia: Hacer un picnic en algún parque o lugar cercano, conocer las actividades de deporte, 
aprovechar las obras de teatro familiares o bien hacer un plan en la casa como tarde de películas o de juegos de 
mesa serán buenas momentos mientras todos los integrantes estén disfrutando.

¿CÓMO APROVECHAR LAS VACACIONES 
EN CASA CON LOS NIÑOS?
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Planes sin grandes gastos: A propósito del consejo anterior, como sociedad tenemos muy asociados 
que un plan  implica un gran monto o gasto económico para la familia. Si bien hay muchas salidas 
familiares entretenidas como ir al cine o a un parque acuático, unirse con alguna familia de amigos o 
primos cercanos o hacer uso de espacios públicos para la entretención de todos son buenas opciones.

Papitos el tiempo de calidad para los niños en vacaciones es uno de los aspectos en los que más inciden 
los especialistas es en el tiempo de calidad. Los padres en su día a día no disponen de momentos para 
pararse a jugar o pensar en qué actividades hacer con los más pequeños, los invito a disfrutar con sus 
hijos en el tiempo que ustedes dispongan gocen, jueguen, rían con ellos, esto también los hará felices a 
ustedes.

¡¡¡FELICES  Y DIVERTIDAS VACACIONES!!!

GABRIELA LÓPEZ MEDINA

DIRECTORA



C
ada nuevo día en Cunitas y Crayolas, está lleno de grandes emociones y aventuras, los 
principales protagonistas son nuestros niños quienes nos alegran con sus ocurrencias, por eso 
es por lo que en Crayonotas, siempre compartimos con ustedes algunas de las anécdotas que 

suceden a diario en nuestras aulas.

Un gran saludo para los niños de jardín 2, felicitaciones son unos niños maravillosos que me alegran todos los 
días, los quiero mucho.
MISS JENNY

ANÉCDOTAS3

En esta oportunidad, se encontraban los niños de Transición en el 
comedor, dispuestos a tomar sus alimentos a la hora del almuerzo, 
practicando las normas de etiqueta y glamour que les ha enseñado 
nuestra directora, Miss Gaby, todo transcurría normal, los niños 
utilizaban muy bien los cubiertos, hasta que uno de ellos habló con la boca 
llena, Miss Claudia le recordó que es de mala educación y que recordara 
los modales, a lo que Emiliano dijo "Miss Claudia es que se le acabó el 
AMOR", miss Claudia sin comprender le pregunta a Emiliano: "¿Cómo así 
que se le acabó el amor?", entonces Emiliano le responde: "Pues a las 
clases que nos ha enseñado Miss Gaby", fue entonces cuando Miss 
Claudia comprendió que se refería al GLAMOUR y no al AMOR, la señora 
María, Xiomara y Miss Claudia soltaron grandes risas al comprender la 
equivocación de Emiliano, jajajajaja.

Se encontraban Juan Andrés y Lucia Cascavita, ambos niños de Pre 
Jardín 1, haciendo la fila para subir a la ruta, y Lucía le dice a Juan 
Andrés tiene mi confianza, siga,  rumbo a sus casas los dos niños 
iban conversando, Miss Kathe, muy interesada en escuchar lo que 
hablaban los niños empezó a reír cuando escuchó a Lucía que le 
decía a Juan: "Devuélvame mi confianza" y Juan Andrés le 
contestaba "No Lucía, su confianza ya es mía no se la voy a 
devolver" Miss Kathe intrigada les pregunta: ¿Pero que fue lo que 
pasó?, y, Lucía muy enojada le dice: "Es que yo le dí mi confianza a 
Juan Andrés y él no me la quiere devolver, yo solo se la presté por 
un momento", Miss Kathe no podía parar de reír de escucharlos 
hablar de la confianza.

En otra ocasión en el salón de Jardín 2, los niños se encontraban con Miss 
Dayana en clase de Inglés, Miss Jenny había salido del salón, pero tuvo que 
regresar por algo que se le olvidó, al ingresar al salón, Isabella le habla para 
saludarla, Miss Jenny le contesta, pero para no interrumpir la clase, saluda a 
Isabella  y le dice: "Isa, yo no estoy acá solo está Miss Dayana", y Gerónimo 
desde su puesto comenta "Isabella, Miss Jenny no está, Miss Jenny es un 
fantasma no te puedes distraer" Miss Dayana y Miss Jenny se miraron y se 
rieron de la respuesta de Gerónimo, jajajajaja.
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La importancia de motivar al niño

¿Qué deporte elijo?

Los padres 

l deporte ayuda a los niños a desarrollarse demasiada presión. Por tanto, debemos 
tanto física como mentalmente. La priorizar la diversión frente a la exigencia.
actividad física debería formar parte de su 

día a día, ya que los beneficios son múltiples: 
les ayuda en el desarrollo psicomotor y a 
relacionarse, les enseña a seguir unas reglas, a La motivación es un conjunto de procesos 
trabajar en equipo, a reconocer la importancia cognitivos, psicológicos y fisiológicos que 
del esfuerzo personal y a ponerse metas. influyen en la manera en que uno actúa en una 
Siempre se puede encontrar el momento para determinada situación. La motivación del niño 
practicarlo, ya sea dentro de las actividades estará influida por varios factores: internos (o 
extraescolares, en el patio del colegio o los personales, como el temperamento) y externos 
fines de semana. Además, puede ser un buen (situacionales). 
momento para compartir tiempo con papá y 
mamá o con los amigos, si es dentro del horario En el deporte la motivación es fundamental 
del colegio. porque determina, en gran parte, la actitud del 

niño, la relación entre los miembros del equipo, 
la manera de practicar dicho deporte y los 
resultados obtenidos. Será fundamental el  
comportamiento de los padres y el entrenador Debemos dejar que el niño elija el deporte que 
para ayudar al niño a estar motivado, ya que son le guste. Es normal que a veces se vean 
las personas que más le pueden influir en este influidos por sus amigos o algún deportista que 
terreno. salga en los medios de comunicación. Los 

padres pueden ayudar a orientarlos, teniendo 
en cuenta algunas variables: las preferencias 
del niño, el carácter, la edad, la aptitud física, 
los horarios, etc. Pero siempre dejando que sea Son una figura clave para la correcta formación 
el niño el que finalmente elija entre las del niño. Su actitud será tan importante como la 
posibilidades que tenga. Hay que tener en del entrenador y pueden ayudar de diferentes 
cuenta las preferencias del niño, el carácter, la formas; Los padres y entrenadores serán un 
edad y la aptitud física apoyo fundamental para el desarrollo de la 

actividad deportiva de los niños. Ambos han de 
Hay que tener en cuenta qué le vendrá mejor al cuidar su comportamiento, ya que este influirá 
niño, si un deporte individual o en equipo. Un directamente sobre la actitud que tenga el niño 
niño tímido, por ejemplo, se puede beneficiar de no solo de pequeño, sino también de adulto.
un deporte en equipo que le ayude a 
relacionarse con sus compañeros; por el 
contrario, un niño muy activo puede 
beneficiarse de un deporte individual que le 
ayude a concentrarse.

También es importante tener en cuenta que los 
más pequeños necesitan tiempo para ir 
desarrollando ciertas habilidades. En este caso, 
la competición puede ejercer sobre ellos 

DEPORTE4
LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA LOS NIÑOS

Mis niños y niñas de cunitas y crayolas ustedes marcan la diferencia, gracias por siempre estar felices y animados 
haciendo los bailes para nuestra gran presentación. Los quiero mucho. 

MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.
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l arte de la pintura  durante la infancia ayuda a los niños a desarrollar sus sentidos a través de 
estímulos visuales y táctiles. Igualmente, les ayuda a expresar sus emociones a través del uso 
del color. El arte requiere de paciencia y dedicación.

Además, los niños pequeños pueden comenzar a pintar usando sus manos y dedos, lo que convierte a 
esta actividad en un juego sensorial. Esto ayuda a la creación de conexiones nerviosas en sus 
cerebros y es una forma excepcional de desarrollar la motricidad de los peques a medida que crecen. 
Esto significa que podrán mejorar la coordinación entre la vista y el manejo de sus manos, lo que hará 
más sencillo el aprender a escribir.

Por otro lado, la pintura proviene del hecho de que es muy útil para aprender a expresarse a través del 
color y las formas, sin la necesidad de utilizar palabras. Esto es importante para el desarrollo del 
lenguaje en general, pues la comunicación no verbal ayuda a los niños a transmitir sus pensamientos e 
ideas correctamente.

A través de la pintura los niños aprenden más sobre tamaños, patrones y formas. Adicionalmente, el 
arte ayuda a los niños a desarrollar habilidades para resolver problemas y es una buena herramienta 
para incentivar la autodisciplina y la automotivación.

Los beneficios que la pintura tiene en los niños son: 

Estimula la coordinación motriz fina de manos y dedos

Despierta su expresión artística, su creatividad e imaginación 

Aumenta sus sensaciones táctiles y facilita su conocimiento de distintos colores y texturas

Potencia y aumenta su autoestima 

Desarrolla habilidades para la resolución de problemas
 

Favorece la expresión, la percepción y la organización en los niños.
 

EDUCACIÓN5

Mis amores, han sido meses maravillosos, hoy los invito a que sigan soñando, aprendiendo y creando grandes 
inventos, travesuras y ocurrencias; sigan expresando sus ideas las cuales ayudan a pintar nuestro mundo con 
muchos colores y enseñanzas.
MISS KATHE JARDÍN 1 

LA PINTURA Y LOS NIÑOS
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Ver los fracasos como algo negativo:

Dejar que se frustre:

Promueve la independencia:

odos tenemos malos días, y nos sentimos angustiados o frustrados, esto también pasa con los 
niños. pero sus reacciones son más espontáneas poco controlables.

Se debe aprender a distinguir entre una pataleta o rabieta y la frustración o molestia ante una 
circunstancia y así evitar que se convierta en un caos de llanto y discusión.
 
El que los niños tengan poca tolerancia a la frustración se puede deber a causas como baja autoestima, 
no saber aceptar fracasos, estar excesivamente mimado o sobreprotegido entre otras.

Los niños deben entender desde pequeños que no siempre se 
puede tener lo que desea, ni se puede ganar en todo. Esto le 
ayudará a enfrentarse a situaciones tristes, adversas o al fracaso, 
no siempre se puede tener éxito, pero toda situación es buena 
para aprender. Existen técnicas para que aprendan a manejar la 
frustración. 

Explicarles que en la vida habrá fracasos y éxitos; pero que todos 
son parte de ella, los fracasos y complicaciones nos ayudan a 
aprender a no cometer los mismos errores, esforzarnos por 
conseguir lo que queremos o hacerlo mejor cada vez. Mostrar una actitud positiva frente a ellos ante 
una situación difícil o fracaso es de gran ayuda, así ellos aprenderán a moderar su comportamiento y 
solucionar problemas.
 

Un poco de frustración no les hará daño, no asistir ante su llanto, frustración o pataleta de inmediato 
les ayudará a enfrentar su problema y buscar una solución adecuada. Enseñarles la importancia del 
esfuerzo en todo lo que hacen les ayuda para superar los fracasos.

Cuando los niños ya no son tan bebés (2,3,4 años), adquieren cierto grado de autonomía, y son ellos 
quienes quieren hacer las cosas, comer, vestirse, entre otros. Déjalo hacer tareas solito y de esta 
manera dispondrá de herramientas para tolerar la frustración. 

La frustración es algo del ser humano. Si los padres nos empeñamos en evitarlo, estamos llevando a 
nuestros hijos a la infelicidad. Si intentamos complacer en todo a nuestros hijos para evitar que se 
frustren, lo único que estaremos haciendo es impedir su desarrollo como persona.

"una persona feliz no es aquella que nunca comete errores o que tiene todo lo que desea. Una persona feliz es 
aquella que afronta sus errores y aprende de ellos".
MISS LILIANA ROA - MATERNAL      
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¿QUÉ NECESITA UN NIÑO PARA JUGAR FÚTBOL?

¿A QUÉ EDAD DEBE EMPEZAR A ENTRENAR UN NIÑO?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS HAGAN DEPORTE?

¿ALGUNA VEZ LE HA DICHO A UN NIÑO QUE EL FÚTBOL NO ES LO SUYO?

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PADRES CUANDO SE DAN CUENTA DE QUE SUS HIJOS TIENEN 
TALENTO PARA EL FÚTBOL?

¿CÓMO SACAR A UN NIÑO DE LA TRISTEZA DE LA DERROTA?

xperto entrenador de fútbol, especializado en  trabajo con niños y niñas. Es entrenador  profesional desde  
2009. Practicó el fútbol profesionalmente en clubes la primera B y C de Bogotá, pero se retiró 
tempranamente para dedicarse a estudiar cultura física, posteriormente partió a Argentina a estudiar para 

formarse como entrenador de fútbol en la escuela Nicolás Avellaneda.   En adelante, ha trabajado en varios 
clubes de Sudamérica y considera que su profesión implica en buena medida pasión y compromiso total con el 
deporte. Asegura que es una carrera larga y muy difícil pero la satisfacción de ver a un niño feliz y formado 
integralmente, pagan todo el sacrificio.

Lo único que necesita un niño para practicar el fútbol son las ganas y la motivación suficiente para querer crecer 
como persona.  Lo demás, una camiseta, una pantaloneta y un balón, se consiguen en cualquier tienda.

Si se trata de un niño que sólo usará el fútbol como una recreación la edad indicada son los cinco años. Si el niño 
empezará a competir, ocho años es la edad adecuada.

El deporte es fundamental para el desarrollo integral de los niños pues es un gran método de adaptación social 
y, con la intervención de las personas indicadas desde el plano de la formación, una gran fuente de valores. Para 
los entrenadores profesionales lo fundamental es la integralidad, que consiste en formar buenas personas, 
alejadas de los vicios y las malas costumbres. El deporte es un gran formador de personas integrales. Cuando 
un niño entrena en un equipo de fútbol de manera formal aprende principalmente a trabajar en equipo, formación 
de identidad y ocupación del tiempo libre.

Un entrenador jamás debería decirle a un niño que el fútbol no es para él. El objetivo del entrenamiento a nivel 
infantil jamás es crear jugadores profesionales sino formar mejores seres humanos.

Hay que tratar de usar ese talento y después aprovecharlo, potenciar al niño a que lo explote hasta su máximo 
nivel. No hay muchas exigencias para los padres cuando descubren talento en sus hijos, su labor es la de estar 
pendientes, apoyarlos en todo momento y ayudarlos en el proceso de formación integral junto entrenador: es un 
trabajo mancomunado..

Tras la derrota el entrenador debe concientizar a los niños de que habrá muchas más oportunidades, el fútbol es 
una diversión pero es a su vez un proceso largo y habrá muchas derrotas más pero también vendrán muchas 
victorias. El entrenador debe hacer énfasis en que lo importante es el trabajo que se hace, en llevarlo a la 
disciplina, preocuparse porque el niño aprenda, dándole más oportunidades para que supere.

ENTREVISTA7

Mis niños de  cunitas y crayolas ser parte de una familia significa que eres parte de algo maravilloso. Significa 
que amarás y serás amado siempre, sin condición.
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.



¿QUÉ CUALIDADES SE INCULCAN CON LA PRÁCTICA DEL DEPORTE?

¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA RECOMIENDA PARA QUE LOS PADRES PRACTIQUEN CON SUS 
HIJOS?

La disciplina es la principal cualidad que se desarrolla en los niños por medio de la práctica del fútbol, siempre y 
cuando se dé un acompañamiento por parte de los padres y un compromiso profesional del entrenador. En el 
caso específico de los deportes de grupo también se desarrolla la mecánica del trabajo en equipo, habilidades 
sociales, procesos de identidad y toda la integralidad que trae el deporte.

Cualquier actividad que requiera un pensamiento lógico y un desarrollo físico mínimo entre padre e hijo 
funciona perfectamente. Lo importante es que haya un trabajo en equipo entre padre e hijo, la actividad puede 
ser cualquiera, sea en casa o al aire libre. Lo importante es apuntar a la unión familiar: los abrazos, el cariño y el 
respeto son la mejor actividad entre padres e hijos.

Elkin Fernando Suárez

ENTREVISTA

Mis peques de cunitas y crayolas su esfuerzo, constancia y dedicación  en cada una de las 
actividades que realizamos, hacen de nuestras clases las más divertidas y alegres. Gracias.
MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.



U
na simple pregunta en un examen, nos recuerda la importancia que tienen todas las personas 
que conocemos...

Durante mi segundo semestre en la escuela, nuestro profesor nos dió un examen sorpresa.
Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas, hasta que leí la última:

¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela?

Seguramente éste era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la 
escuela. Ella era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años, pero, ¿cómo iba yo a saber su nombre?
Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco.

Antes que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota 
del examen.

Absolutamente, dijo el profesor.

En sus carreras ustedes conocerán muchas personas. ¡Todas son importantes! Ellos merecen su 
atención y cuidado, aunque solo les sonrían y digan: ¡Hola!

Yo nunca olvidé esa lección... También aprendí que su nombre era Elena.

Es importante que conozcamos a las personas que realizan actividades humildes, durante nuestra vida 
recibiremos muchos beneficios de ellas, todo rol laboral por más sencillo que sea exige su 
cumplimiento para que las cosas en nuestro alrededor funcionen bien.

 

REFLEXIÓN8

Papitos hoy quiero agradecer su apoyo y confianza que nos tienen al momento de dejarnos a sus niños, sé que son 
su mayor tesoro, ellos me alegran con sus picardías y travesuras que hacen a diario, bendiciones.
MISS CINDY GÓMEZ SABOGAL PÁRVULOS

LA PREGUNTA EN EL EXAMEN
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Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Cra 8 No. 15 - 46 Bogotá - Colombia
PBX: (+571) 379 5750
Horario de atención 
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
contactenos@idartes.gov.co
www.idartesencasa.gov.co  
Centros de Atención
NIT:900.413.030-9

n esta oportunidad les quiero hablar de CREA, formación y creación artística que puede ayudar a 
sus hijos a explorar las diferentes habilidades y gustos por medio de cursos que pueden tomar 
desde casa o en las diferentes sedes de Bogotá.

El programa CREA nació en 2013, con el nombre CLAN (centros Locales de Artes para la Niñez y 
Juventud) como respuesta a la necesidad de aportar  mejores condiciones para la calidad de la 
educación, ofreciendo ofertas de formación artística para los niños y las niñas, como lo son: artes 
plásticas, arte dramático, música, creación literaria, danzas y audiovisuales.

Debido a la emergencia sanitaria, el programa CREA desarrollo el año pasado un aula virtual para darle 
continuidad  a los diferentes cursos de formación y desde noviembre crearon lineamientos para 
realizar reapertura gradual, progresiva y segura de las actividades presenciales de formación 
artística. Por ello los quiero invitar a consultar en la página de CREA  las diferentes ofertas, sus 
horarios y sedes para que los niños sean partícipes de estos cursos si así ustedes lo desean.

ENTRETENIMIENTO9

Mis niños de pre jardín 2 quiero agradecerles por alegrar todos mis días con sus sonrisas, palabras y 
expresiones de cariño, los quiero mucho. 
MISS MILDRETH, PRE JARDÍN 2.



VIVIR EN PAREJA

Bienvenidos nuevamente a este espacio estudiaron, consiguieron su primer empleo, se 
lleno de lindas historias de amor fueron a vivir juntos y después de algunos años 
protagonizadas por ustedes queridos llegué yo para sembrar en ellos el amor más 

papitos de Cunitas y Crayolas, en esta grande que pudieran sentir.
oportunidad los Papitos de Tomás Martínez, del 
grado Párvulos, nos comparten su historia. Ahora las aventuras las vivimos los tres, 

bailamos, jugamos, paseamos, nadamos, 
La historia de amor de mis papitos empieza saltamos, corremos, viajamos, siempre 
cuando mi mami llega al barrio donde vivía mi estamos los tres divirtiéndonos y pasando 
papá, mi papi me cuenta que había una casa juntos momentos increíbles. 
desocupada por mucho tiempo la cual un día 
empezaron a reparar, mi papá y sus amigos Y así es cómo empezó la historia de mis papitos 
estaban expectantes por ver la nueva familia y yo.
que llegaría al barrio y si llegarían nuevos 
amigos para jugar; al cabo de algunos meses 
llegó la mudanza con los nuevos vecinos, mi 
papi estaba emocionado por saber quienes eran 
los nuevos habitantes de aquella casa, pero casi 
se muere cuando vio la hija menor de la nueva 
familia que llegó al barrio, "Que niña tan linda"  
dijo él, al igual que algunos amigos, que al ver 
esa mujer tan bella quedaron con la boca abierta 
de tan especial belleza.

Por otro lado mi mami me cuenta que cuando 
llegó al barrio ella estaba muy feliz, pues esta 
casa era grande y muy linda, lo único que no le 
gustaba mucho eran los niños del barrio que 
eran un poco intensos timbrando para después 
salir corriendo y ocultarse sin que uno no 
supiera donde estaban, no paraban de mirar 
hacia la casa todos los días mientras jugaban en 
la calle, parecían tontos todos esos niños.

Un día timbraron y mi Mami pensó que era otra 
broma de los niños del barrio a lo cual no le 
presto atención y dejó que timbraran de nuevo, 
al oír de nuevo el timbre pensó que estaba vez si 
era alguien en serio, fue abrir la puerta y se 
llevó una grata sorpresa, eran los niños del 
barrio que por fin se habían atrevido a conocer 
a las vecinas para poder invitarlas a jugar con 
ellos. Allí por fin se conocen mi Papá y mi 
Mamá.

Después de ese momento empiezan a vivir 
grandes momentos llenos de aventuras y amor, 
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LIBRO RECOMENDADO

La protagonista de esta historia, es una niña que lleva por nombre Berta, tal como lo indica el título 
del cuento y quién sabe controlar muy bien sus emociones. Tanto, que nunca ha tenido ni una sola 
rabieta. Y, ¿Cómo lo consigue? Bueno, la curiosa niña hace cuatro  cajas de diferentes colores y a 

cada una le pone el nombre de una emoción diferente, así que cuando se siente muy alegre, busca la 
caja de felicidad y grita en ella, o si por el contrario está muy triste, solo busca la caja de la tristeza y 
allí mismo grita. Lo mismo hace con las otras emociones. Pero, un día Berta, fue al colegio vestida 
completamente de rojo y un niño de su salón le ha llamado "Monstruo glu glu", la pequeña siente algo 
de malestar por ello y sin sus cajas de las emociones no sabe qué hacer. Además se pregunta qué será 
un "monstruo glu glu. ¿Será que Berta logra controlar sus sentimientos? O ¿Por primera vez tendrá una 
rabieta? 

Este maravillosos cuento, nos enseña la importancia de saber manejar las emociones y más 
importante aún, siempre expresar y decir lo que sentimos, ya que de no hacerlo podemos explotar al 
acumularlas y llegar a lastimar a aquellos que están cerca de nosotros, y que muy seguramente no 
tienen nada que ver con nuestros malos ratos. 

El libro, va dirigido a niños entre loa 3 y loa 5 años de edad, así que es recomendadísimo para leer y 
disfrutar en familia. 
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LAS CAJAS DE BERTA

Autor: Dario Jacob Alvisi

Mis amores bellos, gracias por tanto amor y cariño.  Llevo en mi mente y corazón un pedacito de cada uno 
de ustedes. Los quiero mucho y los extrañaré profundamente. 
MISS DAYANA.



En el libro La lámpara maravillosa, encontramos un texto constituido por cinco ensayos: el 
primero se titula preguntas para una nueva educación; el segundo, carta al maestro desconocido; 
el tercero, lo que puede el lenguaje; el cuarto, el cuerpo y la creación artística; y el quinto, la 

lámpara maravillosa. Escrito por William Ospina, de origen tolimense, estudió derecho y ciencias 
políticas en la Universidad de Santiago de Cali, ganador del Premio Nacional de ensayo de la 
Universidad de Nariño, Pasto, en 1982, con "Aurelio Arturo". 

El capítulo que se reseña descriptivamente es: Preguntas para una nueva educación, que trata la 
problemática que viene presentándose en la calidad de la información que recibimos y los diferentes 
medios por los cuales esta se nos suministra, cuestionando los modelos de formación actuales. 
Ospina en su ensayo presenta tres aspectos desde los cuales plantea su tesis, el primero de estos 
aspectos se basa en la información, afirma que las multitudes, expuestas a manipulaciones de esta, 
jamás han sido tan ignorantes. El periodismo por su parte se ha encargado de inculcar el gusto por la 
novedad, convirtiendo en espectáculo la intimidad, la caridad, y lo que denomina Ospina como la 
caravana de desgracias planetarias. Pese a la amplia accesibilidad de la información, no existe un 
sistema de valores que permita un pensamiento crítico ante la dudosa y voluble novedad que se 
muestra a diario. 

En segundo lugar, cuestiona los medios de comunicación que tienen el poder del ejemplo, estos a su 
vez son los que crean y destruyen modelos de conducta, en una época donde las cosas no existen para 
ser aprendidas sino consumidas. El principal propósito de los medios de comunicación y la industria 
editorial pasó de ser pedagógico a  comercial, gobernado por el lucro, lo que termina ofreciendo cosas 
que atentan contra la inteligencia de la sociedad. 

El tercer aspecto, y en el cual se centra principalmente Ospina, es la educación que en nuestro sistema 
educativo no es muy competitiva. Al tener seres humanos inmediatos, existen diferentes posibilidades 
de transformarse (de crecer), pero la educación no está enfocada en la colaboración; más bien, en la 
competencia, lo que implanta el criterio de rivalidad como principal premisa, olvidando que una parte 
importante de esta está en la convivencia y la solidaridad; por lo tanto, el credo que se profesa 
actualmente, adoptado de la lógica norteamericana, es que existen ganadores y perdedores. 

Para Ospina la educación no debe ser cuantitativa respecto a la información que se recibe, por lo 
contrario, propone transformar ese pensamiento desconfiando de lo que se sabe perdiendo para luego 
ganar en la sustitución de conocimientos,  convirtiéndolos en algo que se crea, no que se recibe. 
Paralelamente la sociedad necesita profesionales altamente satisfechos de su oficio que hagan 
rentable cualquier profesión, y de esta manera, la educación pasaría de ser un recurso para el trabajo a 
un  ejercicio que fomente la autovaloración.
  
Finalmente, la educación, legado que se recibe y se da sobre un modelo de vida, es puesta en duda 
cada cierto tiempo, expuesta a cambios que traen consigo las generaciones, así las que nos procedan 
estarán en toda libertad de dudar y modificar el modelo que está establecido para reconstruir el mundo 
que quieran legarle a sus descendientes. 

MÚSICA

Querida familia cunitas confío en que juntos vamos a sembrar en nuestros niños las bases necesarias para 
la vida en un proceso educativo consiente y real, les agradezco cada enseñanza que me dejan por qué cada 
día es un nuevo aprendizaje junto a sus hijos. 
MISS KATHERINE MÚSICA-ARTE 
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D

¿Qué te motivo a elegir esta hermosa profesión?

¿Cómo te sientes en nuestro jardín?

ía a día nuestros momentos y compromisos en el jardín y con nuestros niños se vuelvan más 
intensos y nuestra labor más comprometida, por eso seguimos resaltando el trabajo y 
cumplimiento de alguna de nuestras misses.

 
Por esto este mes queremos extender un justo reconocimiento por el desempeño, la entrega, 
dedicación, amor y responsabilidad que ha demostrado miss Cindy Gómez en cada actividad y 
momento en Cunitas. 

Nos llena de alegría contar con un excelente equipo y saber que siempre podemos referir con 
personas como miss Cindy, que día a día hacen viable todo lo planeado, y que en el trabajo se ve el 
amor y el respeto, la manera en la cual miss Cindy mantiene excelentes relaciones interpersonales 
nos hace resaltar su ejemplar forma de ser y por eso es que queremos extenderle este gran
 reconocimiento.

A continuación, les contaré un poco más de ella, miss Cindy Gómez es Licenciada en Pedagogía Infantil 
con una experiencia de 15 años y con gran orgullo y nostalgia les cuento que siempre se ha 
desempeñado aquí en nuestro segundo hogar Cunitas y Crayolas, en donde la hemos visto crecer 
como profesional.

El amor incondicional que refleja cada niño, la sinceridad de los abrazos y la alegría de poder 
compartir con ellos momentos únicos en el desarrollo de cada uno.

Cunitas y Crayolas, es realmente mi segundo hogar, en donde conocí el verdadero y más sincero amor, 
el de cada uno de los niños, la alegría de compartir cosas hermosas a diario con ellos y con mis 
compañeras, me hace reafirmar que estoy en el mejor jardín del mundo. Gracias por permitirme ser 
parte de ustedes.

Gracias a miss Cindy por compartir con nosotros esta bella experiencia en nuestro jardín.

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
ola papitos nos despedimos del mes de mayo, pero en nuestra mente quedarán los maravillosos 
momentos, el gran aprendizaje que inflan de alegría nuestro corazón. Durante el mes de mayo Hconocimos la cultura de uno de los paises más grande del mundo, la India explorando sus bailes y 

costumbres, en estas fotos podras ver como nos divertimos aprendiendo bailes de aquel país para celebrar el 
día de los seres más lindos que hay en el planeta papá y mamá. ¡Disfruta de ver estas maravillosas fotos! 

También en este mes cerramos el maravillosos proyecto "Cuando grande quiero ser…" hicimos lindos 
trabajos, conocimos nuestros gustos y ya tenemos una pequeña idea de lo que queremos ser cuando 
crezcamos. En estas fotos veras a los futuros artistas, chef, deportistas, arquitectos, policias, doctores y 
demas profesiones. ¡Somos el futuro del país!. 

Para finalizar encontraremos hermosas fotos de la izada de bandera día del Idioma, donde realizamos 
hermosos bailes, recitamos poesias y maravillosas fábulas.

Recuerda visitarnos en nuestra página para visualizar más fotos de momentos memorables de los 
preciosos. 

 
 
https://www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co/index.html
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SOCIALES

Hola mis niños, juntos hemos dado otro paso en este camino de la vida y del conocimiento ¡cada día saben más 
cosas y están mejor preparados para el futuro! Deseo de corazón que podamos seguir juntos aprendiendo y 
divirtiéndonos así como lo hicimos éste mes. Nunca olviden que son nuestra motivación para levantarnos 
cada día y mirar el futuro con optimismo, los quiero mucho. 
MISS YULI, PRE JARDÍN 1
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ontinuamos con este maravilloso espacio, para todos ustedes y familiares, en donde pueden 
promocionar sus empresas o emprendimientos, esperamos que se animen a compartir su publicidad.


