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2 EDITORIAL
APRENDIENDO
A RESPETAR LAS DIFERENCIAS
.

R

espetar las diferencias, ya sean de raza, cultura,
religión o incluso discapacidades, no solamente es
importante en un mundo cada vez más globalizado,
sino que prepara a los niños para ser solidarios, a valorar y
aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a evitar
que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos.
Aquí van algunas claves sobre cómo enseñar a tus hijos a ser
tolerantes y a aceptar a los demás a través del respeto y el
conocimiento.
¿Sabían que los niños no nacen con prejuicios? No
discriminan ni le dan importancia a las nacionalidades, el
color de piel o idioma. A un niño no le importa de dónde sea
otro niño, ya que habla el lenguaje universal de los juegos.
Desafortunadamente, con el tiempo van adquiriendo
prejuicios a partir de lo que observan en su entorno e, igual
que los valores, estos se transmiten de padres a hijos. Por
eso es tan importante ayudarles a tener una mente abierta
enseñándoles con el ejemplo.
ENSEÑANDO A SER TOLERANTE
En familia habría que desarrollar actitudes que no
discriminen. Los niños, para bien o para mal, son mucho
más conscientes de lo que ocurre a su alrededor de lo que
los adultos pensamos. Nos escuchan, nos ven y saben
distinguir cuándo mentimos, nos sentimos incómodos y
cuándo lo que decimos y lo que hacemos se contradice.
Presta atención a tu propia actitud ante los demás. Los
niños son esponjitas que todo lo ven y escuchan.

quizás tengan que corregir estereotipos que hayan
aprendido haciendo este ejercicio de conciencia.
EMPIEZA EN CASA
Ser conscientes y respetar las diferencias que hay entre
todos los miembros de la familia es el primer paso. ¿Cómo
tratas a tus padres? ¿Qué se dice en la mesa en relación a las
diversas habilidades, intereses y estilos de cada uno? ¿Se
valoran, aunque sean diferentes? Recuerda que la
tolerancia no significa tolerar comportamientos
inaceptables. Implica tratar a los demás con respeto. Ayuda
a tus hijos a sentirse bien consigo mismos. Los niños con
una autoestima saludable se valoran y se respetan, y es más
probable que traten a los demás de la misma manera. Los
niños que no se sienten cómodos siendo quienes son
tienden a tratar mal a los demás.
HABLARY ESCUCHAR
Aprovecha la curiosidad innata de los niños para hablar
sobre estereotipos y discriminación. Nunca es demasiado
temprano para hacerlo. Adelántate en lugar de esperar a
que sean testigos de actitudes negativas hacia los demás en
libros, películas o en situaciones reales de la vida. Contesta
sus preguntas de manera respetuosa y honesta. De esto
modo también les estarás enseñando que es aceptable
darse cuenta y discutir sobre las diferencias siempre y
cuando se haga con respeto.
CELEBRANDO LA DIVERSIDAD

SER UN EJEMPLO
Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el
mundo y de interactuar en él depende de cómo lo hagan
ellos. Por eso es importante que sean un modelo positivo a
seguir. ¿Tienes algún prejuicio? ¿Tienes relación con
personas de otra religión, raza, cultura? ¿Qué opinas sobre
los colegios que integran a niños discapacitados? ¿Alguna
vez has sentido discriminación? Antes de hablar con tus
hijos sobre la tolerancia, piensa antes cómo te sientes tú y
cuál es tu actitud ante la discriminación. Antes de querer
ayudar a sus hijos a valorar la diversidad, algunos padres

Darles a los hijos la oportunidad de jugar con niños
diferentes también les ayudará a aprender a aceptar y
respetar a los demás. Cuando escojas un colegio busca
aquellos que tengan diversidad.
Queridos papitos es el único camino para que nuestros hijos
vivan en una sociedad digna y amable, es una de las
maneras de inculcar en ellos el verdadero valor de la
amistad.

GABRIELA LOPEZ
Directora.

3 ANÉCDOTAS
C

omo es de costumbre en este artículo, encontraremos momentos divertidos que suceden en nuestro jardín
con nuestros niños.

En esta oportunidad se encontraba Miss Gaby en el salón con Transición
calificando unas actividades que había realizado con los niños, ella se encontraba
muy concentrada cuando de repente llega Gabriela Díaz y le dice: Miss Gaby ¿Por
qué te están saliendo cabellos blancos?, Gaby muy apenada y sonrojada levanta la
mirada y le dice a la niña que era su color de cabello, que si no le gustaba, a lo que
Gabriela asiente que sí, que se veía muy hermosa, pero Juan Martín decide unirse a
la conversación y le dice Miss, sabes que deberías cambiar tu tinte porque ya se
está cayendo, a lo que Gaby se sonroja y empieza a reír, risa que contagio a todos
los niños.

Papitos nos podemos dar cuenta con esta anécdota que
nuestros niños siempre están atentos a los detalles más
pequeños, en este caso Miss Gaby fue a la peluquería y se retoco
su color de cabello, cuando los niños la vieron le dijeron que
había quedado hermosa con su nuevo color.

Amores lindos, vamos culminando nuestro año escolar y ha sido un placer estar estos meses
con ustedes, son niños amorosos y con grandes cualidades, gracias por las risas y juegos
compartidos, los quiero mucho, Dios los bendiga. .

MISS KATHE PRE-JARDÍN 2

4 DÉPORTES
NUEVE GENIALES BENEFICIOS DEL TENIS PARA LOS NIÑOS
QUÉ BENEFICIOS APORTA EL TENIS A LOS NIÑOS

L

os éxitos cosechados por Rafa Nadal en el tenis han
aumentado la pasión por este deporte en muchos
niños, que ven en este deportista una inspiración
para sus propias vidas. De hecho, son muchas las escuelas
de tenis que tienen sus cupos completos con niños de muy
distintas edades, desde los más pequeños a los más
mayores.Y es que, el tenis es un deporte estupendo para los
niños.
¿quieres saber cuáles son las ventajas de
practicar tenis en la infancia?

·El tenis es un deporte en el que intervienen distintos grupos
musculares, por lo que el niño estará trabajando su fuerza y
su resistencia.
·Además, el tenis requiere de distintos movimientos de
coordinación, para correr por la pista y devolver la pelota,
por lo tanto, ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación
de todo el cuerpo.
·Los niños también entrenan su velocidad, ya que es un
deporte que requiere rapidez y agilidad de respuesta.
·En las escuelas de tenis participan muchos niños, que se
suelen dividir en grupos por edades, esto permite a los niños
compartir experiencias con sus semejantes y mejorar sus
habilidades sociales.
·Es un deporte perfecto para niños de muy distintas edades,
los expertos recomiendan que la edad de inicio sea a los 5
años, ya que están preparados para absorber los
conocimientos necesarios en este deporte. Sin embargo,
pueden comenzar a los 12 años sin haber cogido antes una
raqueta sin problema alguno y disfrutar del tenis como el
que más.
·El tenis ayuda a descargar toda la energía que tienen los
niños, que como sabemos los padres, es mucha. Durante el
entrenamiento, tu hijo no parará de moverse y desahogará
su inquietud tras un largo día sentado en el pupitre del
colegio.

·El tenis puede mejorar sus habilidades cognitivas y
motoras, y es que, un buen entrenamiento mejora el
tiempo de reacción, así como desarrolla una capacidad para
la estrategia o para aportar soluciones a problemas.
·El tenis, como otros deportes, enseña a los niños a ganar y
también a perder. De las victorias y las derrotas se obtienen
grandes aprendizajes.
·El entrenamiento ofrece a los niños la oportunidad de
trabajar su disciplina y poner a prueba sus propios límites de
rendimiento y su capacidad de sacrificio.
CONSEJOS PARA QUE TU HIJO DISFRUTE DEL
TENIS

- El deporte del tenis, como otros, tiene que gustar, por lo
tanto, obligar al niño a ir a una clase en la que no disfruta o lo
pasa mal, no es educativo.
- Si el niño recibe buenas críticas de sus profesores, no se
debe ejercer presión y obligar a su hijo a jugar de forma
compulsiva para lograr ser un Rafa Nadal.
- Al buscar el equipo de tenis adecuado, lo mejor es pensar
primero en la raqueta de tenis. No saques tu vieja raqueta
del armario ya que necesitará una infantil, adecuada a su
tamaño y fuerza.
- El juego de pies es uno de los elementos más importantes
del entrenamiento en el tenis, por lo tanto, es
recomendable escoger unas zapatillas de tenis adecuadas.
- Busca un club de tenis o escuela que esté familiarizada con
las clases para niños. Los profesores están acostumbrados a
trabajar con niños más pequeños y el aprendizaje será más
agradable y enriquecedor.

"Admiro la mentalidad del deporte más que el aspecto físico, porque el rendimiento físico es
mucho más fácil de practicar que el rendimiento mental"

RAFAEL NADAL

5 EDUCACIÓN
LA IMPORTANCIA DEL REFUERZO ESCOLAR
¿Por qué es tan importante el refuerzo escolar?

P

or lo general, cuando un niño presenta dificultades para conseguir los resultados académicos deseados, existen ciertas
cuestiones de fondo que pueden estar afectando a su desempeño académico. No siempre el mal llamado "fracaso
escolar" significa una dificultad por parte del estudiante para aprender, sino que muchas veces vienen motivadas por

inconvenientes familiares o externos.
El refuerzo escolar puede representar también un apoyo a la familia cuando los padres no pueden afrontar los problemas de
aprendizaje de su hijo, o cuando no pueden dedicarle a las tareas escolares el tiempo necesario. Indudablemente el profesor
encargado del refuerzo escolar del estudiante, no debe reemplazar el rol que tienen los profesores del colegio o los propios
padres, sin embargo, es su función profundizar y apoyar al alumno en aquellos contenidos que éste no haya podido asimilar.
Este refuerzo no debe transmitirse al estudiante como un "castigo" por un posible mal desempeño, sino como una guía que le
ayude a desarrollar todo su potencial.
Son varios los beneficios que se pueden obtener a través del refuerzo escolar, destacando entre ellos:
· Aprender a estudiar: Mediante el aprendizaje de técnicas, uso de herramientas y recursos que fomenten el hábito y el interés
por el estudio.
· Los conocimientos adquiridos en clase son reforzados y, en ocasiones, ampliados.
· Motivación del estudiante: Se fomenta su confianza y seguridad para intentar que el alumno se anime a aprender cada vez más
y se convenza de que estudiar es algo positivo para su crecimiento.
· Se enseña de una manera más práctica que trata de amenizar las clases y fijar los conceptos aprendidos.
· Se practican técnicas que permiten al alumno afrontar de una forma más positiva el estrés escolar.
· El estudiante se siente más protagonista por lo que el rendimiento aumenta y se traduce en mejores logros académicos.

"NO IMPORTA QUE UN NIÑO APRENDA DESPACIO, IMPORTA QUE NO DEJEMOS DE APOYARLO
PARA QUE SIGA APRENDIENDO"

"Queridos niños de cunitas y crayolas, quiero felicitarlos por sus avances en este bimestre,
sigan disfrutando el aprender, los quiero mucho”

MISS JENNY JARDIN 1

6 SALUD
¿QUÉ ES LA INFLUENZA?

H

oy en nuestra sección de salud hablaremos de algo muy común en las edades iniciales que nos resulta de gran interés y
de mucho cuidado para la salud de los pequeños. LA INFLUENZA.

La influenza es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones causada por los virus de la influenza. La influenza puede
causar enfermedades leves o graves, neumonía y otras complicaciones. La influenza se clasifica entre las enfermedades
respiratorias, algunos de los síntomas siguientes:
·Fiebre, que puede ser superior a los 39.4 y 40.5 °C
·Malestar general
·Dolor de garganta
·Náuseas
·Diarrea

·Dolores y molestias en los huesos y articulaciones
·Dolores de cabeza
·Nariz congestionada o goteo nasal
·Vómitos
·Fatiga

La influenza puede afectar a personas de cualquier edad. Aunque la mayoría de las personas y los niños se curan en menos de una
semana, algunos pueden enfermarse más grave y pueden necesitar ser hospitalizados. La influenza puede llevar a la neumonía
o la muerte. Aunque los síntomas son similares a los de un resfriado común es necesario estar atentos a cualquier situación de
alarma y acudir el doctor en el menor tiempo posible.
Para prevenir este tipo de enfermedades es necesario la vacunación por esta razón todos los niños a partir de los seis meses de
edad deben recibirla todos los años o según el esquema de vacunación así lo requiera.
La recomendación principal es evitar que los niños asistan a lugares donde estén expuestos a cambios de temperatura o
aglomeraciones al igual que asistir a los jardines o colegios, si todos estamos atentos a los cambios y síntomas que presentan
nuestros niños podemos evitar que enfermen o contagien a los demás.

Papitos: la invitación es mantener el esquema de vacunación de los niños al día, al igual que
evitar llevar al jardín a los niños con síntomas gripales de consideración por la salud de ellos
y por el cuidado de los demás. Recuerden si yo me cuido, te cuido y entre todos nos cuidamos
VIVIANA PAOLA CUBIDES. - LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y

7 ENTREVISTA
LEONOR REYES RIVERA

E

specialidad Psicoterapeuta Reeducador y Coach de
Vida. 10 años de experiencia personal y Trabajo de
campo e Investigación en Reeducación y
Entrenamiento de vida con familia, jóvenes y adultos; con
mujeres del Reclusorio Nacional en Bogotá; en Proyectos
Ambientales y Sociales y 11 años de experiencia en Docente
Preescolar y Primaria. Certificada en: Lic. Pedagogía en
Reeducación *Coach de vida Internacional en
Programación Neurolingüística (PNL) *Facilitador de
Procesos de Cambio *Educación Infantil *Gestión
Ambiental. Formación y Práctica: *Innovación Pedagógica
*Ecología Humana y Ambiental *Dimensión Espiritual y
*Consciencia de vida.
¿En qué consiste mi trabajo profesional?
En mi ejercicio profesional de Psicoterapeuta Reeducador,
es un proceso donde integro lo pedagógico, psicológico,
espiritual, emocional, mental y corporal para alterar,
reemplazar y cambiar creencias, experiencias y
aprendizajes perjudiciales y contradictorios; es negativo o
ambigüo y es autodestructivo (irascibilidad, confusión de
valores, conflictos, depresión, traumas, resentimiento,
odio, adicciones, fobias, delincuencia, lento aprendizaje,
síntomas, etc.) por nuevas creencias y aprendizajes, a la luz
del amor y la verdad. Y en mi ejercicio profesional de Coach
o Entrenadora de Vida es un proceso holístico que se orienta
a despertar, desarrollar y aflorar el máximo de las
dimensiones y capacidades internas (conocimientos,
aprendizajes, sentidos, dones, valores esenciales, talentos)
que poseen los niños, jóvenes y adultos, por hecho de
existir. El Coaching de Vida es un proceso consciente,
profundo, progresivo y continuo del ser, del saber, del hacer
y del tener*

que se pregunten: *¿Estoy aportando a la FACILIDAD y
FELICIDAD de mis estudiantes? *¿Mis estudiantes me
ADMIRAN y me FELICITAN? *¿Mis estudiantes me dan la
MÁXIMA NOTA? *¿Mis estudiantes resaltan mis
CAPACIDADES, mis HABILIDADES, mis TALENTOS en el
observador y en el boletín de mis calificaciones? *¿Qué
PRÁCTICAS y qué HÁBITOS estoy usando que en verdad
son obsoletos y perjudiciales NO DAN RESULTADOS
POSITIVOS, ni para mí, ni para mis estudiantes? *¿Cómo
me hubiese gustado que ME TRATARAN Y ME AYUDARÁN
MIS PROFES?
Un 1º paso puede ser PENSAR
COMO NIÑOS y desde esta
percepción mágica, pueden
dar un 2º paso, CAMBIAR una
práctica y un hábito obsoleto,
por algo nuevo o resiente y
sólido. Y así ir innovando y
recreando la forma de hacer
educación.
Y con esto, se está evitando
completamente que, en un
futuro cercano o lejano, los jóvenes y adultos pasen por un
proceso de REEDUCACIÓN
leitoreyes01@hotmail.com WA: (57) 315 3466939 ·
#Fijo: (57) 60 7 6037911
Floridablanca – Santander – Colombia

Leonor Reyes Rivera
PT. Reeducación
Coach de Vida

¿Cómo puedes aportar a la educación
tradicional?
En este momento y por este medio lo que puedo hacer es
motivar a los docentes, profesores, maestros,
psicopedagogos, orientadores, coordinadores y rectores a
Amores bellos, es maravilloso verlos disfrutar aprendiendo y cada día conquistando nuevas
metas mientras vamos avanzando; gracias por permitirme ser parte de esta aventura!!! Los
quiero mucho.
MISS PILI - JARDIN 2

8 REFLEXIÓN
É

rase una vez un león que dormía plácidamente cuando un pequeño ratoncito se le subió encima y comenzó a jugar con su
rabo.

El león, al notar algo que le hacía cosquillas, se despertó sobresaltado y cogió al ratón con sus garras con intención de darle
bocado.
Antes de ser devorado por el león el ratón suplicó por su vida:
"Señor León, usted que es el Rey de la Selva y es respetado por todos los animales del bosque, por favor apiádese de este pobre
ratón y no me coma. No le serviré ni para un bocado apetitoso."
Yo le prometo que no volveré a molestarle y si algún día necesitase mi ayuda, le serviré con gusto, pues quedaré en deuda con
usted".
"¿Servirme tú a mí con lo pequeño que eres?"
Le respondió el león. "No sé en qué podrías ayudarme pero me has hecho reír tanto que te perdonaré la vida y te dejaré marchar"
continuó el león.
Un buen día, años más tarde el león se vio inmerso en una situación desagradable para él; cayó en una trampa que había sido
preparada por unos cazadores furtivos y se encontraba atrapado en una red y lleno de ira rugía sin parar.
Quiso la casualidad, que el pequeño ratón anduviera por la zona y acudiera en su auxilio al oír los rugidos de pena y socorro.
Al ver al león tan indefenso, el pequeño ratón recordó cómo le había perdonado la vida años atrás y aun arriesgándose a ser
atrapado por él de nuevo, decidió prestarle su ayuda.
El ratoncito fue rompiendo la soga con sus dientes, hasta que consiguió liberar al león de la trampa. El león se salvó de ser cazado
y le agradeció enormemente que le hubiera salvado la vida. Ambos se hicieron muy amigos y vivieron felices

No hay que menospreciar a nadie por más pequeños que seamos, todos nosotros somos
importantes en nuestro núcleo familiar y social, además que todos podremos necesitar en
algún momento hasta la ayuda del más débil, pero aun así el tamaño o la fuerza no indica
superioridad, todos somos iguales, capaces e inteligentes y debemos aprender hacer
humildes, cuando recibamos ayuda, es muy importante recalcar dos palabras mágicas que
nos abrirán las puertas a donde vayamos, "por favor" y "gracias".
MISS JESSICALARA - MÚSICA ARTE

9 VIVIR EN PAREJA
HISTORIA DE AMOR
PADRES DE SAMUEL SALGADO ORTÍZ, JARDÍN II

E

n el año 2007, Nelson trabajaba como Coordinador para una organización humanitaria en Colombia, y Lorena ingresó

a esta organización realizando su práctica de último semestre como requisito para graduarse como optómetra,

teniendo que realizar consultas visuales en zonas apartadas, en el departamento del Chocó en el marco de jornadas de

salud extramurales realizadas por esta organización, allí se conocieron, pero sólo establecieron una relación basada en lo
estrictamente laboral.
Pasados cinco años, se volvieron a encontrar construyendo una gran amistad, cada vez compartían más espacios, saliendo a
cine, teatro y con gran frecuencia se divertían en bares y discotecas. Luego de dos años de amistad, se dieron cuenta que ese
sentimiento era más grande y decidieron dar un paso adelante estableciendo una relación, decidieron vivir juntos. Pasado un
tiempo llegó a sus vidas Samuel, quien con su ternura y amor los unió más, creando un ambiente de armonía en un hermoso
hogar basado en los principios del respeto, diálogo y comprensión.
La relación de Lorena y Nelson se ha mantenido fuerte gracias a el apoyo mutuo, la sinceridad, la confianza, el respeto, una
comunicación fluida, realizar actividades en pareja, plantearse metas y celebrar los logros conjuntamente.

"Cada acción que hagas con el corazón, tendrá Ecos en el Universo"

MISS JOHANA BARBOSA

10 LIBRO RECOMENDADO
EL LOBO HACE HUELGA

A

lgo extraño ocurre en el mundo de los cuentos de hadas: ¡el lobo ha desaparecido de todos los cuentos! ¿Qué está
pasando? Los tres cerditos, la Caperucita Roja y la cabra del señor Seguin convocan una asamblea para buscar una
solución.

El lobo ha decidido hacer huelga porque está cansado de ser siempre el malo. Todos los personajes de los cuentos tratan de
convencerlo para que vuelva: ¡los cuentos lo necesitan para que sus historias tengan sentido y, sobre todo, a los niños les encanta
tenerle miedo!

"Mis queridos niños y niñas, papitos y mamitas en este libro no solo encontrarán que
los malos no siempre son malos o quieren serlo, sino que también hay que saber,
entender y escuchar al otro, respetando su opinión, y dando espacio a entender y
comprender, reflexionando sobre nuevas y curiosas circunstancias".
MISS LENNY PRE-JARDIN

11 MÚSICA
IMPORTANCIA DE LA MUSICA BEETHOVEN
EN LOS NIÑOS Y BEBES

P

ara determinar qué tipo de música les gusta más a los fetos, los investigadores han analizado los movimientos de la boca
y de la lengua de 300 fetos entre los 18 y 38 semanas de gestación en respuesta a 15 canciones de tres estilos musicales
diferentes: clásica Beethoven y algunos instrumentos como los tambores. A los bebés recién nacidos, les gusta mucho la
música; ésta les ayuda con su estimulación neurológica y activar las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y la
comunicación.Tal afirmación parece un tanto inverosímil aunque ello no significa que la música para bebés no tiene beneficios,
el punto está en que es muy difícil demostrarlos.
Los investigadores han trabajado con los humanos para establecer una correlación positiva entre la música y bebés más
inteligentes. Aunque tocar el piano puede ayudar a mejorar el "razonamiento espacial y las habilidades matemáticas" de un
niño, los expertos no recomiendan extrapolar esa conclusión al desarrollo fetal durante la gestación. Con la música de
Beethoven son capaces de identificar el sonido de la voz de la madre, padre y hermanos por lo que es importante hablarles
cuando están en el vientre; los médicos sugieren evitar la música muy alta que podría alterar e incluso dañar al bebé, así mismo
recomiendan evitar sesiones muy largas de música que podrían "sobre estimular" al bebé.
En conclusión aún no existe consenso sobre si la música afecta o no el desarrollo fetal; aunque todos los expertos coinciden en
que esta puede ser usada con moderación y con un volumen moderado. Quizás el mejor consejo sea simplemente relajarse y
disfrutar la música como normalmente lo hacemos o que le dará al bebé la oportunidad de relajarse contigo.
Un bebé puede empezar a escuchar sonidos alrededor de 17 semanas de gestación, esto es por lo general cuando la madre
empieza a sentir los primeros pequeños movimientos y antes de que el sexo del bebé es claramente identificable. A partir de las
26 semanas, el latido del bebé se acelerará en respuesta a los sonidos, incluyendo la música, que vienen de fuera de la matriz. A
partir de las 33 semanas de gestación, se ha observado en los bebés que llevan su respiración al mismo tempo de la música, lo que
indica una clara conciencia del ritmo y el pulso. A partir de las 38 semanas, el bebé en el útero reacciona de manera diferente
según los distintos tipos de música que escucha, esto lo muestra a través de sus movimientos y el pateo.
Entendiendo de esta forma las diferentes reacciones y efectos que tendrá esta estimulación auditiva en relación al tiempo de
gestación, podemos decidir cuándo comenzar hacerlo. Cuando el niño entrena su oído para escuchar la música clásica, puede
llegar a comprender su estructura y entrenamiento el cual percibe los estímulos del entorno de manera también más
organizada.

"Cuando los padres disfrutan realmente la compañía de sus hijos, se convierten en los
mejores maestros que los niños puedan tener"
MISS MONICA PÁRVULOS

11 MISS DEL MES
E

n nuestro Jardín Cunitas y crayolas cada mes se resalta por su labor, entrega
y dedicación a nuestros niños y al jardín a una de nuestras misses. En esta
edición del mes de septiembre, la elegida es María del Pilar Rodríguez
Ordosgostia docente del nivel Jardín 2.

¿Por qué decidiste ser docente?
Soy maestra por pura vocación, siempre tuve esa chispa de enseñar desde muy
joven, sentí esa conexión con los niños; me caracteriza el guiar, ayudar, apoyar y en
tratar siempre de hacer ameno y agradable en lo posible el aprendizaje, pienso que
no es nada fácil crecer!
¿Cuántos años llevas ejerciendo la profesión?
Llevo más de 40 años ejerciendo esta hermosa profesión, de la que me enamoro
cada día.

¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido dentro de tu profesión?
Esta profesión está siempre llena de retos cada día, la educación va cambiando, los niños van cambiando, la percepción de la
enseñanza va cambiando, tristemente se ha vuelto más un negocio que ha hecho que se pierda un poco su esencia; pienso que el
reto mayor como educadores fue al que nos enfrentó la pandemia, descubrir ya o ya la forma en que debíamos seguir
acompañando a los niños en este proceso, ellos fueron los que más tuvieron que adaptarse a una nueva realidad.
¿Qué es lo que más te gusta y motiva de ser docente?
El poder ver cada día esa alegría, esa sonrisa, ese abrazo con que me reciben, me recarga las energías, el saber que mi labor va
dando frutos, que a lo largo de estos años no me olvidan, pasa el tiempo y el recibir un saludo y escuchar "Pili nunca te olvido" es
muy, muy gratificante porque me da certeza de que esta es la mejor profesión que pude escoger.
¿Si no hubieras sido docente en que profesión, te hubieras destacado?
Siempre supe y estuve convencida de que quería ser maestra, pero si no fuera esta seria pediatra, siempre con niños,
definitivamente.

"Ser niño es vivir entre juegos y sueños sin saber donde terminan unos y comienzan
otros"
MISS VALENTINA PÁRVULOS

12 SOCIALES
E

n este mes tan especial, se realizaron diferentes actividades muy significativas e importantes para la institución.

Se inició el mes del Amor y Amistad, el English Day con la temática de los cuentos de Disney, donde los niños realizaron
dramatizaciones haciendo alusión a las mejores historias.
Luego la celebración del Amigo Secreto donde los niños jugaron, compartieron con sus amigos y recibieron cartas de personas
muy especiales, como lo son sus papitos, fue un día lleno de mucha alegría y diversión.

12 SOCIALES
DIA DE LA FAMILIA

12 SOCIALES
EL ENGLISH DAY

12 SOCIALES
TALLER DE PADRES DE FAMILIA.
Se continuó con el Taller a Padres y entrega de informes tercer bimestre, donde se dió una charla de Pautas de Crianza.

Y para cerrar este mes tan hermoso, se realizó la celebración del Día de la Familia donde los niños y las
misses prepararon diferentes presentaciones en homenaje a la familia, también se realizó un Bingo
Familiar, disfrutaron los concursos de baile y karaoke.
Recuerden visitar nuestra página web para poder observar más fotos y momentos de Cunitas y
Crayolas.

13 CLASIFICADOS
¿Quieres construir la casa de tus sueños en un
paraíso cerca a Bogotá, salir de la monotonía y
disfrutar con tu familia y amigos momentos
inolvidables?
TE VENDO UN LOTE EN EL OLIMPO
Condominio Campestre de 373.71 M2
(15.00X25.22 METROS)
Es un Condominio sometido a Régimen de
Propiedad Horizontal, ubicado sobre la vía que
conduce del Carmen de Apicalá al Paso, a la altura
del Imperio y Dinastía del Sol, área con Mayor
Valorización en el Carmen de Apicalá. Es un
proyecto ideal para quienes buscan vivir alejados
de la ciudad, pero con múltiples opciones de
diversión y entretenimiento, ya que el condominio
cuenta con:
Red Principal de AcueductoPozo Séptico

- Energía Eléctrica
- Piscina para adultos
- Cancha Múltiple
- BBQ
- Sendero Ecológico
- Zona Comercial

- Piscina con tobogán
- Piscina para niños
- Cancha de tenis
- Dos Lagos naturales
- Ciclorruta
- Salón de Eventos

http://condominioelolimpo.com/elolimpo-condominio-campestre/
MAYORES INFORMES POR WHATSAPP: 3043756532 JORGE LÓPEZ
Papitos hoy me dirijo a ustedes agradeciéndoles todo su apoyo con los niños, gracias por
dejarme compartir con sus hijos y aprender de ellos cada día, ellos son unos niños muy
especiales e inteligentes que me hacen sonreír todos los días.
MISS CINDY GÓMEZ PRE - JARDÍN 1

