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En esta edición de la Revista La Ruta Villavicencio, hacemos énfasis en ser claros con la
información que necesitan los padres respecto a sus hijos, la educación en Colombia,
bienestar, salud entre otros temas que lleven a una comunicación asertiva y que
dispongan de lo que nuestra ciudad en crecimiento ofrece a nivel nacional.
Agradezco a todos los colaboradores y patrocinadores de este proyecto por invertir en
los beneficios que ofrece “La Ruta”.

Oscar Zabala Diaz - Gerente de Proyectos

Comunicador Gráfico - Corporación Universitaria Minuto de Dios
La revista la ruta es el resultado de una estrategia que integra mercadeo digital,
material impreso y fortalecimiento de marcas ;en donde se su objetivo principal es
conectar a los padres de familia con planteles educativos y empresas que
complementen y faciliten un papel tan importante como lo es la formación y crianza de
sus hijos.
Gracias por ser parte de este importante proyecto en crecimiento.

Alejandro Portela Cetarez - Gerente de Mercadeo
Ingeniero Industrial - Universidad Antonio Nariño

El mundo de la creatividad y las ideas avanza y crece de acuerdo a una propuesta de
innovación. La ruta es un proyecto de emprendedores que le apuestan a una industria
que evoluciona constantemente, por eso, somos más que una revista.
Gracias por creer en nosotros.

Fabio Beltran Herrera

Diseñador Gráfico - Taller 5
Llegamos a esta segunda edición y al igual que la primera, con la ilusión que ponemos
en su realización que supera el trabajo y el esfuerzo que supone para todos los que
participamos en la elaboración. Somos una revista pionera en brindar un espacio a
temas relacionados con educación. Así mismo, queremos agradecer a todos nuestros
lectores, quienes han apoyado a este medio de comunicación desde sus inicios lo han
enriquecido con sus aportes y comentarios, una especial mención a las instituciones y
empresas que hacen posible nuestra existencia, muchas gracias por su confianza y
permitirnos ser un aliado en la difusión de sus servicios o productos.

Isabel Ferrer Romero

Comunicadora Social y Periodista -Universidad La Salle Benavente (México)
Editora de El Periódico, en Jilotepec - México (2009- 2014)
Altavoz, en Jilotepec - México (2014-2015)

Revista La Ruta Por Colegios y Jardines autoriza la
reproducción parcial o total de los artículos de esta
publicación siempre y cuando se otorgue el crédito
respectivo.
Revista La Ruta Por Colegios - www.larutapor.co
e-mail: comunicaciones@larutapor.co - mercadeo @larutapor.co
Cel: 319 330 5498 - 313 808 5031 - 350 8857327 - 350 885718
Carrera 32a No. 14 - 39 Séptima Etapa Esperanza.
Villavicencio - Meta - Colombia
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Los niños y los extraños.
El decirles que los extraños son peligrosos, es una manera ineficaz de enseñarles a nuestros
hijos cómo cuidarse. Los niños se imaginan que los extraños son gente rara y les tienen
miedo. Cuando a los niños se les muestran fotos de gente que no conocen, sólo a aquellos
que se ven raros los identifican como posibles raptores o gente que les pudiera hacer daño.
Cuando se les muestra fotos de mujeres mayores o bonitas, u hombres jóvenes, no sienten
miedo.

09

Las estadísticas indican que muchos más niños son
acosados sexualmente, raptados o asesinados por gente
“que conocen” que por extraños. Generalmente, es una
persona conocida o un amigo de la familia, o incluso un
familiar el que le hace daño a un niño. Muchos agresores
sexuales de menores son muy buenos obteniendo trabajos
que tengan que ver con niños, como por ejemplo, de
profesor o entrenador. A los agresores sexuales acusados
generalmente se les describe de manera positiva por
la gente que los conocía antes que el crimen se hiciera
público. ‘Era tan amable. No puedo creer que hiciera algo
así.’

Escuela de padres
contarle siempre a algún adulto de confianza si alguien
les hizo daño o si los hizo sentirse incómodo.
Enséñale a tu hijo a decirle a algún adulto de confianza
a dónde van.Los niños deberían jugar y pasear en grupo.
El estar solos los hacen más propensos a que alguien les
haga daño.
Los raptores generalmente engañan a los niños y hacen
que se vayan con ellos calladamente. Enséñales a tus hijos
que los adultos deberían pedirle ayuda a otros adultos, y
no a los niños. Los raptores hacen que los niños se vayan
con ellos ofreciéndoles dulces, juguetes, diciéndoles que
se les perdió su cachorro, o preguntándoles si quieren
ver un animal bebé o si les pueden dar direcciones. Si un
adulto pide ayuda, deben de decirle ‘¡No!’ y huir corriendo
para contarle a algún adulto de confianza lo que pasó.

Sea extremadamente cuidadoso con quiénes le indica a
su hijo son ‘adultos de confianza.’ Sólo porque están en
una posición de confianza (como el ser doctor, pastor,
consejero, entrenador, etc.), no significa que sean de fiar.
Lo más importante que puede hacer un padre cuando no
están seguros en quiénes confiar, es acompañar a su hijo. Algunos abusadores prestan especial atención a un niño,
Si no se fía de un entrenador, quédese en la práctica de su o le dan al niño regalos sin ningún motivo especial con
hijo.
el propósito de ganarse su confianza antes que le hagan
daño. Enséñele a su hijo a que le cuente apenas alguien
Algunos tipos de personalidades de niños son más le haya hecho algún regalo o cuando le estén prestando
propensos al abuso. Estos incluyen niños con necesidades más atención de lo normal.
especiales, niños de un hogar adoptivo, niños tímidos que
no encajan bien en la sociedad, y niños cuyas madres los Si pasa lo peor, y un raptor ataca físicamente a un niño,
exponen a muchos “novios diferentes”. Esto de ninguna este debe de echarse al piso, patear, gritar, morder y
manera quiere decir que estos niños están pidiendo ser pelear con él y gritar lo más que pueda.
abusados; sólo quiere decir que los agresores sexuales, Es importante que juegue a intercambiar roles con su hijo.
como depredadores que buscan a su presa, prefieren Practica situaciones peligrosas junto con él y enséñela
atacar aquellos que son más débiles.
a decir que no, cómo huir, y cómo hacer mucho ruido.
No asuma que el hacer esto una vez es suficiente. Tome
Esto es lo que les recomiendo:
cualquier oportunidad que tenga para discutir sobre estos
temas con su hijo.
Enséñeles a sus hijos qué tipo de contacto es apropiado y
cuál es inapropiado.
Recuerda… Se consciente de que el hablar de estos
temas con tu hijo le pueda dar algo de temor. Asegúrate
Enséñeles a sus hijos cómo decir ‘¡No!’ y a huir rápidamente de hablar con él de forma calmada. No trates de asustarlo
si alguien hace o dice algo que los haga sentirse incómodos. para que no se meta en situaciones peligrosas, y no
dejes que el miedo lo asuste. Explícales que, así como
Ayude a los niños a poder darse cuenta qué adultos en el caso de un incendio o terremoto, pueda que nunca
son de confianza. Hágales saber en qué adultos pueden pase por una situación así, pero que igual tiene que estar
confiar. Sin embargo, tenga presente que muchos adultos preparado. Ayúdale a entender que el preocuparse no lo
‘de confianza’ pueden terminar lastimando a los niños. mantendrá a salvo, pero el saber cómo reaccionar LO
Las personas que lastiman a los niños generalmente los AYUDARÁ A PROTEGERSE.
asustan diciéndoles que lastimarán a sus papás o a sus
seres queridos si es que los delatan. Los niños deberían

Escuela de padres
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Educar en positivo,

diez consejos para padres.
Educar es una de las tareas esenciales de los padres.
Por ello, toda ayuda es poca. Una nueva guía recoge
información acerca de las particularidades de los hijos
de 0 a 18 años y orienta a los padres sobre el modo
de afrontar y resolver conflictos. De su contenido es
posible entresacar, al menos, una decena de consejos:
hay que conocer a los hijos, protegerles desde que son
bebés, permitirles explorar el entorno, tener paciencia
con ellos a la vez que se ponen límites y normas,
detectar posibles problemas de inseguridad, establecer
un diálogo continuo, crear un vínculo afectivo,
solucionar conflictos de manera pacífica, fijar sanciones
proporcionadas y mantener una comunicación asertiva.
De este modo, se consigue educar en positivo a los
hijos, es decir, con disciplina, diálogo y confianza.
Diez consejos para educar a los hijos
Un decálogo específico para los padres. Diez consejos
que les ayudan a educar a sus hijos con el fin de evitar
las riñas y los enfados, a la vez que se crea un
clima de diálogo y confianza. Educar en positivo no
es fácil y, por ello, una guía publicada por la ONG Save
theChildren esclarece cómo hacerlo. Titulada “¿Quién
te quiere a ti?”, entre otras, la guía aporta las siguientes
pautas.
1. Conocer a los hijos. Cada niño es único, nunca se
debe caer en las comparaciones con otros. El proceso
individual de desarrollo marca las actitudes de los hijos
y debe servir para que los padres les comprendan.
Hablar con otros padres y con los propios hijos permite
distinguir los comportamientos típicos de cada edad o
etapa, para saber cuándo se puede considerar que una
reacción responde a un patrón general o no.

Escuela de padres
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2. Proteger al bebé. Desde pequeños, los hijos
reconocen a sus padres. Les tranquiliza escuchar su
voz y sentirse protegidos. Es fundamental que los
progenitores les transmitan afecto y atención para que
adquieran confianza y se sientan tranquilos.

psicológicos y conductuales y son frecuentes los extremos
(confianza exagerada, vergüenza excesiva, terquedad,
tranquilidad). Padres e hijos han de pasar tiempo juntos,
mostrarse cariño y comprenderse mutuamente. Hay que
potenciar su autoestima.

3. Permitir que los pequeños exploren el entorno.
Hasta los 3 años, es frecuente que los niños tiren objetos
al suelo o rompan, de manera fortuita, otros artículos
de decoración. Es esencial no enfadarse cuando esto
ocurra, sino garantizar un entorno seguro a los pequeños,
hablarles y escucharles cuando ellos se expresen.

7. Crear un vínculo afectivo. No hay que tener miedo
a expresar los sentimientos, al contrario. Es frecuente ser
amable con personas ajenas a la familia o los amigos,
mientras que con estos no siempre se trabaja la afectividad.
Crear un vínculo entre padres e hijos favorece el equilibrio
emocional y una relación más sana.

4. Paciencia, límites y normas. A partir de los
3 años, llega el momento de “introducir normas de
convivencia en casa” y explicar a los hijos los motivos
de estas normas. Los niños han de saber que no siempre
conseguirán todo lo que quieran, pero sin rabietas. El
autocontrol y la protección son dos enseñanzas básicas
que deben transmitirles los padres. Aunque se les pongan
restricciones, siempre se estará a su lado.

8. Solucionar conflictos de manera pacífica. Los
gritos son enemigos del entendimiento. Siempre que surja
un conflicto, se debe resolver de manera tranquila, sin
alterarse. Sobre todo, los padres han de escuchar a los
hijos, ponerse en su lugar, mantener un clima de respeto y
cordialidad y negociar con ellos las soluciones.
9. Sanciones. Las sanciones no tienen que interpretarse
como castigos, sino como herramientas para establecer
límites. Las sanciones deben comunicarse de antemano,
para que los hijos las conozcan, ser proporcionadas,
aplicarse cuando se detecte el motivo de la misma y
aplicarse, una vez más, sin enfadarse, sino con una actitud
tranquila y firme.

5. Detectar problemas de inseguridad. De los 6 a
los 10 años, los niños son especialmente sensibles
y vulnerables. Su autoestima se daña con facilidad
y, por ello, hay que cuidar las críticas. Es importante
reconocerles lo que hacen bien y “estar atentos a
síntomas de inseguridad en la escuela, ya que pueden
provocar tristeza, apatía o rabia”. No hay que magnificar 10. Comunicación asertiva. La claridad debe ser una
las equivocaciones, se debe evitar que el niño vea estos constante en los mensajes que se transmitan a los hijos,
errores como fracasos y debe sentirse siempre apoyado. pero además, hay que asegurarse de que estos los reciben.
La relación ha de ser cordial y establecerse siempre a partir
6. Mucho diálogo en la adolescencia. La del diálogo y no de la imposición, por ninguna de las partes.
adolescencia es la etapa más complicada. Los amigos
cobran importancia, se experimentan cambios físicos, Por Azucena Garcia

Idiomas
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VENTAJAS DE APRENDER INGLÉS

COMO LENGUA EXTRANJERA
Hace ya más de una década inicié una de las más lindas
y satisfactorias tareas de mi ya larga vida en Educación.
Asesorar al Departamento de Inglés del Gimnasio Los
Ocobos.
Esta asesoría ha consistido en visitas mensuales al colegio,
para trabajar con directivas, profesores, estudiantes y
padres de familia.
Con las directivas hemos revisado el currículo de manera
constante. A los profesores les he dictado periódicamente
conferencias y talleres sobre las mejores estrategias de
aprendizaje y como ser efectivos enseñando inglés como
lengua extranjera. Observo sus clases, los modelo y luego
retroalimentamos la experiencia de manera constructiva y
proactiva. Con los estudiantes interactuó para medir sus
logros y avances. El colegio tiene un taller que llamamos
The English Workshop¨, en donde se ofrece un espacio
adicional al de la asignatura para que los estudiantes
puedan practicar y ser mas fluidos. Con los padres de
familia he tenido sesiones para socializar el programa y el
método utilizado.
Durante mi gestión, el colegio ha tenido muchos logros. Cada
año se presenta un Festival de Inglés de altísima calidad en

donde los niños ponen en práctica sus dotes artísticas
y pueden demostrar al público todo lo aprendido. En las
pruebas saber del grado once, nuestras 3 promociones,
recibieron puntajes sobresalientes en esta área.
Nuestros egresados han llegado a las universidades
nacionales y han sido eximidos del curso obligatorio de
inglés que hoy todas tienen.
Con orgullo puedo decir que gracias a un trabajo
dedicado y comprometido de ésta institución, sus
egresados salen con bases solidas en las cuatro
habilidades del idioma, lectura, escritura, conversación
y comprensión.
Continuaremos trabajando de manera consecuente
y reflexiva para seguir ofreciendo un programa de
excelente calidad en El Gimnasio Los Ocobos.
CLAUDIA SOFÍA NIGRINIS
MASTER DEGREE OF EDUCATION
GLOBAL EDUCATION LEADERSHIP
Asesora Departamento de Inglés Gimnasio Los Ocobos

Alta formación en valores y ética ciudadana.

Preescolar y primaria
Martes y Jueves de Club!
(convenio con el Club Villavicencio.)

Clases extracurriculares:
música, danzas, deportes.
Inglés intensivo
Novedoso Modelo educativo:
Rotación por aulas
especializadas según
área con apoyo
audio visual.
Club de tareas incluido
en el horario escolar.
Lectores competentes
Jornada única y
completa

Otros servicios:
Horarios extendidos
Ruta escolar
Psicología
Fonoaudiología

www.colsaco.com
Dirección:
Calle 35 # 39 - 20 Barzal
diagonal a la iglesia del
Templete

Cel: 310 854 0932
Tel: (8) 6712910

e-mail:
colegiosagradocorazon@gmail.com

17

filosofia y letras

LA EDUCACIÓN
EMPIEZA CON
LOS PADRES Y EL
APRENDIZAJE en

EL COLEGIO

Siempre que iniciamos una búsqueda para el aprendizaje
de nuestros hijos, nos preguntamos si la elección debe
ir acompañada de cierta calidad o simplemente se trata
de elegir una entidad cercana a la casa para comodidad
propia. No es de extrañar que en muchas ocasiones dicha
elección vaya acompañada de un rotundo fracaso y con
ello el futuro de los hijos quede en parte secuestrado.
Cuando se aplica la ley de educación, seguida del
aprendizaje, tal vez no pensamos que se inicia dentro
del seno familiar y que la escuela es un proceso de
enseñanza, a veces, un tanto ajeno al entorno en el
cual estamos acostumbrados a vivir, con lo cual el
debate para saber si un colegio es la ideal para nuestros
hijos, se convierte en algo mucho más complicado y
nada superficial. Integrar al futuro alumno a una nueva
sociedad –como continuidad o principio- es siempre
motivo de estudio por parte de los padres; el aprendizaje
va unido al desarrollo de su enseñanza, aprovechar las
opciones y ponerlas en práctica depende de múltiples
motivos. Varios son los puntos para una mejor elección,
todos ellos en complicidad con el colegio;

Las amplias posibilidades en las cuales se puede incursionar,
siempre son problemáticas frente a un abanico funcional y
a la vez comunicativo. La búsqueda del saber hace que el
futuro estudiante encuentre en el pedagogo el camino hacia
el sentido de comunicación, con lo cual los padres a la hora
de su elección deben valorar cual es la verdadera oferta de
la institución. Considerando el aspecto pragmático, como
padres tenemos que poseer suficiente amplitud y claridad
de ideas de cómo son en realidad nuestros hijos y qué
necesitan según sus aptitudes. Conceptos que de alguna
manera existen si hacemos el esfuerzo de analizar lo que
queremos y lo que pensamos, porque realmente tenemos
todo dentro del área del conocimiento y enseñanza.

En definitiva, el arte de la lógica en una elección, nace del
seno de los padres como doctrina de costumbre y tal vez
comodidad, cuando a veces sería interesante queel alumno
pueda dar su opinión, sea por la belleza del colegio o la
complicidad de algún compañero con quien compartir el
futuro. Luego vienen los resultados de las pruebas de
valuación, que a fin de cuentas son las que rigen el final de
una “sabia decisión”. La clasificación de los conceptos son
los principales capítulos que debemos tomar como padres,
A/ Estimular la curiosidad y el espíritu para aprender.
abordarlos desde varios puntos de vista y unificarlos en un
B/ Tener la disponibilidad analítica para distinguir entre solo tema… el futuro de nuestros hijos y su aprendizaje.
una creencia y una evidencia.
C/ Ser receptivo (como alumno y como maestro).
Salvador Ferrer i Paradeda
D/ Crear la atmósfera adecuada para disfrutar de la Filosofía y letras
experiencia de aprender enseñando (en complicidad con Escritor y Docente universitario
los padres fuera del entorno escolar).
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salud y bienestar

5 IDEAS DE LUNCHS

SALUDABLES PARA NIÑOS

El lunch desempeña un papel importante en la alimentación de los niños; sin embargo,
a la hora de prepararlo, en ocasiones sacrificamos nutrición por velocidad. Lograr una
combinación de algo rico y atractivo, pero que al mismo tiempo sea saludable, fácil de l evar
y que no se derrame requiere más planificación de lo que imaginamos.

Para que la planeación del lunch diario no se convierta en
un verdadero dolor de cabeza, toma en cuenta la siguiente
selección de recetas. Podrás combinar ingredientes básicos
como frutas y verduras con otros como cereales o dulces
para que la lonchera de tu hijo vaya repleta de diversión,
sabor y también fomente la buena nutrición en la escuela.

Miércoles
Galletas saladas (trigo o salvado).
Dip de queso crema con apio picado o dip de yema de
huevo, mayonesa, mostaza y tomate picado.
Una manzana en rebanadas o gajos de naranja.
Jugo de mango.

Lunes
Minisándwich de jamón y queso (cuadraditos, círculos o
triángulos).
Palitos, flores o estrellas de zanahoria.
Jugo de manzana.

Jueves
Sushi roll o canicas de arroz rellenas de queso crema,
espolvoreadas con ajonjolí y con ojitos de arvejas.
Gelatina con fruta.
Jugo de melón.

Martes
Omelete de espinaca o champiñones con una carita feliz
creada con salsa de tomate.
Canicas de melón y/o sandía bañadas con jugo de naranja
y miel.
Jugo de guayaba.

Viernes
Quesadilla de queso con adornos de salsa de tomate.
Yogurt con cereal, nueces o pasitas.
Jugo de naranja.
Fuente: Barrios Treviño, Diana (2002). Los Barrios.
Family Cookbook. RandomHouse.

Medio ambiente
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CUIDAR NUESTRO PLANETA EN

FAMILIA ES MÁS FÁCIL

Contribuye con tu familia al cuidado del medio ambiente con estas sencillas actividades.
Es bien sabido que los niños aprenden imitando a sus
padres, es preciso heredarles una conciencia ecológica
bien cimentada, para que juntos puedan contribuir al
cuidado del medio ambiente.
Revista La Ruta te comparte algunos consejos para que tú,
como ejemplo a seguir, puedas contribuir al cuidado del
medio ambiente con ayuda de tus pequeños.
• Junto con tu familia apaga un día a la semana los
televisores, videojuegos, computadoras y otros aparatos
electrónicos. Utiliza estos momentos para pasar el tiempo
con juegos de mesa, leer, dar un paseo en bicicleta o contar
chistes en la sala
• Si en casa hay un bebé, consideren la posibilidad de usar
pañales de tela. Toma en cuenta que un pañal desechable
puede tardar hasta 500 años para degradarse, aunque por
otro lado, lavar los pañales de tela aumentan 4 veces la
cantidad normal que se gasta en agua, sin mencionar la
cantidad de energía consumida en lavadoras y secadoras.
Sin embargo, la mayoría de los expertos ahora dan una
ligera ventaja a la tela, especialmente si los padres están
dispuestos a lavarnos y secarlos a mano.

• La investigación médica demuestra que la lactancia
materna produce bebés más saludables y estimula un
vínculo más estrecho entre la madre y el niño. También
ahorra dinero y es mucho más amigable con la tierra
(además, siempre tendrás la cantidad exacta, a la
temperatura correcta y siempre estará lista).
• De vez en cuando dale una revisada a los juguetes
y ropa de tus pequeños y los que no utilices dónalos
a instituciones de beneficencia, intercámbialos con
amigos o haz una venta de garaje en lugar de tirarlos
a la basura. Piensa que hay muchas personas que no
pueden adquirir estos productos, incluye a tus pequeños
y enséñales la virtud de compartir.
• Úsalo hasta que se agote. Cada inicio de año escolar
no tiene por qué significar que debas comprar una
nueva caja de lápices, nueva lonchera, etcétera. Anima
a tus pequeños a reutilizar sus útiles del año pasado el
mayor tiempo posible.
Si tienes más ideas, no dudes en compartirlas, puedes
enviarlas a comunicaciones@larutapor.co para que las
compartamos con todos nuestros lectores.

musica
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la música y su aporte al

aprendizaje y desarrollo
de los niños

“La música prepara al cerebro para formas elevadas
de pensamiento”. Robert Lake (2002)
Existe un sin número de estudios que demuestran que el
ejercicio musical produce efectos positivos en el desarrollo
de habilidades sociales e intelectuales de los niños.
La música es fundamental para el desarrollo del carácter,
aporta al desarrollo moral y potencia las habilidades
intelectuales. La práctica musical hace que se reorganicen
las conexiones neuronales generando un incremento en las
conexiones entre los dos hemisferios del cerebro, ejercita
su plasticidad y potencia los aprendizajes de habilidades
que parecían exclusivas de otras asignaturas como las
matemáticas y el lenguaje.
De acuerdo con Luehrsen (2007), podemos decir que los
estudiantes que reciben lecciones de música comprenden
mejor el lenguaje que aquellos que no las toman. Las

investigaciones también demuestran que muchos de
los estudiantes de bachillerato que obtienen los mejores
resultados son estudiantes de música.
Las virtudes del uso de la música en el aula son muchas
y para todas las áreas. Su uso ayuda a estudiantes de
desempeño bajo, ayudando a mejorar el aprendizaje
de la lengua materna. De la misma forma, es una
herramienta esencial en el aprendizaje de una segunda
lengua, fortaleciendo el desarrollo de habilidades
lectoras y mejorando sustancialmente la comprensión
de los textos, acelera el desarrollo de varios procesos
matemáticos y potencia el razonamiento espacial de
niños y niñas.
Se ha determinado una directa relación entre la
música y resultados altos en pruebas que miden el
Coeficiente Intelectual, además de su relación directa
con el desarrollo de habilidades sociales como la
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disposición para el trabajo colaborativo, la auto-regulación,
persistencia, concentración, responsabilidad, aumento
de la memoria, entre otras.(Altenmüller y Gruhn, 2002;
Hallam, 2001; Henderson, 2007; Hsu, 2009; Lake, 2002;
Merrell, 2004; Olson, 1996; Georgetown University Medical
Center 2007).
Pensar la música como elemento fundamental del currículo
de las instituciones educativases indispensable a la luz
de las más recientes investigaciones que han probado
su impacto sobre el desarrollo y la formación de los
estudiantes. La música definitivamente es un complemento
apropiado para la formación académica convencional.
Es pertinente que los docentes de música,quienes no están
formando necesariamente futuros músicos, reconsideren el
papel fundamental que juegan en el desarrollo intelectual y
académico de los niños y niñas, y el poder que la práctica
musical posee para potenciar el desarrollo de competencias
en el mundo laboral y académico.
Repensando la formación musical en el colegio como
un componente integral en la formación del estudiante,
podremos soñar en llegar a compararnos con la calidad
educativa que históricamente ha alcanzado Europa.
La Música en la Educación, herramienta fundamental para
la formación integral. (Mauricio Giordanelli R.)
(Henderson, 2007; González, 2002; Children’s
MusicWorkshop, 2006a, 2006b, 2006c y 2006d; Yue, 2008;
Lake, 2002).(Altenmüller y Gruhn, 2002; Children’s Music
Workshop, 2006b y 2006d; Hallam, 2001).
Juan Carlos Santamaría Fernández.
Rector Gimnasio Británico.

para leer

ESCUELAS
INCLUSIVAS,
valorando
las diferencias
Una escuela inclusiva comprende, defiende y promueve
las diferencias no sólo como un derecho sino como un
valor.
La educación es uno de los derechos universales de los
niños, por lo que ni género, etnia, religión o condición
social pueden ser razones para no acceder a ella, mucho
menos las limitaciones de ningún tipo. Hoy las escuelas
deben incluir en sus aulas a todos aquellos pequeños
en condiciones de aprender y, sobre todo, propiciar un
ambiente en el que todos sean valorados por quienes
son.
Inclusión e integración son palabras que escuchamos a
menudo, gracias a las recientes políticas y programas a
favor de que todos accedan en igualdad de condiciones
al desarrollo y bienestar.
Calidad: una meta compartida
Los colegios ponen en claro que ofrecer una educación
inclusiva de ninguna manera compromete la calidad
académica; al contrario, se enriquece el conocimiento
y espíritu de quienes participan de ella, con o sin
discapacidad.
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EL BULLYING
en colombia

El bullying en Colombia es un tema preocupante y
requiere atención para prevenirlo y erradicarlo
Identifica y prevé el acoso escolar

alcanzan un alto nivel de popularidad en contraposición
a lo que sucede con los agredidos, quienes encuentran
dificultad para establecer relaciones interpersonales sanas
en la edad adulta, como resultado de una falta de confianza
en sí mismos y en los demás. Lo más preocupante es que
las víctimas de una agresión también pueden convertirse
en agresores.

Los estudios acerca del fenómeno bullying nos dan
a conocer que entre los adolescentes de nuestro país
son cada vez más comunes las conductas agresivas y
violentas con sus compañeros más vulnerables, lo cual
afecta a toda la escuela. Se ha observado que el agresor
necesita llamar la atención debido a la falta de afecto y a
Estudios realizados en universidades de Norteamérica
otras carencias emocionales.
indican que los factores que desencadenan la actitud de
Estas conductas agresivas forman parte de un repertorio los bullies son: la estricta disciplina que recibieron en
de aprendizaje en la infancia temprana que afecta la casa, la adicción a programas de TV altamente agresivos y
conducta del individuo en diferentes ámbitos. Un estudio violentos, la propia conducta de sus padres, la asistencia a
realizado en Alemania a una población de 228 alumnos, escuelas de tipo militarizado o la convivencia con familiares
desde la educación elemental hasta la adolescencia, muy demandantes y poco cálidos. Sin embargo algunos
concluyó que los agresores o bullies pueden ser maestros también provocan conductas agresivas o dan pie
reconocidos desde una edad temprana, ya que es fácil a que ciertos alumnos lo hagan.
observar cómo organizan “movimientos” en contra de un
alumno en particular.
Es preciso mantener comunicación constante con nuestros
hijos y atender cualquier caso en el cambio de conducta
Desde entonces, estos chicos se dan cuenta de que al de los niños, también resulta de suma importancia
ser agresivos y determinantes pueden ser líderes de un revisar constantemente su actividad en Internet pues el
grupo; saben cómo humillar a los más débiles y lograr acoso ahora no es sólo físico, sino que también se puede
presentar en forma de cyberbullying generando las mismas
que otros los obedezcan por miedo a ser agredidos.
consecuencias, en muchos casos trágicas.
De manera paradójica, al paso de los años los agresores
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¿INVITADO A UNA FIESTA

DE CUMPLEAÑOS?

Las fiestas infantiles son un importante momento en
la vida social de los niños. Es en ellas donde pueden
adquirir muchas habilidades sociales que beneficiarán a
su desarrollo, al interactuar en un ambiente de juego con
niños de su edad.

Considera a los padres: Es posible que prefieran
cierto tipo de regalos a otros. Por ejemplo, puede que
algunos padres no quieran para sus pequeños juguetes
que consideren agresivos; o peluches porque acumulan
polvo y pueden afectar a los niños que padecen asma.

Cuando son más pequeños es común que las únicas fiestas
infantiles a las que asistan sean familiares; pero cuando los
niños pasan a la edad escolar, las fiestas de cumpleaños
comienzan a incluir integrantes de un nuevo grupo social:
amigos de la escuela.

Lo que nunca falla: ¡Regala libros! Es indudable que
encontrarás más de un libro atractivo y adecuado para
la edad del cumpleañero. Los juguetes de destreza
y habilidad mental son una buena opción. Y si son
mayores de 6 años puedes regalar juegos de mesa
clásicos.

Si tú y tu pequeño están pasando por la etapa de ser
invitados a sus primeras fiestas. Estos consejos te serán
muy útiles para que todos se diviertan.
Regalos
Pregunta a tu pequeño: Algo que sin duda te hará perder
la cabeza es: ¿Qué regalo llevar?, pues ¡tienes al mejor
consejero! Pregunta a tu pequeño por posibles opciones de
regalo, si ha convivido algún tiempo con el cumpleañero, es
muy probable que conozca sus gustos.

Un extra: ¡Personaliza el regalo! Prepárate para
asistir a muchas fiestas y personaliza las tarjetas de
felicitación que entregues. Puedes hacer un diseño que
incluya el nombre de tu pequeño o la familia tal____ y
te desea un feliz cumpleaños, con un espacio para el
nombre del festejado.
La fiesta: ¡Formen parte de ella! Invita a tu pequeño a
que se integre con toda seguridad. Si les invitan a una
fiesta de disfraces asistan disfrazados; si es una fiesta
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acuática, lleven todo lo necesario; si hay animadores,
participen de los juegos. Lo importante es hacerse
cómplices de la dinámica de la fiesta para pasar un gran
momento.
Toma en cuenta que son niños y están en una fiesta, por
lo que es muy seguro que tu pequeño corra, salte y se
arrastre por cualquiera que sea el espacio de la fiesta.
Asegúrate de que tenga ropa cómoda que le permita
divertirse con sus amiguitos.
¿Tu hijo no conoce a muchos de los invitados? Pregunta a
los padres si puedes llevar un amiguito extra, tu pequeño
se sentirá más cómodo si tiene, de inicio, alguien con
quién divertirse.
¡Intégrate tú también! Recuerda que este no es sólo
una gran oportunidad para tu pequeño sino para ti
también. Conoce a los otros padres, compartan consejos
y diviértanse. Aquí puedes formar amistades que
asegurarán una vida social activa para tus peques.

Trata y retrata.
Edad: 8 años en adelante
Esta aplicación ofrece a los niños sencillas explicaciones
sobre algunas ideas visuales como planos, luz o fotografía
en movimiento. Con ella sus pequeños podrán crear sus
propias galerías virtuales y exponerlas en una comunidad
segura que es propia de la aplicación, también podrán
conocer el trabajo de otros pequeños.
Observa
Edad: 5 a 11 años
Con esta sencilla aplicación los pequeños explorarán
conceptos como los colores primarios, los tamaños y las
distancias de una manera muy divertida.
Marea de colores
Edad: 2 años
Aplicación para que los bebés exploren sus sentidos
mediante la música y los colores.

para saber

apps para

niños que
impulsan su
habilidad
visual

Sigue fomentando sus habilidades visuales e
inteligencia espacial con esta selección de
apps para niños.

pedagogia
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PIB (PROYECTO INTERDISCIPLINAR

BIMESTRAL)

Es un proyecto orientado al desarrollo de nuevas estrategias
pedagógicas en caminadas al proceso investigativo
cooperativo, ejecutando actividades dentro y fuera del
aula de clase, para permitir el intercambio de saberes,
utilizando diferentes instrumentos con el fin de obtener
mejores resultados en el proceso de aprendizaje.
Ha sido un proceso continuo a partir del año 2012, con
la participación activa de toda la comunidad educativa
incluyendo Directivas, Docentes, estudiantes y padres
de familia. Los estudiantes se organizan por grupos,
se seleccionan monitores para cada sub-grupo, y se
programan fechas específicas para las actividades a
desarrollar. El monitor asigna funciones a cada uno de los
miembros; realizando un seguimiento permanente.
Durante el primer periodo se tiene en cuenta la información
teórica, planeación y elaboración de todo el proceso a
seguir, incluyendo normas de presentación. Para segundo,
tercero y cuarto periodo, se ejecuta el trabajo de campo

con sus respectivos análisis y conclusiones.
Los docentes se documentan del tema, creando
materiales de enseñanza novedosos para dicha
propuesta educativa.
Se evalúa trabajo individual, grupal, escrito, medios
audiovisuales, instrumentos utilizados para el trabajo de
campo, la expresión oral y la capacidad argumentativa.
Se fortalece la articulación de las diferentes disciplinas
del saber, mediante proyectos relacionados con el
desarrollo sostenible, protección del medio ambiente,
análisis e interpretación de gráficas, estudios
socioeconómicos, retroalimentación de una segunda
lengua y a través de la cultura y el arte, se contribuye
con la presentación y sustentación del trabajo final
entre otros.
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extraescolar
Por la noche para cenar es el turno de la carne y el pescado.
Pollo, pavo, salmón,... los pilotos tienen varias opciones,
para que la rutina se haga más llevadera. Lo ideal es
completar todo esto con dos comidas ligeras, a media
mañana o a media tarde, con harinas y pavo o similares. No
estar en validas da la posibilidad de permitirse algún extra.

Deportes fuera

de lo común

Entrenamientos.
Obviamente, no estar inmersos en la competición no les
exime de realizar ejercicio. Además de los habituales al
gimnasio, también pueden completar rodando con la bici,
deportes de exigencia aeróbica.
En pista.
Pleno enfoque sobre lo que dice el instructor, es la clave de
mejorar o de sufrir una lesión si no lo escuchas.

Usualmente los niños son inscritos en deportes
tradicionales debido a la simpatía de algún miembro de Siempre he dicho que meter a los niños en el motociclismo a
la familia a esa disciplina.
temprana edad evita que no cometan el típico accidente por
aprender en la moto prestada de un amigo, adicionalmente
Afortunadamente por ser practicante de deportes fuera mata las ganas de correr en la calle y como yo comento
de lo común he tenido la fortuna de preparar pilotos siempre los alejara de las drogas y vicios porque serán
de todas las edades en un deporte poco común, el adictos a vivir el motociclismo y su vicio será rodar sobre
motociclismo de velocidad o motovelocidad.
la moto.
Los parámetros iniciales que yo exijo para que un niño Daniel Acosta.
practique este deporte a motor bajo mi tutela, aparte de Socio Director de Zona de Pits Internacional en Villavicencio.
que le guste el deporte, son los siguientes.
Ex piloto de motovelocidad categoría supersport y
superbike.
1.- Compromiso estudiantil (buen rendimiento).
Preparador de motocicletas de velocidad.
2.- Compromiso familiar (buen comportamiento).
Ex Team Mánager del equipo RPM Racingstore.
3.- Disposición para practicar el deporte.
4.- Compromiso de los representantes legales para
apoyarlo en este deporte.
Durante los inicios del entrenamiento se inicia practica
con juegos leves para familiarizarse con el deporte.
Alimentación
Tienen que realizar entre cuatro o cinco comidas diarias.
Desayuno fuerte, por supuesto, que incluya fruta,
cereales y lácteos (entiéndase yogurt, leche o similares,
eso sí, cuidado con las grasas).
Para almuerzo arroz y ensalada o verdura. La idea es
comer hidratos y verdura, dentro de las decenas de
variantes que esto permite.

historia
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35 años de

educación
El Colegio lleva el nombre de DON BOSCO a partir del
año 2004 cuando asume a San Juan Bosco como el
patrono y modelo de formación.
Estos 35 años de existencia han estado enmarcados
por satisfacciones, retos, luchas, tristezas, alegrías y
muchas experiencias significativas que nos han hecho
mejorar cada día.
Sus fundadoras se han caracterizado por su visión
futurista, de empuje y decisión, propias de la mujer
llanera.
El Colegio Don Bosco nace en el año 1977 por iniciativa de
dos mujeres educadoras: María Gladys Vigoya de Ángel
y Rosa Argenis Castelblanco de Ávila, bajo el nombre de
Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, con 50 estudiantes en
los grados Pre kínder y Kínder, ofreciendo una educación
de principios e implementando la metodología de María
Montessori. Siete años más tarde el colegio gradúa su
primera promoción de Básica Primaria.

En el año 2004 se da apertura al grado sexto y en la actualidad
se encuentra prestando el servicio educativo hasta el
grado undécimo, en el año 2009 se proclamó su Primera
Promoción de Bachilleres Bosconianos, conformada por 20
estudiantes, proclamados Bachilleres Académicos. A partir
del año 2010, el Colegio está clasificado por el ICFES en
categoría A+ o Muy Superior y con certificación en sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la empresa S.G.S.

alejandra

esparza

Tengo 16 años, desde el 2004 estudio en el Colegio Don Bosco, gracias a
mi esfuerzo en todos los años me he ganado premios por mejor estudiante
académicamente, he participado en el equipo de porras aquí mismo, cada año
en mi colegio premian con medallas de oro, plata y bronce el cual solo dos
veces he tenido de plata y el resto han sido de oro, nunca he bajado de un
tercer puesto.
En mis ratos libres me gusta leer, dibujar y pintar, una de mis pasiones es
montar a caballo, no como deporte si no como algo mas familiar.
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estudiantes

nadar es una

pasión

Mi nombre es Javier Esteban Serrano Baquero, tengo 15 mis actos, hacer caso omiso a las críticas destructivas y
años de edad y estudio en Gimnasio Los Ocobos, curso aprender de las críticas constructivas , y nunca rendirme
hasta lograr mi objetivo.
el grado décimo.
4. ¿Qué satisfacción haz logrado después de varios
1. ¿Cuándo empezaste a nadar?
Respuesta: Empecé a nadar cuando tenía años nadando?
aproximadamente 3 años de edad, y por decirlo así en Satisfacciones, cantar el himno del departamento del meta
forma (profesionalmente) a los 13 años.
en otros departamentos, ser selección meta de natación y
portar el uniforme en alto , obtener los primeros lugares,
los reconocimientos públicos y beneficios que me brinda
2. ¿Cuánto esfuerzo te ha exigido la natación?
La natación requiere demasiado esfuerzo tanto físico Idermeta, que me admiren los más jóvenes que yo .
como mental, levantarme demasiado temprano en Y en un futuro aspiro lograr salir del país.
muchas ocasionas y en otras acostarme demasiado
5. ¿Por qué es importante para ti el apoyo de tus
tarde, siempre agotado y adolorido.
Y esfuerzo mental para poder sobrepasar todos los padres?
momentos difíciles y de crisis que se presentan en el Mis padres tiene un gran impacto en mi carrera deportiva,
son los que me dan el apoyo en mis momentos de crisis,
camino.
los que recogen las lágrimas y me ponen una sonrisa en
3. ¿Qué beneficios consideras que te ha dado el rostro, recordándome todo lo que soy capaz de hacer,
nadar?
compartiendo mis triunfos y llorando mis derrotas, y
Beneficios muchos, tener una vida saludable y un gran siempre diciéndome que puedo alcanzar mis metas y que
estado físico , disciplina y constancia, siempre tratar nunca me rinda.
de dar lo mejor de mí, ser disciplinado y responder por

estudiantes
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6. ¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño como el de cualquier deportista, es representar
al país, lograr ir a los juegos olímpicos el evento deportivo
más importante, lograr obtener una beca para estudios
universitarios en cualquier parte del mundo, y ser
reconocido por todos los colombianos y a nivel mundial
también.
Ser un Héroe para las futuras generaciones.
7. ¿Qué le dirías a un joven como tú que quiere
practicar natación?
Que le haga y entrene, nunca es tarde para nada, siempre
de lo mejor de él, que uno no sabe de lo que es capaz
hasta que lo hace, y que si eso lo hace feliz no lo piense
dos veces
8. ¿Cuántas veces entrenas a la semana y horas?
Entreno todos los días de lunes a domingo, en las tardes
y muchas veces me toca hacer doble jornada, que es
nadar antes de ir al colegio y en la tarde también.
9. ¿Cómo es un día en tu vida, combinando la
natación?
Me levanto muy temprano, entreno, me arreglo, voy
al colegio, llego y almuerzo, a veces duermo y salgo a
entreno, cuando llego a la casa si han dejado tareas entre
semana me toca hacerlas, muchas veces hasta tarde
pero generalmente trato de dejar todo lo del colegio,
tareas, trabajos hechos el fin de semana
10. ¿has tenido algún momento duro que te ha
llevado a pensar en dejar la natación?
Si , las derrotas y fracasos, las subidas de tiempos,
entrenamientos muy pesados, son los principales causas
que hacen poner en duda, si seguir o no seguir, pero
siempre me calmo y pienso que es lo que en realidad
quiero y es seguir por ese sueño de la natación.
11. ¿Admiras especialmente a algún deportista?
Si, deportistas no solo de talla internacional como son
Adam Peaty o Cameron Van Der Burgh, sino también
colombianos, metenses como lo son Maykoll Calderón y
Fernanda Rubiano.

maria jose
morales

Tengo 7 años y curso el grado 2 en el colegio Pedagógico
Cristo Rey. Mis tardes las paso en plataforma y
trampolín de clavados entre 2 a 5 metros de altura junto
a mi entrenador lucho (director del club huracanes de
Villavicencio) y mis compañeros.
Cuando me lanzo de cada una de las plataformas siento
cada segundo, y allí dejo todo el esfuerzo y empeño que
le pongo a mis entrenamientos diariamente.
Ser selección meta me ha llevado a retos que nunca
esperé alcanzar, como llegar a ocupar este año un
cuarto lugar en el campeonato internacional de clavados
realizado en la ciudad de Bogotá.
Todos estos logros no se llevarían a cabo por la
formación, acompañamiento y apoyo de mi familia,
colegio y de mi gran entrenador “lucho clavados”.
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estudiantes

juan diego
rey pabón

GABRIELA
escobar

Nací en Villavicencio el 23 de marzo de 2002, mis padres
son Juan Escobar y Mercedes Rodríguez, la mayor de
dos hermanas.
Estudiante de noveno grado del Colegio Don Bosco, en
el colegio he obtenido dos medallas de Plata y una de
oro en el grado octavo por rendimiento académico. Me
gustaría estudiar lo relacionado con el Diseño. En mi
tiempo libre me gusta escuchar música y bailar.
Ingresé al Ballet Folclórico del Llano, cuando tenía
siete años de edad en el año 2009 al grupo infantil
posteriormente en el 2012 se unifico el grupo de
ballet desde ese momento he trabajado mucho para
perfeccionar la técnica de ballet por este motivo he
llegado a obtener un buen puesto en el grupo de
bailarines principales.
Desde el año 2013, he participado en las giras Nacionales
e Internacionales que realiza el ballet, viajando a Ecuador,
Perú y en dos ocasiones a México y si Dios lo permite
participaré en una gira con el ballet a China. El grupo
ha obtenido grandes reconocimientos por participación
en Festivales para intercambio de culturas y folclor, en
las ciudades de Ambato - Ecuador, San Miguel - Perú,
Melchor Ocampo - Mexico y actualmente en Morelia,
Maravatio y Patzcuaro - Mexico.
Soy Feliz bailando en representación de mi gran país
Colombia. “LA DANZA ES MI PASIÓN”

estudiante del COLEGIO DON BOSCO de la ciudad de
Villavicencio, a sus 11 años de edad ha sobresalido tanto
a nivel académico, como deportivo.
Académicamente siempre se ha destacado ocupando los
primeros puestos, siendo el primero en su clase en aprende
a leer, en saber gran cantidad de capitales y banderas del
mundo con tan solo 4 años de edad, ganando premios
como mejor lector sobresaliendo siempre por su espíritu
investigativo, de igual manera participando en diferentes
actividades culturales y por supuesto deportivas.
Desde bebé Juan Diego mostró su pasión por el deporte
en especial por el fútbol, hace pocos días participo en
los Juegos Intercolegiados representando su prestigiosa
institución, desde hace más de 6 años entró a ser parte
del CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE META, en donde ha
tenido la oportunidad de participar en varios campeonatos
A nivel municipal, departamental, regional y nacional entre
ellos los organizados por de La Liga Deportiva del Meta,
la Copa Pijitas, Copa Cofrem, copa Ciudad de Calí, y hace
apenas una semana viajó a la ciudad de San José del
Guaviare en donde hizo parte de la PONNY FÚTBOL, el cual
es catalogado como el más grande campeonato a nivel
nacional, donde aspira participar nuevamente el próximo
año en Tunja, al igual que en todos los campeonatos a
nivel internacional en los cuales el club tiene participación.

Colegio Don Bosco

Gimnasio Los Alcazares

Dirección:
Sede Buque: Calle 14 No. 42 -70
Sede Barzal: Calle 37 No. 40 - 69
e-mail: coldonbosco@hotmail.com
Tel - Cel:
Tel: (8) 6621618
(8) 6674478

Dirección:
Carrera 30a No. 41a-57
Tel - Cel:
313 856 5643 - 320 799 3706
(8) 683 3872
e-mail:
gimnasiolosalcazares@hotmail.com

Tel: (8) 6621618 (8) 6674478
www.donboscovillavicencio.edu.co

Cel: 320 799 3706
www.gimnasiolosalcazares.edu.co

Gimnasio Los Ocobos

Jardin Infantil Pequeños Sabios

Sede Caudal:
Calle 47a No. 32 - 06
Tel: (8) 6646050 Cel: 310 869 3065
Sede Campestre: vereda el Cairo
Cel: 310 869 2944
e-mail:
atencionalcliente@gimnasiolosocobos.edu.co
glo@gimnasiolosocobos.edu.co

Dirección:
Calle 49 No. 41 -71 Urb. Alcazares
Barrio Panorama
e-mail:
yomaira0110@hotmail.com
Tel-Cel:
(8)664 5465
315 786 0561

EDUCACIÓN PERSONALIZADA CON SENTIDO HUMANO

Cel: 310 869 3065
www.gimnasiolosocobos.edu.co

Cel: 315 786 0561
www.pequeñossabios.edu.co

Nuevo Gimnasio School

Gimnasio Campestre La Fontana

Sede Buque:
Calle 15 No. 55 -97
Tel: 668 7862
Sede Via Altagracia:
Km1 Autopista Bogotá - Villavicencio
Tel: 310 801 5283 - 310 860 9543
Cel: 316 482 3183

Dirección:
Km 4 Vereda del Amor
e-mail:
secretarialafontana@gmail.com
Tel-Cel:
314 279 7928

Cel: 310 801 5283
www.nuevogimnasioschool.edu.co

Cel: 314 279 7928
www.lafontana.edu.co

Colegio Pedagógico Cristo Rey

Colegio Sagrado Corazón

Dirección:
Carrera 67 No. 10-80 Sur
Barrio Araguaney
e-mail:
secretaria@cristoreyvillavicencio.edu.co
Tel:
(8) 6691414 - 3112239678

Dirección:
Calle 35 No. 39 Barzal
diagonal a la gilesia del
templete
e-mail:
colegiosagradocorazon@gmail.com
Tel:
310 854 0932
(8) 671 2910

Cel: 311 223 9678
www.cristoreyvillavicencio.edu.co

Cel: 310 854 0932
www.colsaco.com

Colegio La Salle
Dirección:
Calle 39 No. 34 -56 Centro
Tel - Cel:
(8) 6626303 / (8) 6626329
312 585 7110
e-mail:
secreacademica@lasallevillavicencio.edu.co

Cel: 312 585 7110
www.lasallevillavicencio.edu.co

Avansab - Centro de Estimulación
y Desarrollo S.A.S.
Dirección:
Calle 20 No. 41 -33 Barrio Villa Maria
e-mail:
centro.avansab@gmail.com
Tel:
(8) 6735842
310 764 7733

Cel: 310 764 7733

centro.avansab@gmail.com

Neil Armstrong School

Route Agencia de Comunicaciones

Dirección:
Carrera 44 calle 14 barrio el Buque
Tel - Cel:
314 299 3689 - 310 813 0346
(8) 672 1438 -9
e-mail:
admisiones@nas.edu.co

Dirección:
Kra 49 No. 14 - 22
Al frente del CDE
e-mail:
mercadeo@larutapor.co
Tel-Cel:
313 808 5031
350 885 7318
350 885 7327

Cel: 314 299 3689

Agencia de comunicaciones

Cel: 350 885 7318
www.larutapor.co

www.nas.edu.co
Stanford School

Fundación Tus Angelitos en la Tierra

Sede Esperanza:
Carrera 40 No. 7B - 58 Quinta Etapa
Sede Campestre:
Vereda el Amor - 300 mt adelante de
condominio Caracolí
e-mail:
lic-hanselygrettel@hotmail.com
Tel - Cel: 310 2338982 (8) 668 3018

Dirección:
Calle 37 No. 40 -32
Barrio Barzal
(via hospital 30 mts
antes de Unillanos)
e-mail:
tusangelitosenlatierra@gmail.com
Tel-Cel:
(8) 6629707 - 318 602 9576
320 272 2184
311 2490465

Cel: 310 2338982
www.stanfordschool.com.co
Gimnasio Británico
Dirección:
Carrera 2 No. 17-01 Km2
Vereda Barcelona - Via Unillanos
e-mail:
principalgbv@gmail.com
Tel:
(8) 6624295
310 223 8258
321 242 6881

Cel: 310 223 8258

principalgbv@gmail.com

Servicios:
*Consulta Pediatrica
*Valoracion al recien nacido
*Tamizacion auditiva pediatrica y neonatal
*Asesoria, consultorias en programas de
salud publica materno infantil.
*Programas de formacionde tematicas sobre
gestantes, niños y adolescentes.
*Consejeria
*Pautas de crianza.

Cel: 320 272 2184
www.tusangelitosenlatierra.com

nuevos padres
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¿Cómo te fue en

el colegio?

Las preguntas más efectivas para saber cómo fue su
día. (Para niños de 3 a 10 años)
Cada día preguntamos lo mismo a nuestros hijos ¿Cómo
te fue en el colegio?, y seguramente recibes la misma
respuesta, vaga o indescifrable: “bien”. Ahí acaba la
“conversación” Por ello, nos dimos la tarea de buscar
información y recursos que nos ayuden a establecer una
comunicación más abierta y espontanea con nuestros
niños.
Aquí te compartimos algunas de las mejores preguntas
que encontramos y que resultan ser muy eficaces para
incentivar el dialogo y conocer un poco más de lo que tus
hijos piensan y sienten acerca de los colegios y de sus
compañeros.
1.¿Descubriste algo interesante hoy en el colegio?

11.Si el genio de la lámpara te concediera tres deseos,
¿qué cosas cambiarias de tu colegio?

2.¿Qué es lo mejor que te pasó hoy en el colegio?

12.Si una nave de extraterrestres llegará a tu clase y se
llevara a alguien, ¿Quiénes querías que fuera?

3.Si tú pudieras ser el profesor mañana ¿qué harías?

13.¿Cuáles la palabra que más repitió el maestro hoy?

4.Cuéntame algo divertido que haya pasado hoy en tu
salón.

14.¿Quién es la persona más divertida de la clase? ¿Por
qué es tan divertida?

5.Dime algo que hayas aprendido hoy.

15.Dime tres momentos diferentes en los que hayas
utilizado el lápiz hoy.

6.¿Qué fue lo que hoy te hizo más feliz en el colegio?
7.¿Qué fue lo que te pareció más aburrido?
8.Si pudieras cambiarte de lugar, ¿con quién te gustaría
sentarte? ¿Con quién no te gustaría sentarte y por qué?
9.¿Qué fue lo mejor del recreo?
10.¿Hay alguien con quien te gustaría jugar en el recreo yo
y con quien nunca hayas jugado?

Las preguntas como la de los extraterrestres dan a los
niños la oportunidad de decir, sin ningún problema,
a quien no le gustaría tener en clase. Esta abre la
puerta al dialogo, y por lo tanto, a la posibilidad de
descubrir razones problemas ocultos de los que
antes no tenías idea. Las respuestas que obtendrás a
veces serán realmente sorprendentes. Pon en práctica
estas preguntas y comparte con nosotros que tal te
funcionaron.

