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EDITORIAL2

Querida familia de Cunitas y Crayolas, este mes quiero apoyarlos con este artículo, en algo muy importante que les ayudará, a 
que sus niños mejoren sus comportamientos y se les facilite seguir normas y hábitos. 

Darles seguridad, sentirse tranquilo y evitar que se pierdan en su comportamiento. Ayuda a regular sus ritmos de sueños y 
alimentación. Facilita el autocontrol emocional, expresando sus necesidades y aumentando la capacidad de frustración
Los límites en los niños   hacen referencia al rol formativo como padres, marcar pautas a nuestros hijos, en una sociedad donde 
existen normas, y debe existir el concepto de respeto. Es una forma de orientar al niño. 

Los límites son como un mapa de ruta que les ofrecemos a nuestros niños. A medida que crecen, van aprendiendo gracias a los límites: 
lo que es "sí", lo que es "no" y lo que es "tú eliges", porque hay cosas que son opcionales. Los límites no obligan a la persona, los límites 
marcan rutas.

Los límites deben basarse en el respeto mutuo y en la cooperación, de esta forma además de garantizar al niño su sentido de 
pertenencia e importancia, estaremos colaborando en la adquisición de habilidades para la vida, y acompañando al niño en el 
desarrollo de su sentido interno de control.

Para educar de manera eficaz a nuestros niños debemos marcar las reglas en casa con el único objetivo de cumplirlas. El secreto es 
hacerlo de manera coherente y con firmeza.

Es muy importante considerar que tanto las normas como los límites son una demostración de cariño hacia los niños, les hace sentir 
protegidos y cuidados. Es una forma de reconocer sus Derechos, pues es responsabilidad de los adultos mostrarles las cosas que 
pueden o no pueden hacer. Además, les permite saber de manera explícita qué esperan los adultos de ellos y así ir prediciendo sus 
reacciones, lo cual favorece el aprendizaje del autocontrol y la convivencia con sus pares.

Si entendemos de esta forma las normas y límites, podremos entonces evitar sentirnos culpables o que estamos haciendo algún tipo de 
daño a los niños, sentimiento muy común que surge cuando al intentar establecer normas y obtenemos una reacción de 
desaprobación fuerte, expresada a través de llantos y enojos que, comprensiblemente, no les son indiferentes a padres y madres.

Por esta razón, es importante que al momento de establecer normas y límites, los adultos encuentren un equilibrio que permita que 
niños y niñas se sientan dentro de un marco que les dé seguridad, pero que a la vez les entregue alternativas de acción y que promueva 
su autonomía.
 
Otro aspecto importante es que el adulto se pregunte por el sentido que tendrán las normas y los límites para su niño. Si para el adulto 
no hay un sentido claro, menos lo tendrán para el niño o niña y, por ende, hay menor probabilidad de que las respete.

Queridos papitos cuando educando con los límites y las normas claras, les asegura una educación placentera a sus niños.

Dios los ilumine y encamine por las sendas de la firmeza para formar grandes niños.

El establecer límites y normas ayuda a los niños en los siguientes aspectos: 

¿Qué son los limites en la educación de los niños?

¿Cómo deben de ser los límites?

LA NECESIDAD DE PONER LÍMITES A LOS NIÑOS 
.

Directora.
GABRIELA LÓPEZ MEDINA
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Un día en el salón de Pre Jardín 1, estaban los niños de Miss July jugando con 
las fichas de las frutas, como estaban muy entretenidos la Miss empezó a 
prestar mucha atención al juego de los niños, estaban jugando al 
supermercado, así que Santiago era el encargado de vender las frutas, las 
verduras y los cereales, Juan Andrés se acercó a Santi y le dijo: “Vecino pero 
es que yo no traje dinero para comprar, pero quiero una piña”, a lo que 
Santiago le respondió: “Juan Andrés debes traer dinero porque, Aquí no se 
fía, aquí no se fía”, Miss July solo pudo reír en ese momento, jajajaja.

Durante la semana del reciclaje, que nuestro querido personero Emiliano, 
programó este año, aprendimos muchas cosas importantes sobre la forma 
correcta de reciclar, en el transcurso de la semana, el señor Andrés nos 
acompañó y compartió aspectos importantes y valiosos, pero el último día de 
su charla, Thomás, de Pre Jardín 1, dijo: “Ooootra vez con el señor Andrés 
del reciclaje”, Miss July solo pudo reír. Jijijiji.

El día de la celebración de los abuelos, Miss Cindy se disfrazó para 
acompañar a sus niños de Párvulos 1 en la presentación, cuando entró al 
salón con su hermoso traje, las niñas le dijeron con mucho amor y alegría: 
“Miss Cindy eres una hermosa Princesa”, Miss Cindy se derritió de la ternura 
y amor de sus niños.

amor y alegría. 
MISS JENNY

Una vez más compartiendo las increíbles anécdotas que a diario vivimos en las aulas de Cunitas y Crayolas y que hoy queremos 
compartir con ustedes, así que prepárense para la diversión.

Hoy felicito a mis niños de Jardín 2, por el amor y dedicación con que realizan las actividades, ese compromiso que 
tienen los lleva a fortalecer cada día su proceso. Continúen así, los quiero mucho. 
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Hacer ejercicio físico es muy beneficioso para la salud en todas las edades, pero la mayoría de las personas pasamos mucho 
tiempo sin movernos. También los niños y las niñas están demasiado tiempo sentados en el colegio, al hacer los deberes, 
cuando van en coche, mientras ven la tele o usan los computadores. 

Es muy saludable hacer actividades corrientes que supongan moverse un poco más de lo habitual: andar, pasear, subir y bajar escaleras 
participar en las tareas de casa, jugar a la pelota, correr, bailar, saltar, patinar, montar en bici….
 
También es necesario dedicar algún tiempo cada semana a hacer ejercicio físico de más intensidad como ir a nadar, ir al polideportivo 
o participar en alguna actividad deportiva como el fútbol, voleibol, baloncesto.

 

Ayuda a evitar el exceso de peso en todas las edades. Fortalece los huesos, aumenta la fuerza y la flexibilidad del cuerpo. Ayuda a estar 
más ágil y a prevenir fracturas y dolores musculares y de espalda. Previene el nerviosismo, la depresión o la ansiedad. Disminuye la 
posibilidad de tener diabetes o enfermedades cardiovasculares. Además... Contribuye a aumentar el rendimiento académico al 
mejorar la concentración, la memoria y el comportamiento. Ayuda a hacer amigos y amigas y a fomentar el compañerismo.

Hay que empezar poco a poco e ir aumentando el tiempo y la intensidad del ejercicio. El tiempo mínimo de actividad física diaria 
deber ser de 60 minutos en la infancia y en la adolescencia, y de 30 minutos en las personas adultas. Se puede conseguir ese tiempo 
total en varios periodos de unos 15 minutos. Si los padres y las madres realizan ejercicio de forma regular, sus hijos e hijas también lo 
harán. 

Hay que aprovechar las ocasiones para hacer ejercicio físico y deporte en familia o con los amigos.
 
Los fines de semana, las fiestas familiares, los cumpleaños y las vacaciones son un buen momento para hacer actividades físicas al aire 
libre: juegos, senderismo, nadar, remar.

Podemos buscar entre todos las actividades que más nos diviertan y animarnos  a ponerlas en práctica. Nos divertirnos juntos y 
aumentará la comunicación entre todos. 

 
Explícales que hacer ejercicio es bueno y necesario para la salud. Intenta ser tú un buen modelo para ellos. Procura que vayan 
andando al colegio, a las actividades extraescolares, a casa de sus amigos y familiares y a hacer mandados. Siempre que puedas evita 
llevarles en auto o en moto. Cuando les hagas un regalo escoge preferentemente material deportivo, balones, raquetas, patines o bicis 
para animarlos a ser más activos. Proponles actividades y deja que elijan las que más les gusten. Cualquier tipo de actividad es 
adecuada tanto para niños como para niñas: puede haber chicas que quieran jugar al fútbol y chicos que quieran bailar.

 

Beneficios para la salud de la actividad física.

Hacer ejercicio físico de forma habitual desde la infancia contribuye a mejorar el estado de ánimo, a mantener la salud y a prevenir 
algunas enfermedades.

Algunos consejos para ser más activos

¡Toda la familia debe ponerse en marcha!

Ayuda a tus hijos e hijas a empezar pronto a ser activos.

¿Cómo puedes ayudar a que tus hijos e hijas sean más activos?

¡SANA, FÁCIL, DIVERTIDA! 
ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA 
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Recuerda que… 

Es importante saber que… 

Cuando se realizan actividades al aire libre hay que protegerse del sol, beber agua, evitar las horas de más calor en 
verano y llevar ropa y calzado adecuado. Es importante utilizar las medidas de protección y seguridad adecuadas a cada actividad para 
evitar accidentes. Apoya a tus hijos e hijas para participar y ser activos sin presionarles para ganar siempre en las competencias. Ayudar 
en las tareas de la casa es una buena forma de hacer actividad física tanto para chicos como para chicas.

La televisión y los celulares atrapan la atención y nos hacen más sedentarios. Por eso: Hay que limitar a menos de 90 minutos al día el 
tiempo de ver la televisión o usar el celular. La tele debe apagarse a las horas de comer. Se deben evitar la tele en los dormitorios. En la 
infancia y en la adolescencia hay que dedicar suficiente tiempo a dormir y a descansar.

El exceso de peso puede convertirse en un problema de salud. Para mantener un peso adecuado es 
imprescindible hacer ejercicio y tomar alimentos saludables. Las actividades al aire libre ayudan a que niños y adolescentes no pasen 
tanto tiempo delante del computador, celular o del televisor. Los desplazamientos andando o en bicicleta son una buena manera de 
ser activo y de mantenerse en forma. ¡Disfruta haciendo ejercicio físico y deporte con tu familia!

amor y alegría. MISS MARIANITA CAICEDO CLAVIJO
DOCENTE DE EXPRESIÓN CORPORAL Y EDUCCIÓN FÍSICA. 

Mis pequeños gracias por sus abrazos y demostraciones de cariño, es así como cada uno de ustedes me da 
a entender que mis clases son súper importantes. Jugamos, bailamos, gritamos, reímos pero siempre, 
siempre, aprendemos. Los quiero montones.



EDUCACIÓN

Jugar y divertiste es uno de los derechos de los niños y sobre todo una necesidad, es importante transmitir a los niños el placer de los 
juegos tradicionales, sobre todo de esos juegos de mesa con los que podemos pasar tardes enteras jugando. 

Con los juegos de mesa podemos potenciar el desarrollo mental de nuestros niños y ayudar al desarrollo psicológico y emocional del 
niño, estos juegos les enseña a relacionarse con los demás y son una buena forma de pasar un rato agradable y divertido en familia. A su 
vez estimulan diversos aspectos de la personalidad de los niños, como la paciencia, la concentración, la lógica, la capacidad de 
deducción, la tolerancia a la frustración y saber aceptar la derrota en el juego limpio. 

 Hay varios tipos de juegos de mesa los hay para todas las edades, para desarrollar diferentes 
capacidades y a su vez estimular diversos intereses en los niños. Algunos son: 

 Algunos de estos juegos son el ajedrez las damas, el domino etc… enseñan a los niños a elaborar 
sencillas estrategias, marcar planes o tomar decisiones, así que son perfectos para estimular la autonomía en los niños 

 Los niños aprenden con el Scrabble vocabulario, Geografía con el turista y con el pictonary desarrollan la 
creatividad.
  

 Simón dice es uno de los juegos más divertidos en el que los niños deben prestar mucha 
atención para no fallar o como adivina quién , estos son perfectos para practicar los dotes memorísticos y de deducción, además están 
los puzles variados y adaptados para diferentes edades.
 

 Dentro de estos juegos tenemos las populares, serpientes, escalerita o monopolio donde se necesitan ciertas 
dosis de estrategias para pasar un rato emocionante. 

Por eso papitos los invito a compartir los fines de semana algunos de estos juegos con sus hijos, no solo se pueden divertir sino que al 
mismo tiempo están desarrollando y potenciando diferentes habilidades en sus hijos.  

TIPOS DE JUEGOS DE MESA:

JUEGOS DE ESTRATEGIA:

JUEGOS EDUCATIVOS:

JUEGOS DE CONCENTRACIÓN:

JUEGOS DE AZAR:

BENEFICIOS DE LOS JUEGOS DE MESA

5

amor y alegría. MISS KATHE JARDÍN 1 

Amores de Jardín 1 me siento agradecida por todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de este año, me 
siento orgullosa por ver todo lo que han logrado y han avanzado día a día, Dios los siga bendiciendo los quiere 
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COMO CUIDAR MI

MISS LILIANA ROA RONDON MATERNAL

Mantener nuestro corazón saludable es muy importante, aquí algunos consejos que nos serán de gran ayuda

.

Es importante reducir el consumo de sal, que provoca hipertensión arterial. Consumir demasiada sal hace que las 
arterias pierdan elasticidad y se endurezcan, lo que provoca que el corazón sufra y dificulte su trabajo normal. Por el otro lado, el 
consumo exagerado de azúcar provoca que el cuerpo no sea capaz de asumirlo. El azúcar se transforma en grasa siendo uno de los 
principales motivos de obesidad.

 El consumo de grasas de origen animal aumenta el nivel de grasas en nuestro organismo. Las grasas saturadas son 
las que contribuyen a las enfermedades del corazón y las podemos encontrar en los huevos, mantequilla, leche y todos los productos 
lácteos sin descremar. Las grasas no saturadas, como el aceite de oliva o la margarina, ayudan a bajar los riesgos de padecer problemas 
en el corazón.

La fruta y verdura aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que sirven de combustible para el buen trabajo de 
nuestro corazón. Debemos al menos consumir cinco porciones de verduras o frutas al día. Es importante acostumbrar a los niños a 
comer desde la infancia a comer 
frutas y verduras

 caminar, moverse, jugar, hacer deportes y ser activos. El deporte es la mejor manera de mejorar la salud. Sus beneficios son 
incalculables, y el corazón es uno de los músculos que más te lo va a agradecer. Entrenar reduce el riesgo de cardiopatías y otras 
enfermedades cardiovasculares. Aún así, es importante acompañar el ejercicio con una dieta baja en grasas y tener hábitos saludables.

Además, y muy importante es cuidar nuestras emociones estas impactan la salud de nuestro corazón, provocando que cambien de 
forma en respuesta al dolor, al miedo, angustia o la alegría. Este conocimiento pide un cambio en la forma de cuidar de nuestro órgano 
más vital.

Los nervios que controlan procesos inconscientes como el latido del corazón pueden desencadenar una respuesta que provoque la 
constricción de los vasos sanguíneos, una arritmia y una subida de la presión arterial. Es decir, nuestros corazones son 
extraordinariamente sensibles a nuestro sistema emocional.

Menos sal y azúcar: 

Más grasas vegetales:

Más frutas y verduras: 

Deporte:

Mis chiquitines hermosos ustedes me brindan las mejores emociones al verlos y eso hace que mi corazón se 
alegre y sonría, ¡los quiero mucho ¡
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Cielo Aria, licenciada de la universidad Minuto de Dios.  Especialista en teatro infantil. Ha 
dedicado su vida al trabajo con los más pequeños de las instituciones que ha recorrido 
durante su experiencia laboral. Le gusta escribir obras en donde los niños son los 

principales protagonistas.

El teatro infantil es una de las actividades extraescolares más elegidas para los niños. Para hacer 
teatro no es necesario que haya nacido una estrella en la familia, bastará con que el niño esté 
dispuesto a divertirse, a inventar e interpretar historias y a hacer amigos. El teatro es ideal para 
ayudar al desarrollo de la expresión verbal y corporal, a estimular la capacidad de memoria y 
agilidad mental de los niños.

Se llama teatro infantil a tres tipos de obras en el campo de la dramaturgia: los textos escritos por 
niños y adolescentes; los escritos para ellos o teatro para niños y los que la tradición literaria ha 
considerado adecuados para ellos.

El teatro es ideal para ayudar al desarrollo de la expresión verbal y corporal, a estimular la capacidad de memoria y agilidad mental de 
los niños. ... Los niños absorben todo lo que escuchan. Empezar en el teatro proporciona un inmejorable abanico de ventajas que 
potencia la imaginación de los más pequeños.

¿Qué capacidades artísticas se desarrollan a través del teatro? Creatividad, confianza, espontaneidad, perseverancia, concentración, 
retroalimentación, colaboración, hábitos positivos. Mejora del lenguaje, de la compresión y especialmente de la expresión.

Los procedimientos y la metodología que hemos utilizado para trabajar los diversos contenidos se basan en el Juego Dramático. Las 
sesiones se han desarrollado con una misma estructura: una consigna mágica que abre las puertas para iniciar la sesión y ambientar a 
los niños/as, posteriormente formamos un círculo o cuadrado con bancos que se convierte en nuestro espacio de conversación y 
resolución de problemas. A partir de esos momentos ayudados por personajes invitados o marionetas que cobran vida planteamos 
temas, en muchas ocasiones a través de los cuentos, relacionados con la amistad, la esperanza, la solidaridad, la diversidad cultural…en 
definitiva historias que transmitan valores positivos al grupo y que desarrollen la inteligencia emocional del alumnado. En  otras 
ocasiones transmiten sus emociones a partir del dibujo libre o pintando personajes relacionados con las historias planteadas.

En general la dinámica ha sido, a partir de un tema y diversos objetos, recrear e interpretar una historia en la que ellos deciden la mayor 
parte de lo que pasa y crean sus propios personajes. De esta manera desarrollan su autonomía y exploran diferentes mundos a partir 
de su creatividad e imaginación.

Considero que es una parte fundamental para el desarrollo tanto corporal como emocional y debe estar presente en todas las etapas 
madurativas del niño.

¿Qué es el teatro para los niños?

¿Cuáles son los beneficios del teatro?

¿Qué habilidades se desarrollan en el teatro?

¿Qué técnicas se utilizan para el trabajo con los niños?

¿Cree que la expresión corporal es necesaria para el desarrollo integral de los niños?

ENTREVISTA A CIELO ARIAS, ESPECIALISTA EN TEATRO INFANTIL
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¿Qué objetivos se  marcas en sus clases?

-    Mejorar la expresividad oral y corporal

-  Recrear situaciones imaginadas por los niños y niñas para el desarrollo de su creatividadAccionar mediante el juego y la 
improvisación a partir de temas propuestos por el docente o por el por alumnado: el arte, la poesía, el mundo de los cuentos, 
leyendas, culturas, literatura adaptada, mitología, etc.

-    Favorecer el cuestionamiento de estereotipos y fomentar una actitud crítica y reflexiva.

-    Elección de sus propios personajes como herramienta de conocimiento de ellos mismos.

-    Mejorar la atención y la comprensión.

-    Favorecer el trabajo cooperativo y la inclusión por edades.
 

MARIANITA CAICEDO CLAVIJO.
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL. 

Mis queridos niños de Cunitas y Crayolas, desarrollen siempre la pasión y la curiosidad por aprender,  si lo hacen 
jamás dejarán de crecer.  Los quiero mucho,  besos y abrazos.
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Las crisis personales, son extraordinarias oportunidades para crecer y esto es posible cuando reconocemos nuestro papel 
protagonista en dichos sucesos.

"No somos víctimas de las circunstancias, nosotros creamos nuestras propias circunstancias...”

Sin embargo, en diversas ocasiones nos preguntamos sorprendidos ¿Por qué las cosas sucedieron? ¿Cómo sucedieron? y buscamos 
de inmediato a un culpable o responsable para poner a salvo nuestra irresponsabilidad.

Desde luego, existen acontecimientos fruto de la casualidad fuera de nuestro control, como un terremoto, una tormenta, un 
accidente, en el cual no fuimos protagonistas:  otro manejaba,  una piedra nos cayó, un rayo, etc., pero en la mayoría de las ocasiones 
no es la casualidad sino la causalidad; nosotros mismos producimos que nos despidieran del trabajo, que nuestra pareja nos 
abandonara, que no exista la comunicación con nuestros hijos entre muchas otras situaciones por las que atravesamos y que según 
nosotros son inexplicables.

Las crisis personales son extraordinarias oportunidades para crecer y esto es posible cuando reconocemos nuestro papel protagonista 
en dichos sucesos, cuando tenemos la capacidad de absorber nuestros propios errores, cuando esto sucede somos victoriosos de la 
crisis, la adversidad se convierte en buena ventura, el fracaso en sabiduría, el error en luz, estamos listos para seguir avanzando...

Por el contrario, la obstinación por “tener la razón” nos ciega, nos lleva a cometer nuevamente el mismo error, hay a quién, por 
supuesto le sorprende la muerte y estaba equivocado, se despide de este mundo renegando de que en vida nadie lo pudo comprender, 
no es más que soberbia por no asumir la responsabilidad de los hechos de su vida.

Es triste y al mismo tiempo maravilloso comprender nuestras equivocaciones, maravilloso porque la luz nos iluminó, triste por el 
tiempo que perdimos y nunca más volverá.

Detenerse, palabra maravillosa y necesaria para asimilar las lecciones que nos da la vida, para ello es indispensable ser humilde, no 
para resignarnos a las circunstancias que nosotros mismos hemos creado sino para aprender lo que aún nos falta por aprender.

Cuanta grandeza encierra el espíritu de aquel ser humano, que se deja por la vida enseñar. Caminando por la existencia mientras 
asimila en su alforja la experiencia que día a día la vida le ofrece, parafraseando a un gran escritor, tal vez por muy pocos conocidos, el 
maestro Eric Fromm; "Todos podemos ser nuestros propios psiquiatras sanándonos diariamente, gracias a la reflexión podemos 
extraer de cada momento la lección de cómo ser mejores"

REFLEXIÓN

.

MISS CINDY GÓMEZ

DETENTE... TÚ PUEDES CAMBIAR LAS CIRCUNSTANCIAS

Hoy quiero enviar a los papitos un mensaje de agradecimiento, por todo su apoyo y dedicación con los niños, 
porque siempre podemos contar con ustedes para que los niños sigan avanzando y mejorando cada día. 
Bendiciones
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Conocer los beneficios del ejercicio, es clave para entender la importancia de hacer deporte para el desarrollo de la infancia. Ya 
que en la actualidad la mayoría de niños y niñas no realizan el suficiente ejercicio diario lo que puede poner en riesgo su salud. 
Disminuir el sedentarismo y potenciar la práctica del deporte ayuda en el desarrollo de la niñez. Por eso hoy hablaremos de la 

importancia del deporte para el desarrollo de la infancia.

Saltar, correr, andar en bicicleta, nadar, cualquier ejercicio es bueno para la salud y más en la etapa del desarrollo de los niños. Sin 
embargo estamos viviendo en un mundo que tiende al sedentarismo como lo son las consolas, celulares, televisión entre otras. La falta 
continua de ejercicios genera problemas de salud como el sobrepeso y es ahí donde los padres juegan un papel muy importante para 
motivar a los niños y niñas a realizar un deporte, por eso con este artículo queremos invitarlos a que participen de alguna escuela 
deportiva o que realicen planes en familia para ir al parque y disfrutar de los diferentes espacios que nos ofrece la ciudad para hacer 
deporte los fines de semana.

Compensar Av. 68 CEF
Av Cra 68 # 49A-47
Bogotá, Bogotá D.C.
Colombia
En: 

 

Compensar - Centro Urbano de Recreación

https://clubescolsubsidio.co/la-colina/escuelas-deportivas-colina-clubes-colsubsidio_landing/

ENTRETENIMIENTO
DEPORTE NIÑOS

MISS MILDRETH  PRE-JARDIN 2.
Mis niños de Pre jardín 2, gracias por todos los momentos que hemos vivido, los quiero mucho. 
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En la vida existen muchas cosas hermosas y valiosas, pero lo único que supera todo y que realmente es muy valiosa para cada 
persona es la familia, hoy en Crayo Notas, los papitos de Gabriela Zarate del grado Pre Jardín 2, nos comparten su linda 
historia de amor.

Nuestra historia de amor empezó hace aproximadamente 10 años cuando nos encontrábamos estudiando, papá haciendo la 
especialización médica y yo, iniciando apenas la carrera. A los cinco años de relación decidimos vivir juntos y posteriormente, en el 
año 2017 llegó Gabriela a nuestras vidas.  Ella ha sido nuestra maestra, pues llegó en un momento de duelo, todos nos encontrábamos 
tristes por la pérdida de la abuelita paterna pero, Gaby como la llamamos amorosamente en casa, con su carisma, amor, bondad y 
muchas virtudes más que la caracterizan, llegó a llenarnos la vida completamente y a enseñarnos que a pesar de los momentos difíciles, 
siempre habrá un motivo más para seguir hacia adelante.

Como Tips para vivir en pareja consideramos como pilares importantes la confianza, respeto, amor, escuchar, incondicionalidad y 
sobre todo la buena comunicación. Es importante expresar las inconformidades y llegar acuerdos que nos faciliten vivir en armonía, 
pues somos seres humanos que cometemos errores y es necesario saber en qué estamos fallando para poder mejorarlo.

Finalmente, en nuestro hogar a pesar de los malos días que pueda tener cada uno en su entorno laboral o académico, tenemos como 
premisa “nunca irnos a la cama de mal humor”, pues los besos y los abrazos nunca deben faltar antes de la hora de dormir.

VIVIR EN PAREJA

MISS MILDRETH  PRE-JARDIN 2.

La familia proporciona unos valores que son para todatu vida. Una familia unida y llena de amor es la Bendición  
más grande que nos regala Dios.
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Pura es una pulga curiosa, salta de perro en perro buscando la casita ideal. Aunque últimamente había contado con poca suerte, 
un día se encontró a Coco, el perrito de Doña Clotilde que le parece ideal para vivir. Sin embargo, las cosas no salen como Pura 
esperaba y una serie de situaciones la hará cambiar de parecer. 

Mis amores bellos, este cuento que les recomiendo esta vez es muy chistoso, porque quiero que se diviertan en sus rutinas diarias, que 
lo disfruten mucho y tengan un espacio de risas y emociones positivas con su familia cuando lean este lindo cuento, esperó se rían por 
montones con las ocurrencias de Pura y sus casitas soñadas, que se imaginen a Pura y a todos los perritos en los que ella vivía.

 

LIBRO RECOMENDADO

MISS PAOLA INGLÉS

Los quiero mucho y recuerden que un día sin risa es casi un día perdido…
¡Diosito los cuide siempre!!
Con cariño y unas ganas inmensas que disfruten este cuento.
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Cada obra, cada creación y producción artística que realizan los niños, refleja su esfuerzo y  dedicación.  Es por esto, 
que éstas actividades permiten y potencian no sólo la libre expresión de sentimientos y pensamientos, sino que 
también tiene como objetivo que los niños se sientan realizados y a gusto, desarrollando su personalidad y 

autoestima de manera segura y sana, es por eso que el arte se convierte en una herramienta que aprueba el 
autoconocimiento de capacidades asombrosas.

La autoestima es la actitud que se tiene hacia sí mismo, esta  constituye un componente esencial en la personalidad, por lo 
cual es fundamental su desarrollo en los primeros años de vida, las actividades manuales permiten el afianzamiento de ésta, 
ya que les permite a los niños ver y valorar sus logros dentro de un proceso  creativo, les estimula a asumir retos, manera de 
expresar espontáneamente sus emociones.

Otro beneficio de tener una buena autoestima, es que permite a los niños ser buenos líderes, tomar decisiones, la 
capacidad de resolver conflictos y así mismo aceptar situaciones de fracaso, cuando están realizando una pintura y el 
resultado no es como se espera, son capaces de solucionarlo, reinterpretar, transformar o adaptar su pintura de tal manera 
que cumpla con sus expectativas, generando así un sentimiento de agrado y complacencia.

En esta construcción y fortalecimiento de la autoestima, el arte incrementa la percepción del entorno a través de la 
observación, formando una flexibilidad de pensamiento para poder interpretar el mundo que le rodea de manera más 
artística, más colorida, más estética y consciente.

Tras una construcción sana de la autoestima fortalecida en las artes plásticas, se enriquecen las habilidades cognitivas, de 
lenguaje y comunicativas, le permite a los niños ser personas sociables, cooperativas, capaces de crear mejores ambientes 
sociales y desenvolverse de manera fluida y armoniosa en su entorno. Por ùltimo no debemos olvidar las importantes 
habilidades, en cuanto a motricidad fina y gruesa se refiere, que las artes plásticas nos pueden aportar dentro de este 
proceso de aprendizaje, pues muchas de las dificultades que se pueden presentar en la etapa primaria pueden depender de 
no haber desarrollado correctamente sus procesos motrices.

 

MÚSICA
IMPORTANCIA DE LAS ARTES PLASTICAS EN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR

MISS KATHERINE SERRANO MÚSICA-ARTE

Queridos niños de Cunitas y Crayolas para mí es un honor verlos crecer en sus procesos individuales y colectivos 
dentro de las artes plásticas, ayudar a que por medio del arte percibamos el mundo como un universo màgico de 
color y ayudar a que en un futuro sean seres humanos que aporten desde su pensamiento crítico a la sociedad.
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Continuamos con nuestro gran reconocimiento a una podrán explorar y comprender el mundo y porque cada niño 
de nuestras misses que día a día muestra su me enseña cosas extraordinarias con las que disfruto mi 
compromiso con el jardín y con nuestros niños, nos profesión. 

vamos acercando a la recta final y esos compromisos se 
vuelvan más intensos y nuestra labor más comprometida. 

Por esto este mes queremos extender un justo reconocimiento 
por el desempeño, la entrega, dedicación, amor, Me motiva el valor de la responsabilidad, el cumplir con la 
responsabilidad y puntualidad que ha demostrado miss Jenny formación y la preparación de los niños para enfrentarse a las 
Jaramillo en cada actividad y momento en Cunitas. diferentes circunstancias que les espera en el transcurso de sus 

vidas y la huella que puedo dejar en el inicio de sus vidas, una 
A continuación, les contaré un poco más de ella, miss Jenny huella de amor y respeto y miles de enseñanzas.
Jaramillo es Licenciada en Educación Preescolar con una 
experiencia de 5 años y este año nos acompaña en el nivel de 
Jardín 2.

A todos mis niños un mensaje de amor y agradecimiento por 
hacerme tan feliz al responder cada día con alegría y 
compromiso en cada una de las actividades que planeamos en 
Cunitas y Crayolas para que sean grandes personitas, los 

Lo que más me motivó para escoger esta hermosa profesión, quiero mucho. Miss Jenny.
es la importancia y responsabilidad social que implica la 
formación de nuestros niños, no solo en la parte pedagógica, Muchas gracias miss Jenny por compartir un poco de tu vida 
sino en los valores y en el amor que necesitamos para profesional con nosotros y de nuevo felicitaciones por este 
fortalecer   nuestra sociedad. merecido reconocimiento. 

Me siento muy feliz y agradecida con Cunitas y Crayolas por 
 permitirme formar parte de su maravilloso equipo de trabajo, 

con el que aprendo cada día a crecer como docente y como 
persona.

Llevo integrando este gran equipo de trabajo desde hace tres 
años, en los que he conocido el amor y ternura de niños 
sorprendentes que me han dado muchas alegrías y dejado 
grandes aprendizajes.

Decidí escoger esta profesión porque me satisface cada día 
poder ayudar a los niños a desarrollar habilidades con las que 

¿QUÉ TE MOTIVA  A DESTACARTE DÍA A DÍA EN 
TU  TRABAJO?

UN MENSAJE  PARA TUS NIÑOS

¿QUÉ TE MOTIVO A ELEGIR ESTA HERMOSA 
PROFESIÓN?

¿CÓMO TE SIENTES EN NUESTRO JARDÍN?

¿CUÁNTO  LLEVAS  TRABAJANDO  EN  EL JARDÍN?

¿ P O R  Q U É  D E C I D I S T E  E S C O G E R  E S T A  
PROFESIÓN?

MISS DEL MES

MISS CLAU TRANSICIÓN. 

A mis niños de Transición quiero decirles que iniciamos nuestra etapa final en el jardín y quiero que disfrutemos y 
vivamos lo mejor de lo mejor en estos dos últimos meses, que cada momento vivido quede en nuestros 
corazones, los quiero, 
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Gozamos de un mes maravilloso en donde los niños vivieron fantásticos aprendizajes.

  
En nuestro cierre de proyecto “Mi cuerpo, un mundo por descubrir”, en el que los niños prepararón hermosas 
presentaciones y disfrutaron conociendo un órgano vital: El corazón, les encantó este tema, estaban fascinados y 
aprendieron sobre los cuidados que le deben tener.
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Además disfrutamos de una fecha muy especial el dia de Amor y Amistad: En ella los niños compartieron con sus 
compañeritos un rato agradable con cartas y el jean day a cargo de nuestro personero Emiliano Torres donde 
disfrutaron bailando.
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Tambien le rendimos homenaje a los nuestros en el día de la familia, y como siempre los niños fueron  los 
protagonistas.  Hicieron un gran esfuerzo  preparando maravillosas obras de teatro para que los papitos estuvieran 
felices y le rindieron honores a personajes ilustres de nuestro país:  Fernando Botero, Jorge Reynolds, Elkin 

Patarroyo, Gabriel García Márquez, Carlos Vives,  Shakira, Juanes, el “Pibe” Valderrama, María Isabel Urrutia, “Kid” 
Pambelé, Alberto Perez, Juan Pablo Montoya, Mariana Pajón, Juan Valdez y un tributo a la belleza de la mujer colombiana 
que han participado en Miss Universo. 
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MISS YULI – PRE- JARDÍN 1

Hola mis niños, hemos pasado por varios meses maravillosos en donde cada día me enseñan muchas cosas que 
me hacen crecer profesionalmente y como persona, gracias por ser esos niños inteligentes, creativos y 
amorosos. Los quiero mucho. 
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C
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


