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Actividades de la APF

Juntas por ambiente

Desayuno de Integración
El pasado martes 22 de octubre se llevó a cabo el Desayuno de Integración de Padres de Familia de la comu-

nidad Colomba, donde convivimos y pasamos un rato muy agradable. Muchas gracias a todos los papás que 

pudieron asistir. 

Fotografías: 
Mirna López, Rocío  Álvarez, Gabriela Hoyo

La Asociación de Padres de Familia considera de suma 

importancia mantener comunicación constante con los 

papás del Colegio. Por ello del 2 al 10 de octubre se 

realizaron reuniones con el objetivo de dar a conocer el 

plan de trabajo de la APF y que se presentaran las/los 

vocales de cada ambiente.

¡Muchas gracias por su interés y participación!
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La APF preparó y vendió un rico almuerzo en la tiendita del jueves 17. Gracias a Alberto, Ana Luisa, Carlos, Ca-

rolina, Flor de Loto, Gabriela, Martha Fabiola, Mirna, Rocío y Wendy por su tiempo y ayuda.

Actividades de la APF

Con las aportaciones de los padres de familia, la APF 

se encargó de proveer a las guías de todo lo necesa-

rio  para las ofrendas de muertos, además de instalar 

una de papás. Gracias a Ana Luisa, Ana Laura, Angé-

lica, Carolina, Carlos, Flor de Loto, Gabriela, Mauque, 

Paola C, Paola M. y Velia por su tiempo para poner la 

ofrenda; también agradecemos a Adriana, Emilia, Lilia-

na, Nahyeli, Maricarmen, Mirna, Rocío, Verónica A. y 

Verónica T. por sus aportaciones para la misma.

Colecta de víveres para damnificados por “Ingrid” y “Manuel”
Les agradecemos profundamente a todos los papás que colaboraron en la colecta de viveres para los damnifi-

cados por “Ingrid” y “Manuel”, quienes siguen necesitando de toda la ayuda que podamos ofrecerles.

 La Asociación de padres de Familia unió sus esfuerzos al Centro de Acopio ubicado en el Centro Cultural Ollín 

Yoliztli, donde el señor Isaías Melgarejo recibió con mucho gusto los donativos. 

Tiendita de la APF

Ofrenda de Muertos
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TIENDITA

El pasado jueves 17 de octubre se llevó a cabo la pri-

mera tiendita de alimentos del presente ciclo escolar. 

Los niños disfrutaron de la oportunidad de elegir y 

comprar su almuerzo.

Gracias a los padres de familia por el apoyo en 

esta dinámica.
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Mi nombre completo es Irma Rubalcava Díaz, cumplo 

39 años el 29 de enero, me casé hace 8 años con un 

hombre maravilloso llamado Javier, con el que tengo 

3 hermosos hijos: Ian de 6 años, Azul de 4 y Alan de 3 

años, a los que dedico mi tiempo. Por las tardes llego 

a casa a preparar de comer y llevar a los niños a sus 

clases deportivas y culturales, después llego a casa a 

recogerla un poco y descansar del día de trabajo. Me 

gusta leer y pensando… ¿cuál será mi libro favorito?, 

me quedo con 100 años de soledad de Gabriel García 

Márquez, aunque lo leí hace varias décadas todavía 

puedo recordarlo y disfrutarlo. 

Los fines de semana me gusta disfrutarlos con mis hijos 

y Javier, salimos de compras al supermercado, vamos 

a un parque, acompañamos a Ian a su clase de nata-

ción y a los Scouts, visitas familiares, al cine, etc.  

La mascota de casa en este momento es una tortuga, la 

cual no requiere de muchos cuidados, debido a las acti-

vidades que tenemos por las tardes y porque sería como 

tener otro hijo más y ¡ya no por favor!…. ¡Ja ja ja!.

Me gustan mucho las películas infantiles, de cine mexi-

cano, de acción y de romance; no me gustan las de 

terror o las que tocan temas de narcos.

Yo creo que el mejor lugar para vacacionar es donde 

sea, siempre y cuando estés con tu familia y disfrutan-

do el momento, si me preguntaran de algún lugar que 

vale la pena visitar, yo recomendaría nuestros estados 

de la república, como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, La 

Paz, son lugares que contienen mucha historia del país 

y altamente familiares. Y para los que estamos en el 

DF, nada como caminar por el paseo de la Reforma y 

ver todos los monumentos; la Alameda que ahora está 

alumbrada, con fuentes de colores y mucha vigilancia y 

subirse al Turibus.

Me encanta comer tacos al pastor, y es un gusto que 

comparto con mi esposo. Recuerdo que el día que nos 

casamos, cuando salimos de la iglesia teníamos tanta 

hambre, que fuimos a nuestro lugar preferido a comer 

unos tacos antes de llegar a la fiesta. 

Me gusta ver el futbol Americano. Admiro al género fe-

menino, porque de verdad es el que se lleva toda la 

carga de trabajo en casa, con los hijos, durante un em-

barazo, lo que respecta a las emociones, en el trabajo, 

en la enfermedad y hasta con el marido (que muchas 

veces se convierte en un hijo más); de verdad somos la 

mayoría de las mujeres admirables: ¿qué no damos por 

la gente que nos interesa y amamos? ¡¡¡TODO!!!

Mi vida transcurrió en un hogar lleno de amor, jue-

gos, risas, llanto y todo tipos de emociones. Tengo 3 

hermanas y 1 hermano, con los que usando nuestra 

imaginación compartíamos grandes juegos de acción 

y aventura; tengo a mis padres cerca de mí, que siem-

pre me apoyan cuando los he necesitado; recuerdo que 

cuando éramos pequeños nos llevaban mucho a pa-

sear, salíamos de vacaciones siempre juntos, al cine, al 

CONOCE a tu Guía



7

teatro y a balnearios (eso me encantaba, aunque ahora 

difícilmente me meto a una alberca). Cursé la primaria y 

secundaria en una escuela de la colonia Roma (ya que 

ahí vivíamos), después  fui a la Vocacional, saliendo es-

tudié el curso de Guía Montessori y luego la licenciatura 

en educación.

Tengo amistades de muchos años y grandes amigas 

comenzando por mis hermanas, mi madre, Ana Elisa y 

Yamanti (con las que comparto gran parte de mi vida). 

El mejor día de mi vida, sin dudarlo ha sido la llegada 

de mis hijos, el escuchar su llanto por primera vez. Des-

pierta en mi gran asombro hacia el milagro de la vida, 

el verlos crecer día y compartir con ellos sus grandes 

logros. Me considero una persona tranquila, honesta, 

eficiente, tolerante, altamente intuitiva y sobre todo su-

mamente sentimental (aunque puedo dar cara de ser 

dura y poco emotiva).

 

¿Cómo llegué a Montessori? buena pregunta… 

Llegué por culpa del destino, cuando estaba estu-

diando la carrera de Ingeniería en sistemas, entré a 

trabajar a un colegio Montessori en el área adminis-

trativa; poco a poco me fue envolviendo la maravilla 

de este método hasta que dejé mi carrera y estudié 

el diplomado de Guía de Taller, después me di cuen-

ta que para estar frente a un grupo se requiere es-

tar preparado e ingrese a la Universidad a estudiar 

la carrera de licenciatura en educación y de ahí en 

adelante sigo trabajando en un lugar lleno de apren-

dizajes y experiencias nuevas cada día.  

Me encanta trabajar con el área de las Matemáti-
cas; cuando termine este ciclo escolar me gus-
taría dejar en los niños la satisfacción de haber 
tenido a su lado una persona que los guió en la 
construcción de sus aprendizajes.

En la junta por ambiente correspondiente a 

Bambú, Adriana Morales, mamá de

Fernanda, le hizo entrega a Irma de esta 

hermosa pintura representativa.

Adriana prometió una para cada ambiente 

así que ¡estaremos al pendiente!.

Fotografía: 
Mirna López, mamá de Emilio
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“Les aconsejo que disfruten mucho cada etapa de 
sus hijos, el tiempo se va volando y no regresa.”

Trabajando en COLOMBA

Mi nombre es Martha Vila Freyer, estoy en el 

área administrativa, tengo dos hijos universita-

rios que son mi orgullo. En mi día a día vengo 

a trabajar, en las tardes cocino, leo, paseo a mi 

perro que es un cocker de 16 años. Los fines 

de semana convivo con mis hijos y a veces con 

mi mamá y hermanos, cuido mis plantas que 

me gustan y disfruto mucho estar en casa. 

Algunas veces vamos a visitar pueblitos típicos, 

así como el centro de la ciudad y caminamos 

disfrutando de su arquitectura y restaurantes 

de comida mexicana.

Tengo 6 hermanos, recuerdo como nos gustaban los viajes de vacaciones que hacíamos todos en un coche, 

cantando y peleando como buenos niños. Los fines de semana nos llevaban de día de campo y la pasábamos 

muy contentos. Estudié en un colegio chiquito en la colonia Toriello Guerra en Tlalpan, imagínense era la 3ª. de 

cinco hermanas en la misma escuela, como las mayores eran buenas estudiantes uno no podía quedarse atrás 

y ni modo, a seguir con buena tradición de las hermanitas Vila. 

Siempre trato de dar lo mejor de mí, soy perseverante, 

debo trabajar en tener más paciencia con los demás 

ya que me exijo mucho y lo hago igual con los demás. 

Cuando me ofrecieron trabajar en Colomba me gustó mucho, ya que me gusta tratar con los niños, los disfruto y 

me dan mucha alegría, a veces me desesperan algunos pero hago todo un esfuerzo por entenderlos y tenerles 

paciencia. Uno de los retos que tuve al empezar a trabajar en Colomba fue actualizarme ya que llevaba más de 

10 años de no trabajar porque era mamá de tiempo completo y poco a poco asumir las responsabilidades admi-

nistrativas que me toca llevar.

Yo no conocía el sistema Montessori; me ha gustado ver como los niños son autosuficientes des-
de chiquitos, logran sus objetivos y aprenden de una forma más palpable, el material es fabuloso 
y lo manejan muy bien los niños. Cuando los chiquitos hacen la cadena del cien o los más gran-
des la del mil y te la platican es hermoso. 



Gran ajetreo se veía
por Colomba en aquel día:

Ana Bertha repartía
material a cada Guía,

los niños ponían la ofrenda,
otros picaban papel,

mientras Martha ya ordenaba
que colgaran un cartel;

Ana Luz se concentraba
en mandar su circular,
Lalo pagaba las cuentas
trabajando en su lugar.

“hay que terminar la ofrenda”,
se escuchaba en los pasillos
“vienen los papás a verla”

comentaban los chiquillos...

En eso se abrió la puerta
que lleva a la Administración,
¿quién será? dijo Ana Bertha,

-seguro la “Asociación”

Pero Bertha se equivocaba,
una niebla espesa entraba,

seguida por una dama
flaca y larga cual calaca.

¿Qué se le ofrece Señora?
 … dijo Marthita feliz

¿Desea usted informes? o diga
¿en qué le puedo servir?

-Vengo por la Directora
necesito “hablar” con ella,
-¿a quién anuncio Señora?

-Soy aquella que no espera…

-Pues tendrá usted que esperar,
muy ocupada se encuentra,

si gusta mientras la atiende
le muestro todo el lugar.

Sin darse cuenta Marthita
que trataba con “la Flaca”,

la pasó por donde Tita
y le dijo: Mira, pasa…

Le mostró los animales
la paseó por los ambientes,
la catrina se asombraba
y pelaba grandes dientes.

-¿Sólo esto ha hecho Ana?
- ¡No! también tiene tres hijos,

es esposa, madre, amiga
jefa y rescata-niños.

Se quedó muy pensativa
“la señora que no espera”,
luego le sonrió a Marthita
de muy especial manera:

Llenó una solicitud...
se presentó puntualita,
ahora la ves por ahí
trabajando formalita.

Le gustó tanto el trabajo
que en Colomba se realiza,
que pensó sumar esfuerzos
a esa labor tan bonita.

Nadie muere ya en el mundo
¡habrá sobrepoblación!
y el sistema Montessori
toma auge en la Nación.

La comunidad Colomba
orgullosa está de ser
un equipo interactivo,
inclusivo y de saber.

Calaverita a Colomba
por Rocío Álvarez, mamá de Berenice



Ofrenda de Muertos
por Ana Luz, Directora General y mamá de Ana Sofía, María Inés y José Pablo

“El Altar de muertos es un elemento fundamental en el 

conjunto de tradiciones mexicanas del día de muertos, 

que consiste en instalar altares domésticos en honor 

de los muertos de la familia. El altar de muertos es una 

construcción simbólica de las creencias religiosas me-

soamericanas sincréticas, que consiste en colocar pla-

taformas en donde se depositan ofrendas florales y ali-

mentos para rendir tributo a los antepasados familiares, 

a los difuntos cercanos o a personajes ilustres.”1

Montessori Colomba año tras año rescata esta tradi-

ción mexicana con los niños, no sólo con el montaje 

de la ofrenda tradicional sino con un trabajo previo de 

investigación. Tanto el montaje como el desmontaje de 

la misma se vive con los niños tal y como se hace en los 

estados y pueblos mexicanos con la intención de vivirlo 

profundamente y que ellos rescaten esta tradición que 

forma parte de nuestras raíces mexicanas.

En este ciclo escolar la ofrenda de muertos estuvo 

dedicada a personajes ilustres, específicamente a los 

PINTORES MEXICANOS, siendo nuestro tema anual. 

LOS PINTORES ELEGIDOS FUERON 

LOS SIGUIENTES:

• Comunidad Infantil (Mandarina). FRIDA KAHLO

• Casa de Niños A y B (Limón y Hortensia).  
FRIDA KAHLO

• Taller I A (Bambú). OROZCO

• Taller I B (Jacaranda). TAMAYO

• Taller II A (Magnolia). DIEGO RIVERA

• Taller II B (Liquidámbar). OLGA COSTA

• Taller II C (Yuca.) Dr. Atl

• Ofrenda Papás. Juan O’Gorman y Miguel Covarrubias.

1. Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Altar_de_muertos





Así que para que el tiempo no te gane, te sugerimos ir 

consiguiendo estos elementos para tu siguiente ofrenda:

• El agua. La fuente de la vida.

• La sal. El elemento de purificación.

• Velas y veladoras. “la luz”, la fe, la esperanza, guía.

• Copal e incienso. Se utiliza para limpiar al lugar de 

los malos espíritus.

• Las flores. Son símbolo de la festividad por sus co-

lores y estelas aromáticas. 

• El petate. Para que las ánimas descansen así como 

de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda.

• El pan. El ofrecimiento fraternal.

• Otros objetos para rememorar y ofrendar a los 
fieles difuntos. 

• La imagen de las Ánimas del Purgatorio.  
Para obtener la libertad del alma del difunto.

• El mole. Para deleitar al ánima que nos visita.

• El chocolate de agua. 
• Las calaveras de azúcar. Las calaveras chicas son 

dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al 

Padre Eterno.

• Aguamanil, jabón y toalla. Por si el ánima necesita 

lavarse las manos después.

• El licor. Para que recuerde los grandes aconteci-

mientos agradables durante su vida y se decida 

a visitarnos.

• Cruz grande de ceniza. Sirve para que al llegar 

el ánima hasta el altar pueda expiar sus cul-

pas pendientes.

• Papel picado. Y telas de seda y satín donde des-

cansan también figuras de barro, incensario o ropa 

limpia para recibir a las ánimas.

¿Sabes para qué se celebra el día de muertos? 
El día de muertos se celebra para sentir que nuestros 

seres queridos no se han ido del todo. En México ce-

lebramos a los muertos a través de una mágica ma-

nifestación de amor, dedicada a nuestros familiares y 

amigos que han alcanzado ya la vida eterna y por tanto 

es una manera de sentirnos aún en contacto con ellos.

La manera más tradicional (y más conocida en el mundo 

entero) de celebrar el Día de Muertos es precisamen-

te con ofrendas para los “muertos chiquitos” y para los 

“muertos grandes”, y el contenido de cada una de ellas 

es adecuado a quien se está celebrando. Por ejemplo, 

en el poblado de Calcahualco en Totosinapa, Veracruz, 

el 1º de noviembre, que se dedica a los niños difuntos, 

se colocan coronas de cempasúchil sobre el marco de 

la puerta, o bien en ramos en las esquinas de los alta-

res, que se decoran con veladoras, pan de muerto (a 

veces en forma de calavera, incluso) plátanos, naran-

jas, guayabas, calaveritas de azúcar, caña, tejocotes y 

agua de frutas.

El 2 de noviembre se dedica a los “muertos grandes”, 

esto es, a los adultos, y se añaden al altar botellas de 

aguardiente y de cerveza, cajetillas de cigarros, plato-

nes de calabaza en tacha y de mole con arroz. Un de-

talle muy importante las ofrendas son las fotografías de 

los muertos a quienes está honrando.

¿Sabes por qué se utiliza la flor de cempasúchil?
La flor de cempasúchil se utiliza porque es símbolo y 

parte de la ofrenda que representa el resplandor del sol, 

que como tú sabes se consideraba el origen de todo. 

Cada flor representa una vida, y en el caso del difunto 

significa que este aún conserva un lugar dentro del todo 

y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -Tradiciones Mexicanas Para Niños, Mónica Stevens. EXTRACTO

“La calavera tiene hambre,
¿no hay un pancito por ahí?”
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En la COCINA

Calabaza en Tacha
Por Maricarmen Gómez, mamá de Emmanuel y José Pablo

Se acerca el Día de Muertos, y con él, la época de preparar delicias tradicionales.  

En esta ocasión quiero regalarte la receta de la Calabaza en Tacha, platillo que tiene sus orígenes 

en la época de la Colonia, cuando en los ingenios azucareros los obreros, colocaban las calaba-

zas de Castilla en un cesto de palma, sobre dos ollas (en las que se fabricaba el azúcar) que se 

introducían en un gran horno llamado mancuerna.  La caldera superior se conocía como la “me-

lera” y la otra como la “tacha”; de ahí es donde toma su nombre. 

A lo largo de la historia, tanto los ingredientes, como la manera de preparación se han transmitido 

de generación en generación, con sus respectivas variaciones, pero conservando la esencia de 

este postre típicamente presente en los altares de muertos de México.

Ingredientes:

• 1 kilo de calabaza de Castilla cortada en trozos medianos (dejar fibras y semillas)
• 1 cono de piloncillo (o ¾ T de azúcar mascabado)
• 2 rajas de canela
• 1 naranja en rebanadas delgadas (sin semillas)
• 3 guayabas partidas en mitades
• 1 clavo de olor
• Agua 

Procedimiento:

* Colocar en una cacerola grande los trozos de calabaza, el piloncillo (puede ir entero, rallado o 

en trozos pequeños), la canela, el clavo, la naranja y las guayabas.   

* Agregar agua hasta la mitad de la cacerola.

* Tapar y cocer a fuego medio aproximadamente 2 horas, moviendo de vez en cuando.

* Si se desea, puede hacerse en olla de presión, colocando los ingredientes de la misma manera 

y tapando.  Colocar a fuego alto.  Una vez que la olla deja escapar el vapor, bajar el fuego, con-

tar 30 minutos y apagar.

* Dejar enfriar y servir tibio.
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* Primero se prepara nuestra ralladura de naranja y la reservamos.

* Se forma una fuente con el harina y vamos a esparcir la levadura por la 

parte de afuera de la fuente. Importante no la pongas al centro por que si 

tiene contacto directo con la sal se daña..

* Se coloca al centro de la fuente la mitad del azucar, la margarina, huevo y sal.

* Se hace un premezclado con los ingredientes, integramos muy bien y 

comenzamos a jalar poco a poco la harina para integrarla con los ingre-

dientes del centro.

* Agregamos poco a poco el agua y seguimos amasando hasta integrar 

todo perfectamente.

* Después se integra la mantequilla, la ralladura, el resto del azúcar y la 

escencia de azahar.

* Mezclamos perfectamente (como verás aquí la masa toma una consis-

tencia muy floja), y ahora viene lo bueno, hay que amasar como si estu-

vieras lavando ropa en el lavadero, hasta que vuelva a tomar consisten-

cia y se despegue de la mesa. Es tardado pero se logra al cabo de 30 a 

45 min. aproximadamente.

* También se puede pasar a la batidora y amasar con gancho a velocidad 

4, pero recuerden, no lo hagan si tienen batidora manual porque se les 

quemará (usen una kitchen o alguna de ese tipo). Cuando prácticamente 

toda la masa se quede pegada al gancho estará lista.

* Espolvoreamos harina en nuestra mesa de trabajo y colocamos ahí nuestra masa.

* Vamos a amasar un poco de manera manual únicamente para compactar 

nuestra masa. Listo, con la poca harina que le pusimo ya se ha compactado.

* En un traste o bowl ponemos un poquito de aceite de cocina y lo exten-

demos ya que vamos a colocar ahí nuestra masa.

* La vamos a tapar con un plástico y la dejamos reposar por espacio de 

30 a 45 minutos o hasta que doble su volúmen, en un lugar alejado de 

corrientes de aire. Mientras tanto vamos a preparar nuestra charola para 

hornear. Yo utilizo un papel de estrellitas o siliconado (las estrellitas van 

para abajo), pero si no tienen alguno que se le parezca tendrán que en-

grasar y enharinar sus charolas.

* Dejar fermentado. No tendrán problema en saber en que momento está, 

ya que el cambio es muy notorio.

En la COCINA

Por Adriana Morales
Mamá de Carlos y Fernanda

Pan de muerto
• Harina de trigo 250 grs.  

(2 tazas)

• Levadura en polvo 5 grs. 
(1 cucharada sopera rasa)

• Azúcar 50 grs. (1\4 de taza)

• Sal 5 grs.  
(1\2 cucharadita cafetera)

• Mantequilla 40 grs.
• Margarina 40 grs.
• Huevo 2 piezas
• - ralladura de naranja 1 pza.
• - 30 mls. agua

• Escencia de azahar. 
(1\2 cucharadita)
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* Ahora vamos a sacar del traste nuestra masa y pasarla a nuestra mesa de trabajo, cuando lo hagan sentirán 

cómo se poncha la masa; es normal, no pasa nada, la amasamos un poquitin sólo para compactarla muy bien.

* Vamos a tomar pequeñas porciones y comenzaremos a pesarlas. Yo en este caso quise hacer panecillos in-

dividuales y los hice de 60 grs., ustedes los pueden hacer del peso que deseen o inclusive hacer un solo pan 

grande.

* Ahora vamos a separar 2 de estas porciones, estos serán para formar los huesitos que adornan nuestro pan y 

las reservamos.

* Comenzamos a formar nuestro pan. Tomamos una porción y la colocamos debajo de nuestra palma.

* Colocamos nuestros dedos hacia dentro y hacemos un poco de presión en la porción de masa y comenzamos 

a hacerla girar en la mesa, esto es para compactarla (a esto se llama bolear).

* Las vamos a ir colocando en la charola que previamente preparamos, nos ponemos un poco de harina en los 

dedos y presionamos, (deben de quedar planitas).

* Con las 2 porciones que reservamos, ahora vamos a formar los huesitos para adornar nuestro pan, observen la 

posicion de los dedos y girar, solos se irán formando los huesitos.

* Ahora con ayuda de una brocha vamos a barnizar con un poco de agua (un poco solamente), en forma de cruz 

unicamente la parte en que colocaremos los huesitos.

* Continuamos ahora vamos a poner tambien un poco de agua en el centro donde se unen los huesitos

* Formamos una pequeña bolita y la colocamos en el centro.

*  Los vamos a dejar reposar por espacio de 30 min. aproximadamente, o que doblen su volumen.

* Ahora vamos a utilizar un huevo completo y con un tenedor lo mezclamos, este será para barnizar nuestro pan 

antes de entrar al horno.

* Barnizamos muy bien todos nuestros panes con cuidado de no poncharlos, nos deben quedar bien barnizados 

para que nos queden con un color bonito al hornear, los vamos a hornear a 180 grados centrígrados, aproxima-

damente son como 360 en oF. Por 15 a 17 minutos si son individuales, y de 20 a 25 si es un pan grande. Checar 

cocción ya que cada horno es diferente.

* Vamos a terminar de decorar nuestros panes: ponemos un poco de azúcar en un plato.

* Suavizamos aproximadamente 50 grs. de mantequilla (debe quedar tipo pomada).

* Barnizamos con la mantequilla suavizada cada uno de los panes.

* Vamos colocando uno por uno en el plato que contiene azucar, y los bañamos perfectamente.

* ¡Y listo! ¡A disfrutar!

En la COCINA
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Funciones de la Vitamina

La vitamina C, también llamada Acido Ascórbico, es 

una de las vitaminas más accesibles y se le han atribuí-

do múltiples funciones benéficas al organismo, la más 

conocida es la relacionada con el resfriado común. 

En 1970, Linus Pauling publicó un libro en el que reco-

mendaba ingerir dosis elevadas de vit. C para disminuir 

la frecuencia de los resfriados,  a partir de esa publica-

ción, se han realizado muchos estudios científicos para 

corroborar esta información, pero no se han obtenido 

resultados que lo comprueben. Sin embargo, lo que los 

estudios sí han demostrado, es que la vitamina C dis-

minuye la severidad de los síntomas y el tiempo de du-

ración del resfriado común. Esto se debe a que actúa 

como antihistamínico natural y por esta misma razón 

también se considera útil en el tratamiento de algunas 

alergias y asma.

Debido a que la vitamina C es un factor importante en 

la producción de colágeno, se cree que favorece la ci-

catrización de heridas de todo tipo y por su función an-

tioxidante, existen diversas teorías acerca de los efectos 

favorables que puede tener en la prevención de catara-

tas y del cáncer, así como en la disminución del riesgo 

cardiovascular y en el control de los niveles de glucosa 

en pacientes diabéticos.

La forma más adecuada de obtener la cantidad óptima 

de vitamina C necesaria para el buen funcionamiento 

del organismo, es a través de una dieta balanceada, se 

recomienda una ingesta diaria de 500 a 1000mg diarios.

En la siguiente tabla se presentan los alimentos con 

mayor cantidad de vitamina C accesibles en nuestro 

país y su cantidad aproximada por cada 100 gramos 

que posee cada uno de los alimentos:

Fuente Vitamina C  
(mg/100 g)

Guayaba 300
Grosella negra 200
Pimiento rojo 190
Perejil 130
Kiwis 90
Brócoli 80
Grosella 80
Coles de Bruselas 80
Papaya 60
Fresa 60
Naranja 50
Limón 40
Melón 40
Coliflor 40
Toronja 30
Frambuesa 30
Mandarina 30
Espinacas 30
La col cruda 30
Mango 28
Lima 20

Dra. Verónica Álvarez,
Mamá de Ana Paula

Nutrición y Salud
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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.

Tel. y whatsapp: 5585483832
email: amanzanoh@

yahoo.com.mx
Atención Ana Luisa.

El consumo de esta vitamina es seguro y en algunos 

padecimientos se indica su administración a dosis altas, 

sin embargo, por tratarse de una vitamina que se en-

cuentra con facilidad en los suplementos alimenticios, 

es fácil sobredosificarse y esto puede provocar efec-

tos adversos a nuestro cuerpo, tales como:  calambres, 

diarreas, destrucción de vitamina B2, disminución de la 

absorción de cobre y hierro, aparición de complicacio-

nes a pacientes con problemas de acido úrico, lesión 

del esmalte dental (en caso de consumo excesivo de 

pastillas masticables), entre otros.

 Es importante tener en cuenta que su consumo tiene 

ciertas contraindicaciones y que en pruebas de labora-

torio puede interferir en los resultados de estudios de 

glucosa, así como también puede ocultar la presencia 

de sangre en heces, prueba que se utiliza en ocasiones 

para documentar cáncer de cólon. 

Por lo que lo recomendable, es preferir el consumo 
de fuentes naturales de vitaminas para mantener el 
cuerpo sano.

La Asociación de
Padres de Familia

te invita a participar
en el

 y

 7 de Diciembre
10:00 hrs.

¡APARTA TU
LUGAR!

 apf@montessoricolomba.com
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El respeto protege del abuso
Paula Valenzuela
Artículo enviado por Dení, mamá de Milena y Damián
Cada vez que el tema del abuso sexual en niños se presenta emergen 
diversas recomendaciones y campañas para prevenir y actuar frente 
a esta dura realidad. Habitualmente estas recomendaciones están 
orientadas a 1. Detectar señales de alerta que permitan investigar 
una posible situación de abuso; 2. Generar acciones de protección 
y/o reparación una vez que se detecta que un/a niñ@ puede  haber 
sufrido una situación de abuso; y/o a 3. Demandar acciones de pre-
vención general, tales como mayor fiscalización de jardines y salas 
cunas, registro de personas condenadas por estos delitos, etc.
Todos ellos son aspectos claves, sin embargo, estas recomenda-
ciones suelen pasar por alto el tremendo impacto que pueden tener 
nuestras propias prácticas de crianza cotidianas como herramientas 
de prevención, no sólo del abuso sexual, sino de cualquier interac-
ción que pueda atentar contra la integridad física, psicológica o emo-
cional de nuestros niñ@s.

Crianza respetuosa y prevención ¿Qué hacer?
• Enséñale al niño/a que su opinión merece el máximo de respeto y permítele, desde la más temprana 

edad, el que pueda decir que no. A través de una crianza respetuosa (donde no le obligas a comer o a seguir 

órdenes “sin chistar”) le enseñas a hacer valer sus deseos, respetas sus ritmos de desarrollo y sus necesidades 

cotidianas. Le enseñas que a veces es importante decirles que NO a los adultos y a saber que merece ser escu-

chado SIEMPRE. Claro que muchos aspectos de la vida cotidiana no son negociables (como lavarse los dientes, 

meter los dedos a un enchufe, etc), pero hay otros que si, como decidir si un día no quiere comer ensalada, ir al 

parque o estar un rato más en casa de la abuela. Negociar con nuestros hij@ en buenos términos les enseña a 

hacer valer sus deseos de manera adecuada; el obedecer simplemente “porque un adulto lo dice” le enseña a ser 

sumiso, y a callar su legítima opinión, no sólo ante su madre o padre, sino ante cualquier adulto que se lo exija. 

• Permítele elegir lo que le gusta o no. (qué y cómo comer, cómo y cuándo vestirse, etc). Aprender a distinguir 

que hay cosas que no está obligado a aceptar porque sí, que puede elegir y que sus opciones son válidas, 

le protege; le enseña a desarrollar su autonomía (la capacidad de elegir cómo quiero que sea mi vida) y que 

tiene derecho a ser escuchad@. Por supuesto, no siempre puede elegir, y así como todos tenemos que ha-

cer cosas que no nos gustan, tu hij@ aprenderá que no se puede jugar a las 5 de la mañana. Por lo general 

en nuestra cultura a los niñ@s no se les permite elegir, por miedo a que no aprendan “límites”. Sin embargo 

quien educa con respeto (no con negligencia) sabe poner límites ante eventos de seguridad o importancia vital 

para el desarrollo de su hij@ (como no jugar con fuego o estar desabrigado en un día frio); pero dar opcio-

nes en otras actividades cotidianas fomenta su responsabilidad y seguridad ante sí mismo y ante los demás. 

• No le obligues a dar ni recibir besos o abrazos. Respeta su derecho a no querer ser tocado o besado en 

un momento determinado, ya sea por ti o por otras personas; muchas veces personas conocidas y con bue-

COACHING para Padres
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nas intenciones pueden ser intrusivas en sus formas de expresar afecto y es legítimo que el/la niñ@ no sienta 

deseos de responder a un contacto físico que lo incomode. Permitirle esta libertad de elegir cómo y cuánto 

contactarse físicamente con los demás también le protege, ya que aprende a respetar sus deseos, a escuchar 

las señales que le da su propio cuerpo y que en el futuro le permitirán distinguir intenciones distintas en un 

mismo acto (por ejemplo un beso de saludo que sea excesivamente intrusivo). Puedes enseñarle modales de 

convivencia sin forzar el contacto físico, quizás prefiera mandar un beso con la mano o simplemente decir hola. 

• Del mismo modo, permítele buscar ese contacto físico si lo necesita. Si a través de tu abrazo cariñoso 

se siente seguro y protegido, dáselo. En ocasiones los/las niñ@s  se “aferran” a su figura de apego cuando se 

sienten inseguros, y a veces son rechazados con frases como  “no seas encimoso deja que mamá descanse 

un rato”. Si le das apoyo con un abrazo receptivo y sincero muy probablemente adquiera con mayor facilidad 

y rapidez la seguridad para explorar independientemente, con la tranquilidad de que puede recurrir a ti cuan-

do lo necesite. Recuerda siempre que no hay manera de “malcriar” a un niño/a con cariños, besos y abrazos. 

• Dar espacios de contención y de escucha constante y respetar su intimidad. Esto les permite apren-

der que pueden contar con nosotros y acudir cuando nos necesiten, que sus tristezas y temores son válidos 

para nosotros. Si l@s dejamos llorar sin consuelo, no esperemos que lo busquen en nosotros cuando sean 

más grandes, pues con ello les enseñamos que su tristeza no es lo suficientemente importante. Una de las 

alertas habituales de que nuestros hij@s pueden estar en una situación de abuso es detectar sus cambios 

de conducta y ánimo y saber interpretarlos a tiempo, ofreciendo un espacio de escucha respetuosa, confi-

dencial y de amor incondicional. Para ello es clave conocer a fondo a nuestros niñ@s y haberles permitido 

confiar en nosotros desde el inicio de la relación. No comentes aquellos aspectos que puedan avergonzar-

le frente a otros cuando él/ ella esté presente, conserva los secretos que te ha confiado, y en niñ@s más 

grandes, respeta su intimidad física cuando los bañes o cambies de ropa si hay otros adultos presentes. 

• Tratarles con cariño y respeto implica que nosotros también mantengamos buenos modales. Pide dis-

culpas, da las gracias, pide por favor, di te quiero y escucha las críticas de tus niñ@s. Tu hij@ te ama, más 

que a nadie en el mundo y hagas lo que hagas, buscará tu aceptación y amor. Él/ ella aprende de tu ejemplo 

y a través de ti mide cuán valioso es en el mundo. Es importante proporcionarles miradas afectuosas y gestos 

explícitos de afecto. De este modo aprende de nuestro ejemplo a ser amable. Utiliza un lenguaje cordial, y trata 

de mantenerlo cuándo pierdas la paciencia y te enfades. Aprender a enojarnos respetuosamente es parte de 

los desafíos de relacionarnos con otros, por ello es muy importante saber pedir disculpas cuando nos hemos 

equivocado. Esto demuestra humildad y grandeza interior y valida tu rol formativo. Escucha sus críticas, tu 

hij@ es tu principal admirador, y aun cuando pueda hacerlas con palabras equivocadas, te está expresando 

sus temores y deseos con nitidez; si prestas atención, descubrirás que en ellas te indica el mejor camino para 

comunicarse de manera más efectiva y respetuosa, y en ese diálogo le puedes enseñar a plantear los temas 

difíciles de buena manera.

COACHING para Padres
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¿Qué puedo HACER en noviembre?

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LES INVITA CORDIALMENTE 
A COMPARTIR EN EL EVENTO:

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

DE 20:00 A 02:00 HRS.
No olviden venir abrigados.

MARTES 26 DE NOVIEMBRE
14:00 hrs. Comida

15:00 a 17:00 hrs. Actividad

Te invitamos a venir y colaborar junto con tu hijo/hija, al buen funcionamiento 
de su ambiente mientras pasamos un rato de agradable convivencia.
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¿Qué puedo HACER en noviembre

Miguel Covarrubias,  
imágenes de un mexicano universal
Uno de los pintores mexicanos a 

quién se dedicó una de las 

ofrendas, fue Miguel Cova-

rrubias. Conoce más de su 

obra visitando en el Museo 

del Estanquillo la exposi-

ción Covarrubias. Imagen 
de un mexicano universal, 
que rinde homenaje a su trabajo 

como caricaturista, escritor e ilustrador.

Museo del Estanquillo
Isabel la Católica 26, Centro Histórico, Miércoles a 

lunes, de 10 a 18 horas

Entrada Libre
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COLABORACIONES

Enviado por Carlos Revilla
Papá de Carlos André

Un hombre trabajando en los muros de su casa, encontró un espacio hueco entre las paredes de 

madera. Mientras el hombre echaba abajo los muros de su casa, se dio cuenta de que allí había una 

lagartija inmóvil, porque un clavo, desde fuera, le había atravesado una de sus patitas y la había 

hecho permanecer fija en la pared.

El dueño de la casa, viendo esto, sintió piedad y curiosidad, al mismo tiempo. Cuando estudió el 

clavo, se dio cuenta que había sido clavado hacía diez años, cuando la casa fue construida. Esto lo 

hizo pensar... ¿Qué habría ocurrido entonces? Pareciera que la lagartija había sobrevivido en esa 

posición durante diez años. Es muy extraño que estuviera en un oscuro muro en esa posición duran-

te diez años sin moverse. ¡Prácticamente imposible, inimaginable!

Entonces, el hombre se preguntó cómo esta lagartija, con su patita clavada allí desde entonces, 

habría podido sobrevivir durante diez años sin dar un solo paso. Así que, paró de trabajar y ob-

servó a la lagartija durante un rato, preguntándose qué podría haber hecho, y cómo ella habría 

conseguido alimentarse.

Más tarde, sin saber de dónde venía, apare-

ció otra lagartija, con alimento en su boca. 

El hombre quedó aturdido y emocionado al 

mismo tiempo. ¡Otra lagartija la había esta-

do alimentando durante los diez años que 

había permanecido clavada en la pared...! 

Una lagartija fue alimentada por otra, in-

cansablemente, durante diez largos años, 

sin perder la esperanza en su compañera. 

¡Esto era Amor! ¡Tanto amor, un amor tan precioso!  Tanto amor ha tenido esta pequeña criatura...

¿Qué no puede lograr el amor? ¡Puede hacer maravillas! ¡Puede hacer milagros!

Si una criatura tan pequeñita como una lagartija puede amar así... Imagínate cómo podríamos no-

sotros amar si lo intentamos... Imagínate lo que podríamos lograr por otros y por nosotros mismos, 

si amáramos así!!!

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le 

faltara esa gota.
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Para toda la Comunidad Colomba:
 Hemos obtenido un beneficio especial en 

convenio con Mazda Pichacho para quienes 
deseen adquirir un automóvil nuevo este 

fin de año.  No se pierdan la Expo-Colomba 
y aprovechen esta fabulosa oportunidad.

*Informes:  apf@montessoricolomba.com

CLASIFICADOS

MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADAS

TIPO GOURMET

En la compra de 1 docena te 
regalamos 3 donas más.

SOWELU RENTALS
Renta, Venta y Servicios de 
Planta de Luz.

COMEX
Informes: Emilia Rios
(55)34042075

INICIACIÓN AL TENIS
Niños y niñas de 5 a 7 años.

Academia de Tenis 
Campanario

Campanario #6 Paraje Tetenco

Regina Becerra
55 2013 5786 

CLASES DE INGLÉS
Traducción de textos

Español – Inglés      Inglés – Español
  Francés - Español  
Verónica Alvarez Guzmán

Cel. 55 2300 1184
 laxunca@hotmail.com
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LA RESPUESTA ESTÁ EN EL VIENTO *
¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre

Antes de que sea llamado hombre?

¿Cuántos mares debe atravesar la paloma blanca

Antes de dormir en la arena?

Si, ¿cuántas veces deben volar las balas de cañón

Antes de ser prohibidas para siempre?

La respuesta, mi amigo, está en el viento,

La respuesta está flotando en el viento.

¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista

Antes de poder ver el cielo?

Sí, ¿cuántos oídos debe tener un hombre

Para poder escuchar a la gente que llora?

Sí, ¿cuántas muertes serán necesarias para comprender

Que ya ha muerto demasiada gente?

La respuesta, mi amigo, está en el viento,

La respuesta está flotando en el viento.

¿Cuántos años puede existir una montaña 

Antes de ser deslavada por el mar? 

Sí, ¿cuántos años puede vivir alguien 

Antes de que se le permita ser libre?

Sí, ¿cuántas veces puede un hombre voltear la cabeza,

Fingiendo no ver nada?

La respuesta, mi amigo, está en el viento,

La respuesta está flotando en el viento.

Bob Dylan, 1963.

*Título con que se conoce esta canción en México.

La POESÍA en el Rock
Enviado por Verónica Torices
Mamá de Héctor Bernardo

COLABORACIONES



FE DE ERRATAS:
En el número 1 del Boletín Vivero, en la página 3, Vocales del Taller Magnolia, dice “Verónica Torres”, 

debe decir “Verónica Torices”.

En la página 17, Sección Los cumpleaños, dice “mamá de Saúl”, debe decir “mamá de Siul”.

CASA DE NIÑOS “A” LIMÓN

18-nov.  Enrique papá de Angel Eduardo

CASA DE NIÑOS “B” HORTENSIA

21-nov.  Iliana mamá de Mirel

28-nov.  Maricarmen mamá de Emmanuel

TALLER I “A” BAMBÚ

11-nov.  Héctor papá de Diego Alonso

16-nov.  Héctor papá de Iker Daniel

17-nov.  Julio Ignacio papá de Bryan Arath

21-nov.  Iliana mamá de Esteban

TALLER I “B” JACARANDA

2-nov.  Luis Manuel papá de Siul

26-nov.  Ana María mamá de David

27-nov.  Adriana mamá de Andrés
 
28-nov.  Maricarmen mamá de José Pablo

29-Nov. Carolina mamá de Matías

TALLER II “A” MAGNOLIA

9-nov.  Erika mamá de David

14-nov.  Héctor papá de Erick Andrés

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

16-nov.  Héctor papá de Héctor Javier

19-nov.  Carolina mamá de Ricardo

TALLER II “C” YUCA

29-nov.  Carolina mamá de Ainara

¡Los CUMPLEAÑOS!

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

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