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¡Bienvenidos!
Es un orgullo para mí darles la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto de la 

APF, que sin duda estará lleno de metas y satisfacciones para todos los que día a 

día estaremos comprometidos con la confianza que han depositado en nosotros.

Este proyecto tiene la finalidad primordial de cumplir con las actividades que el 

colegio nos ha solicitado, pero además queremos contribuir especialmente en el 

acercamiento y participación de los papás, para que juntos logremos una mayor 

conexión, tanto con la Filosofía de Colomba, como con lo que están haciendo y 

aprendiendo nuestros hijos.

Se ha formado un gran equipo en la mesa directiva, tengo que reconocer y agradecer a Gaby y a Rocío, su indis-

pensable y valiosa colaboración, ya que de inicio no sabíamos en la que nos habíamos metido, pero encontramos 

pronto el sentido y significado de estar al frente de la Asociación.

Quiero también agradecer y reconocer a nuestro equipo de vocales, que están sumamente comprometidos, con 

mucha energía y ganas de apoyar el proyecto, y que a su vez tendrán el propósito de involucrar y hacer participar 

a los papás de todos los ambientes.

Y por último agradecer al colegio, directivos y administrativos, que nos están brindando toda la confianza y el 

apoyo para que podamos cumplir los objetivos.

Les pido a todos su apoyo y participación, y me despido con un texto que me gusta mucho y que nos hace una 

reflexión sobre esta aventura de ser papás. Muchas Gracias.

Carlos Revilla Máñez 
Presidente de la APF 2013 - 2014

Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien 

más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los 

mejores ejemplos y de cómo aprender a tener coraje. ¡Sí, eso es! Ser madre o padre es el 

mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, 

principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente y al miedo a perder 

algo tan amado.

¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro?

Fue simplemente un préstamo... EL MÁS PRECIADO Y MARAVILLOSO PRÉSTAMO ya que 

son nuestros sólo mientras no pueden valerse por sí mismos, después le pertenecen a la 

vida, al destino y a sus propias familias.

Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos bendijo con ellos.
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Mañanita MEXICANA

El pasado 13 de septiembre, se llevó a cabo la ceremo-

nia de conmemoración del 203 Aniversario de la Inde-

pendencia de México, donde alumnos de taller II fueron 

los encargados de representar los sucesos de la Inde-

pendencia de México.

Al finalizar la ceremonia, dio inicio la Mañanita Mexi-

cana, donde la Asociación de Padres de Familia cola-

boró con comida típica que los pequeños saborearon 

con mucho gusto. El menú fue: Sopes, Elotes, aguas 

frescas (limón, horchata y jamaica), así como cocadas, 

barras de amaranto y buñuelos.

Los jóvenes de Terratlali participaron en el convivio, 

compartiendo con los pequeños de talleres.
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Mañanita MEXICANA

“Me gustó 
mucho y la

comida estuvo 
muy rica”
-Rodrigo

“Me divertí al 
convivir con mis 

compañeros”
-Arturo



6Lo que Colomba hizo para recibir a los niños
para el ciclo escolar 2013 - 14 (inversión)

INSTALACIONES, MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO EN COLOMBA
• Ampliación del Taller II C con instalación de baños y cocina.

• Compra de material NUEVO Montessori para un tercer Taller II.

• Se compraron mesas y sillas grandes  para el ambiente de Yuca.

• Al ambiente de Liquidámbar se le colocaron vitroblocks para iluminación natural.

• Se impermeabilizó TODA la escuela.

• Se pintaron los ambientes (todas las aulas).

• Se pintaron las escaleras.

• Mantenimiento a las ventanas de madera.

• Mantenimiento al material Montessori de todos los ambientes.

• Compra de material de zoología y botánica para los tres TALLERES II.

• Compra de cartelones de áreas culturales en TODOS los ambientes de Taller II.

• Adquisición de las líneas de áreas culturales.

• Compra del material y sustancias del laboratorio para LOS EXPERIMENTOS de Talleres II.

• Construcción de la caseta de vigilancia con instalación de baño.

• Cambio de rejas en fachada.

• Compras y renovación de materiales de limpieza  y cocina de todos los ambientes.

• Renovación de cámaras de seguridad que se habían quemado por descarga eléctrica.

• Renovación de delantales plastificados para ejercicios de vida práctica en Comunidad Infantil  y Casa de Niños.

• Compra de materiales NO Montessori para las necesidades de los ambientes.

• Compra y renovación de utensilios para la cocina.

• Compra de herramienta para mantenimiento.

• Reparación de tres hornos de microondas de los ambientes.

• Tapiz en mecedora del ambiente de Liquidámbar.

• A las computadoras del aula de cómputo se actualizaron los programas.

• Mantenimiento a todas las computadoras del colegio.

• Cambio de espejo grande en psicomotricidad.

• Instalación de cortinas en el ambiente de Liquidámbar.

• Adquisición de nuevos materiales para Comunidad Infantil.

• Mantenimiento en la cocina de Casa de Niños (ambiente Limón).

• Reparación de mobiliario de TODOS los ambientes (lija y barniz).

EL PERSONAL
• Directivos y psicóloga educativa asistieron a la actualización MONTESSORI en el congreso internacional Mon-

tessori en Portland, Oregon.

• Guías y asistentes asistieron antes de iniciar las clases al asesoramiento de arranque y planeación con:

A) Comunidad Infantil y Casa de Niños con: Xóchitl /// B) Taller I y II con: Ma. Antonia Duran.

• A lo largo de dos semanas prepararon ambientes, planes y programas de trabajo para recibir a los niños.
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Por Mónica Manrique.
Psicóloga, psicoterapeuta y formadora. 

Tenemos la tendencia a buscar el fallo en lugar de los 

puntos fuertes. Esto nos pasa sobre todo con nuestros 

hijos, ya que en el afán de ayudarlos a mejorar ponemos 

nuestra atención en lo que hacen mal o deben corregir 

olvidándonos de reconocer y elogiar lo que hacen bien.

¿Qué debemos tomar en cuenta para elogiar 
correctamente?
• Lo más importante a la hora de elogiar es la sinceri-

dad, de lo contrario, la comunicación no verbal nos de-

latará y no conseguiremos el efecto deseado.

• Practica la actitud de buscar siempre lo positivo y evita 

asociarlo a una crítica.

• Siempre es mejor elogiar la conducta que al niño. Le 

debe quedar claro cuál es la conducta que nos agrada 

para que vuelva a repetirla.

• Tenemos que ser lo más concretos posible. Es mejor 

decir: “Me gusta cómo has colocado la colcha y lo bien 

que has estirado las sábanas”, que decirle de manera 

más genérica: “Has hecho muy bien la cama”.

• Es conveniente usar mensajes en primera persona y 

un lenguaje emocional. Será más eficaz decirle a nues-

tro hijo: “Me encanta tu dibujo”. Que decirle: “Has hecho 

un dibujo muy bonito”.

• También es importante que el elogio o refuerzo se ex-

prese en un tiempo cercano a la conducta que quere-

mos que el niño repita en el futuro.

¿Para qué nos sirve elogiar?
Hasta aquí hemos visto qué nos frena a la hora de elo-

giar y cuál es la manera más adecuada de hacerlo, pero 

¿para qué sirve?
• En primer lugar favorece el buen clima familiar y nos 

ayuda a convertirnos en personas significativas y de 

confianza.

• Los elogios son un gran incentivo, más potentes que 

el castigo o la crítica, ya que aumentan la probabilidad 

de que se repitan determinadas conductas.

• El elogio es muy útil si queremos potenciar la autoes-

tima y motivación en el niño.

• Y, en general, podemos afirmar que los elogios mejo-

ran la calidad y calidez de las relaciones familiares.

La importancia de resaltar lo positivo

COACHING para Padres



8

Luego vino la parte singular de la ceremonia. El Día 

Internacional de La Paz, proclamado en 1981 por la 

Asamblea de Las Naciones Unidas, es una invitación 

a todos los pueblos y naciones para que haya un cese 

de hostilidades, así como una celebración a través de 

la educación y la sensibilización sobre lo que significa 

la paz. En este caso, el Taller II habló de su relevancia, 

y luego niños de diferentes grupos expresaron varios 

significados de lo que era la paz, todos escritos en pe-

queños papeles que después se ponía en el centro del 

patio, debajo de un pequeño árbol que tenía colgado 

Por Alejandro Mena
Papá de Rodrigo y Arturo.

El Lunes 23 de septiembre tuve 

la oportunidad de acompañar a 

mis hijos en La Ceremonia del 

Día de La Paz. Independiente-

mente de que no estaba seguro 

de que se iba a tratar el evento, 

tenía deseos por asistir, ya que 

es una de las nuevas oportunida-

des en las que uno como padre 

de familia puede participar en 

los eventos escolares. Recuerdo 

que a mí me daba mucho gusto 

ver a mis progenitores cuando 

iban a mi escuela.

Así que llegué formalmente a la cita, al igual que mu-

chos otros que como yo querían estar ahí. Aguarda-

mos un poco en la dirección y minutos más tarde nos 

dejaron entrar, cuando ya todos los alumnos estaban 

formados y vestidos en su mayoría de blanco.

Nos indicaron formarnos en el fondo del patio, por lo 

que tuvimos que caminar a la vista de todos los alum-

nos. Fue el momento de buscar las cabecitas de mis 

pequeños y darles un saludo rápido. La emoción fue de 

ambas partes, a pesar de que nos habíamos visto 15 

minutos antes en el coche.

Comenzó la ceremonia con la parte de todas las se-

manas: Toque de bandera y el Himno Nacional. En ese 

momento, a plena mañana y frente a tantos niños, a 

miradas inocentes a las que se les está infundando el 

amor a la patria, y también teniendo la bandera tan cer-

ca, estuve en posición de “firmes” como nunca, con el 

brazo paralelo al suelo y la mano en el corazón.

Ceremonia del Día de la Paz
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“Me dio gusto que mi papá me viera participar en los honores”
- Ricardo

“Me siento feliz porque está conmigo”
- Ana Paula

“Me gusta que mamá venga a los honores porque así la veo más”
- Walter

“Me dio mucho gusto que viniera mi papá y que se vistiera de blanco”
- Eduardo

“Cuando veo a los papás cerca, participando, asistiendo, intere-
sados en todo lo relacionado con sus hijos, con el colegio y con 
la filosofía siento mucha satisfacción y alegría porque sé que am-
bos vamos en el mismo barco y que beneficiará directamente a los 
constructores de un MUNDO MEJOR, los niños. GRACIAS A TO-
DOS LOS PAPÁS QUE ASISTEN PORQUE PUEDEN Y TAMBIÉN 
GRACIAS A LOS QUE NO PUEDEN VENIR POR SU TRABAJO 
PERO QUE ATRAVÉS DE SUS HIJOS VEMOS SU PRESENCIA”.

- Ana Directora

banderas de diferentes países. Mi momento favorito fue 

el último de la ceremonia. Tanto padres como niños can-

tamos “Imagine” de John Lennon, el cual es uno de los 

temas que lo hacen trascendente, a pesar de ser simple 

en su música, y sencillo en su mensaje. Tal vez es por 

eso mismo. Porque en la simpleza y la dulzura es que 

es accesible a todos. Y el título de la canción, Imagina, 

es algo con lo que los niños se pueden identificar.

“Ha sido muy grato el recibir a los padres durante la ceremonia cí-
vica porque así los niños tienen la oportunidad de compartirles un 
poco de las actividades que realizan dentro de Colomba, por otro 
lado los padres pueden darse cuenta del trabajo de sus hijos. Sien-
to que es como abrir las puertas para compartirles lo que hacemos 
en Colomba.”

- Malú Guía

En tiempos donde la sociedad está dividida sobre si to-

mar las calles para protestar o no, donde un imperio 

planea y justifica su nueva guerra, es dificil pensar en la 

paz. Es complejo, por lo menos desde el punto de vista 

de un adulto. Pero rodeado de niños vestidos de blan-

co, escuchando sus voces dulces que normalmente ha-

blan de sueños y fantasías, mirando hojas de papel con 

mensajes de amor debajo de un arbol, como si fueran 

regalos de paz, es más fácil confundirse como uno de 

ellos. O más bien, no es confundirse, es encontrar lo 

que todavía uno tiene, que le hace imaginar que la paz 

puede ser posible.

Ceremonia del Día de la Paz
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Consejos para cuidar el agua

• Usa detergentes biodegradables.

• Cuando laves los platos procura colocar el tapón en el 

fregadero, con esta medida se pueden llegar a ahorrar 

hasta 80 litros de agua.

• Utiliza siempre la lavadora cuando la carga esté llena.

• Si cierras la llave de la regadera mientras te enjabo-

nas, se ahorrarán unos 10 litros.

• Una familia que instale en su regadera un cabezal de 

bajo consumo puede ahorrar 50 mil litros al año.

• Al ahorrar agua caliente no sólo ahorras agua sino 

también energía.

• Evita tirar la cadena del inodoro innecesariamen-

te. Además de ahorrar agua, evitamos contaminar las 

aguas residuales.

• Si tienes jardín riega tus plantas en las noches o en 

las mañanas y házlo con regadera en vez de hacerlo 

con manguera.

• Limpia periódicamente el tinaco y revisa que no tenga 

infiltraciones ni grietas. Desinféctalos y límpialos regu-

larmente. 

• Vigila permanentemente que los mecanismos del de-

pósito del sanitario funcionen adecuadamente. 

• Revisa periódicamente las tuberías e instalaciones hi-

dráulicas para detectar fugas, que pueden estar ocasio-

nando humedad en las paredes.

• Utiliza artículos de bajo consumo de agua en el fre-

gadero, regadera y tanque del sanitario. Capta el agua 

que sale de la regadera antes de que alcance la tempe-

ratura de nuestro agrado, y utilízala para otro fin. 

• Reutiliza el agua que queda después de enjuagar o 

exprimir la ropa para la limpieza de pisos y banquetas. 

• Lava los automóviles con una cubeta de agua y no con 

el chorro de la manguera.

• Cuando te laves los dientes, utiliza un vasito.

• Si está lloviendo, pon cubetas y deja que se llenen, ya 

que con ella podrás lavar el carro o la banqueta.

CONAGUA 

Existen algunas recomendaciones que ayudan al ahorro y mejor utilización del agua. Tengamos un con-
sumo responsable del agua y contribuyamos así a su cuidado.

ECOLOGÍA y Medio Ambiente



11
Mejorando en los NEGOCIOS

Felicidad: clave de la 
productividad
Para tener un mejor desempeño necesitas amar lo que 

haces y tener un esquema de pensamiento positivo que 

te impulse a actuar. 

¿Cómo están relacionadas la felicidad y la productivi-

dad? Si quieres mejorar tu productividad, no necesitas 

ir más lejos que tu propia mentalidad. Marco Aurelio nos 

recuerda: “Se necesita muy poco para tener una vida 

feliz; todo está dentro de ti, en tu forma de pensar”. 

La gente que disfruta lo que hace es mucho más pro-

ductiva que aquella que no tiene pasión por su trabajo. 

¿Alguna vez has estado tan sumergido en lo que haces 

que cuando miras hacia arriba descubres que han pasa-

do horas que parecieron minutos? Esta inmersión tan dis-

frutable es clave para la productividad. Denis Waitley nos 

dice, “La gente feliz planea acción, no planea resultados”. 

Una cualidad común compartida por las personas exi-

tosas es su consciencia sobre los “caminos de pensa-

miento” en sus vidas. Al igual que una vereda se forma 

por los años de uso, los “caminos de pensamiento” te 

fuerzan a seguir pensando de la misma manera que 

siempre lo has hecho: con positivismo. 

La manera en que piensas generalmente es más im-

portante que lo que piensas en sí. La característica que 

diferencia a los buenos de los extraordinarios, y a los 

mediocres de los altamente exitosos, es su habilidad 

de pensar en ellos mismos como personas que triunfan 

durante el camino a la grandeza –independientemente 

cuál sea tu definición de grandeza. 

Una habilidad importante es pensar sin actuar: Planear. 

¿Por qué quieres ser conocido? ¿Qué quieres hacer 

con tu vida? ¿Qué es posible? El cambio inicia con lo 

que te dices a ti mismo y a los demás. Cambia tu visión 

y cambiarás tu definición de lo que es posible. 

Escucha atentamente a lo que dices. ¿Hablas de mane-

ra positiva? “Nos hemos enfrentado a situaciones peo-

res que ésta, así que sabemos que saldremos adelante 

y todo terminará bien”. ¿O de manera negativa? “El sol 

brilla ahora, pero las predicciones anuncian que lloverá 

el fin de semana”. 

Aquí te comparto un ejercicio para determinar cómo es-

tás pensando ahora para que sepas qué está funcio-

nando y qué necesita actualizarse. Responde honesta-

mente a estas oraciones: 

La vida es…   El dinero es…
Las metas son…  El trabajo es…

La forma en que respondiste a ellas es una ventana a 

cómo ves el mundo. Abajo comparto las respuestas que 

he recibido de personas que han hecho el ejercicio:

La vida es buena / La vida es difícil

El dinero es lo que uso para crear oportunidad / El di-

nero es la raíz de todos los males. Las metas son ne-

cesarias para lograr más / Las metas están bien, pero 

siempre estoy demasiado ocupado. El trabajo es lo que 

hago para expresarme / El trabajo nunca se termina

¿Acaso tienes una perspectiva en algún aspecto de tu 

vida que valga la pena cambiar? Mejorar no significa 

que haces algo mal desde el principio; sino que indi-

ca un movimiento hacia algo nuevo y potencialmente 

mejor. Me encanta esta frase de Benjamin Disraeli: “La 

acción no siempre trae felicidad; pero no hay felicidad 

sin acción”. 
Jason W. Womack
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Por Adriana Morales
Mamá de Carlos y Fernanda

Si tienes algunos plátanos medio negritos y los peques ya no quieren comérselos por su aspecto; 

te tengo una solución deliciosa que les va a encantar.

Pan de plátano
1 1/2 t. de harina

3 c. de royal

100 g. mantequilla

1 t. de azúcar

3 huevos

1/2 t. de leche ( en caso necesario)

3 ó 4 plátanos  maduros

1/2 t. de nuez y/o pasas (esto es si lo desean)

Se bate la mantequilla hasta acremar y se agrega el azúcar. Cuando esté bien integrado agrega 

los huevos 1x1, mientras se mezcla, pela los plátanos y hazlos puré con un tenedor y agrégalos 

a la mezcla.

Agrega el harina y el royal cernidos.

Si es necesario, agrega leche poco a poco para que tome la consistencia adecuada.

Si es de tu agrado puedes agregarle nuez y/o pasitas espolvoreadas previamente en harina.

Un molde agrega mantequilla o PAM y enharínalo, agrega la mezcla y al horno: 180oC por 30 ó 45 min.

Esto varía según el horno.

Para comprobar que está listo, sólo introduce un palillo y éste tiene que salir limpio.

Espero sea de su agrado y recuerden que si tienen dudas o quieren compartir alguna receta escriban a 
cutzi_b@hotmail.com

Vinagretas 100% de fruta natural
Fresa, kiwi, zarzamora, guayaba,  mango, piña, pera y manzana. 

Presentaciones de: 500, 750 y 1000 ml. Costo: $50, $75 y $100.

Elaboración sobre pedido. Teléfono y whatsapp: 5585483832
email: amanzanoh@yahoo.com.mx atención Ana Luisa.

En la COCINA
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Centro Área y Ciencia de la Mente y Espíritu presenta:

Club de Padres Conscientes e Hijos 
Seguros y Felices
Dirigido a: Niños de 3 a 13 años y a sus Padres, Tuto-

res y cualquier persona que intervenga en su educación 

y/o cuidado. También son bienvenidas personas que no 

tengan hijos.

Duración: 5 sábados. Fechas: octubre 12 y 26, noviem-

bre 16 y 23, diciembre 7.

Fecha de Inicio: Sábado 12 de octubre.

Horario: 10:00 a 13:00 hrs.

Costo total de los 5 sábados: $1,200 por persona.

Descuentos: 10% sobre el total a partir de la 2nda persona.

Cupo limitado.

Impartido por: Maestros Especializados.

Objetivo: Proporcionar las herramientas para que adul-

tos y niños vivan una relación más sana, consciente, 

pacífica y respetuosa, con ellos mismos y su entorno.

Estructura: El concepto es que mientras los papás se 

encuentren tomando la clase en su aula, simultáneamente 

los niños estarán en otro salón haciendo lo propio, apren-

diendo y divirtiéndose. Habrá actividades juntos que les 

permitirá crecer y compartir de una manera diferente.

En las clases que corresponden a los padres, no sólo 

está dirigido a ellos, sino también a los tutores, abue-

litos, nanas o personas encargadas al cuidado de los 

pequeños, incluso, aquellos que no son papás, se ve-

rán beneficiados pues dado el material que se utiliza, 

les ayudará a entender el origen de su educación y así 

mismo, les abrirá un panorama diferente para compren-

der su propia historia.

A través de lo que se les enseña a los papás, los niños 

tendrán la oportunidad de tener una guía diferente, con 

herramientas distintas que los ayudarán a mejorar la 

interacción entre ellos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más informes:
Siobhan Kneeland al 5535-2509.

Av. Paseo de la Reforma 199, 3er. Piso,
esquina con Río Neva, Col. Cuauhtémoc.

Algunos temas que se verán a lo largo del curso:
Adultos • Padre Responsable vs. Buen Padre • 

Límites • Respeto • Disciplina/Orden • Comunica-

ción • Congruencia/Consistencia • Premio/Castigo 

• Adicciones • Niños • Gratitud • Miedos • Mereci-

miento • Afirmaciones • Proceso Creativo •Manejo 

de Emociones • Valores y Cualidades.

Todo esto por medio de dinámicas, pláticas, juegos 

y actividades grupales.

También se impartirán Clases de Yoga a nivel bási-

co para lograr un resultado integral.

¿Qué puedo HACER en Octubre?

Plática informativas: Lunes 7 de octubre 18:30 hrs.
Favor de confirmar tu asistencia al 5535 2509.
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¿Qué puedo HACER en Octubre?

SVEN EL VIKINGO

Es un cuento que narra la relación de Sven, un pe-

queño vikingo que se hace amigo de Anaís, la prin-

cesa de la tribu que gobierna la isla a la que se lleva 

una tormenta.

Los temas principales de este relato son la amistad y 

las diferencias que nos engrandecen. Especial para 

los pequeños que empiezan a tomar el gusto por la 

lectura.

Autor: Arnaud Alméras
Editorial: Planeta
Edad: Para niños de 6 años en adelante

Lectura recomendada para peques
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SOWELU RENTALS

Renta, Venta y Servicios 
de Planta de Luz.

OFERTA DEL MES: 
1 hr. de regalo

Informes: Emilia Rios
(55)34042075

MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADASTIPO GOURMETEn la compra de 1 doce-na te regalamos 3 donas más.

Informes: Emilia Rios(55)34042075

COMEX

Pregunta por
las promocione

s
del mes

Emilia Rios
55321126

CLASIFICADOS
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En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. 

De repente el hielo se rompió, y uno de ellos cayó al agua. El otro agarro una piedra y comenzó a gol-

pear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. 

Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: “¿Cómo lo hizo? El hielo 

está muy grueso, es imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas...” 

En ese instante apareció un abuelo y, con una sonrisa, dijo: 

—Yo sé cómo lo hizo. 

— ¿Cómo? —le preguntaron. 

—No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. 

“Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer”. 
Walt Disney

COLABORACIONES

HUMOR para chicos y grandes
Por Carlos Revilla
Papá de Carlos André

- A ver, hijo, 
¿cuánto es 4 por 4? 
- Empate 
- ¿Y 2 por 1? 
- Oferta 

¿Cómo está tu hijo pequeño? 
Hace ya tres meses que anda. 
¡Huy! Pues ya debe estar lejísimos. 

Mamá, mamá en el colegio 
me llaman despistado 
¿Cuántas veces tengo que 
decírtelo? ¡Tu casa es la de al 
lado!

-Jaimito, me voy de compras, fíjate cuando 
hierva la leche. 
La madre vuelve y toda la cocina está cubi-
erta por la nata de la leche. 
-¿Pero no te dije que te fijaras cuando hir-
viera la leche? 
-Si, y fue a las 10:23 exactamente.

Un señor pasa por el mani-
comio y escucha a los locos 
decir «ocho, ocho, ocho, 
ocho». 
Se asoma y le dan un la-
drillazo y los locos dicen: 
«nueve, nueve, nueve».



COMUNIDAD INFANTIL

6-Oct. Liliana mamá de Diego Rainier

24-Oct. Eduardo papá de José Pablo

CASA DE NIÑOS “A”

6-Oct. Carlos papá de Carlos André

12-Oct. Henry papá de Yennifer

14-Oct. Deni mamá de Damián

18-Oct. Velia mamá de Angel Eduardo

20-Oct. Carlos papá de Valeria

24-Oct. Eduardo papá de Maria Inés

25-Oct. Angélica mamá de Carlos André

CASA DE NIÑOS “B”

1-Oct. Teodoro papá de Arlén

2-Oct.  Fabiola mamá de Axel

10-Oct. Héctor papá de Diego Emilio

14-Oct.  Emilia mamá de Emilio Santiago

TALLER I “A” BAMBÚ

2-Oct.  Fabiola mamá de Olaf

2-Oct.  Citlalin mamá de Stefano

3-Oct. Sandra mamá de Raúl

8-Oct.  Lorena mamá de Paulina

TALLER I “B” JACARANDA

1-Oct.  Teodoro papá de Diego
 
2-Oct.  Fabiola mamá de Natasha

2-Oct.  Héctor papá de Rodrigo

14-Oct.  Deni mamá de Natalia

17-Oct.  Joana mamá de Saúl

TALLER II “A” MAGNOLIA

7-Oct.  Norma mamá de Natalia

8-Oct.  Lorena mamá de Patricio

24-Oct.  Eduardo papá de Ana Sofía

25-Oct.  Gabriela mamá de Sandra

25-Oct.  Alberto papá de Santiago

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

2-Oct.  Héctor papá de Mateo

6-Oct.  Andrés papá de Emiliano

7-Oct.  Sergio papá de Sergio Emiliano

8-Oct.  Rosaura mamá de Eduardo

16-Oct.  Ernesto papá de José

22-Oct.  Ana mamá de Joshua

TALLER II “C” YUCA

7-Oct.  Sergio papá de Ximena

8-Oct.  Rosaura mamá de Jorge

12-Oct.  Henry papá de Natali

21-Oct.  Martin papá de Lilian

21-Oct.  Enrique papá de Pablo

23-Oct.  Rocío mamá de Berenice

25-Oct.  Gabriela mamá de Sergio

¡Los CUMPLEAÑOS!

La Asociación de Padres de Familia 
felicita a todos los papás que cumplen 
años en el mes de Octubre:

Si eres cumpleañero y no apareces en la lista, escríbe por favor a apf@montessoricolomba.com para incluírte
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