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Queso, pan y vino

El viernes 7 de noviembre, se llevó 

a cabo el tradicional evento para 

papás “Queso, pan y vino”.

Agradecemos a Carolina, Kareni, 

Mauque, Ana Luisa, Gaby, Carlos, 

Rocío, Adriana, Mirna, Verónica, 

Gabriel, Paola, Angélica, Velia y 

Alejandro por su ayuda en la orga-

nización del mismo. 

Tiendita de la APF
Por segunda vez en el 

año, la APF preparó y ven-

dió un rico almuerzo en 

la tiendita del jueves 21. 

Gracias a Mirna, Rocío, 

Lisbeth, Ana Luisa, Lore-

na, Carlos, Adriana, Ka-

reni, Mónica, Flor de Loto, 

Gaby y Alejandro  por su 

tiempo y ayuda.
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Actividades de la APF

La APF vendió alimentos para los papás 

y sus hijos antes de la actividad Traba-

ja con tu hijo por su ambiente. Muchas 

gracias a Liliana, Mauque, Paola, Veró-

nica A., Carlos, Rocío, Mirna, Ana Lui-

sa, Irene y Velia  por su valiosa ayuda.

Trabaja con tu hijo por su ambiente
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Mi nombre es Yamanti Liliana Martínez Avin, tengo 38 

años. Tengo un solo hijo, que con doce años recién 

cumplidos es un niño maravilloso. Vivo con él muy cer-

ca de la escuela, disfrutamos de una bella vista en un 

primer piso en un departamento en San Pedro. 

Mis actividades cotidianas son las clases de mi hijo, cla-

ses de danza árabe, vida de casa, algún curso de ca-

pacitación (actualmente sobre autismo), caminatas por 

el pueblo, etc. 

Mis	actividades	de	los	fines	de	semana	son	ir	al	cine,	

visitar a la familia, ir de compras, visitar el centro histó-

rico, museos, exposiciones, ir a bazares y cuando se 

puede un día de campo, lo disfruto mucho. De deporte 

practico alguna clase de baile con cardio.

Mis mascotas son un perro, dos ranas y una tortuga. 

Colecciono muñecas artesanales y  accesorios mexica-

nos de todo tipo. Me gusta el cine mexicano contempo-

ráneo.	Y	para	vacacionar	prefiero	destinos	de	playa	y	

algún lugar cercano a Tepoztlán.

Mis sitios favoritos para visitar en el DF son Xochilmil-

co, el Centro histórico y el Centro cultural de CU. Les 

recomiendo visitar Tlayacapán, Amatlán (Tepoztlán), la 

pista de canotaje de Cuemanco, la cafetería de SEARS 

de BELLAS ARTES, comer comida yucateca en el res-

taurante COOX- HANAL en el centro histórico y el mer-

cado de la Ciudadela. Mi comida favorita es el pozole, 

la lasagna de vegetales, la sopa de hongos, etc.

Admiro a Frida Kalho y a Emiliano Zapata, por valientes 

y tenaces. Tengo dos hermanos uno más grande y otro 

menor. Recuerdo de niña aventarme de las escaleras 

de la casa de mis papás con primos y hermanos. Jugar 

con mis primos en las noches escondidillas, montar co-

reografías de grupos del momento, Vaselina, Parchis, 

Flans, Timbiriche, Miguel Bosé. 

Con mis papás en su tiempo libre íbamos a días de 

campo, al boliche, a patinar en una pequeña pista de 

Coyoacán, a campamentos.

Estudié la primaria en el Colegio Guillermo Marconi en 

la colonia Marte. Era una niña tímida, seria, de pocos 

amigos, retraida y consentida. La escuela fue una expe-

riencia difícil, no alcanzaba el ritmo de los otros, estaba 

en	la	fila	de	los	del	6	y	7	todo	el	tiempo.	Sin	embargo	fue	

una etapa muy feliz, pues mis padres fueron y siguen 

siendo amorosos, entregados, comprometidos, siem-

pre pensando en el bienestar de mis hermanos y mío.

Esporádicamente veo a algunos amigos de primaria, 

secundaria alguno y de prepa entrañables hasta este 

momento, aunque no nos vemos mucho.

CONOCE a tu Guía

“Aunque tu vida no es la 
fiesta que esperabas,

tú nunca dejes de bailar.”
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Soy psicóloga de carrera por la UPN. ¿Por 
qué elegí trabajar en una escuela con la filo-
sofía Montessori? Cuando llegue ya no pude 
salir, Montessori tiene respuesta a todo, se 
puede trabajar con todos los niños, es un 
parteaguas de cualquier corriente de desa-
rrollo. Llevo 11 años trabajando en el siste-
ma y aún no dejo de asombrarme y aprender. 
María Montessori debió ser un ser iluminado 
o algo así, su filosofía y método trasciende 
hasta nuestros días.

Película recomendada:

El mejor día de tu vida hasta ahora: 
Cuando nació mi hijo.

 

Tu personalidad es:
* Alegre, amo la música me divierto en cual-

quier lugar.

* Intelectual, busco seguir preparándome y saber 

el origen de todo.

* Sentimental / emotiva, completamente, pero no 

simplona, diría con gran capacidad de asombro. 

* Analítica, si suelo ser aguda.

* Intuitiva, pues de pronto me falla, con frecuencia 

me voy sin prejuicio. 

 

Tu más grande virtud: 
Honestidad, lealtad.

¿Qué es lo que debes trabajar de tu personalidad? 

En la organización.

Enviado por Dení, mamá de Milena y Damián

Titulo original: Joulutarina (AKA Christmas Story) 

Género: Drama / Fantasía 

Año: 2007 

Duración: 72 min.

Sinopsis: En una remota aldea de Laponia, el joven 

Nikolas pierde a su familia en un accidente. Los luga-

reños deciden unirse para cuidar al pequeño huérfa-

no. Así, cada familia se ocupará de Nikolas durante un 

año.	Al	final	de	cada	año	(el	día	de	Navidad)	Nikolas	

tendrá que mudarse a su nueva casa. Para demostrar 

su gratitud, Nikolas decide fabricar juguetes para los 

hijos de cada familia a modo de regalo de despedida. 

Con el paso de los años, las anteriores familias adop-

tivas del joven Nikolas se hacen más numerosas, y 

pronto se pueden ver juguetes en el umbral de casi 

todas las casas la mañana de Navidad.

“No es tan fácil encontrarla pero vale mucho la pena. 
es la historia de Santa Claus cuando era niño y como 
llegó a convertirse en Santa Claus, nada comercial y 
muy bonita.”
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Trabajando en COLOMBA

Mi nombre es María del Rosario de Mucha Mendiola 
(Tita). Cumplo años el 13 de julio y tengo dos hijos: Luis 

de 21 años y Esteban de 17 años. Estuve casada 22 

años, mi esposo falleció el año pasado.

Mi actividad cotidiana es trabajar en las mañanas, por 

las tardes es poner al corriente mi casa, hacer pagos 

cuando los tengo que hacer, dos veces a la semana co-

mer en casa de mi mamá o llegar a cocinar, que es algo 

que me gusta y disfruto mucho, es mi mejor terapia, 

además de estar con mis hijos.

Los	fines	de	semana	me	gusta	descansar,	jaja.	Hacer	el	

super, checar que no falte nada en mi casa, cocino para 

mis hijos, platico con ellos y estoy estudiando todos los 

sábados un diplomado en Educación.

Trato de correr 3 veces a la semana. Tengo una perrita 

cruza de poodle con maltés que se llama Xuxa. Tam-

bién tengo 6 tortugas de las cuales me acuerdo de dos 

nombres: Pancho y Beto. 

Colecciono cruces, mi película favorita es La Reina Isabel 

I y mis libros favoritos son “La sombra del viento” de Car-

los Ruiz Xafón y “3 Lindas cubanas” de Gonzalo Celorio.

Me gusta visitar el centro de la ciudad y el centro de 

Tlalpan. Recomiendo visitar el palacio nacional y obser-

var los murales de Diego Rivera; también Correo Mayor 

y el Caballito de Tolsá. Me gusta la comida mexicana y 

tipo español.

Hace mucho que no juego tenis, pero lo practiqué des-

de los 7 años hasta los 23. Fui subcampeona nacional y 

en los torneos internos del Club Alemán siempre estuve 

en el 1o o 2o lugar. Era muy buena jugando mixtos.

Admiro a mi mamá, porque es una mujer maravillosa, 

un gran ser humano con una fortaleza espiritual increi-

ble. Tengo 7 hermanos, una familia grande: 5 hombres 

y 3 mujeres, más mi mamá (Santiago, Tita, Agustín, Ma. 

Antonieta, Ma. del Pilar, Esteban, Lalo y Sebastián). Mi 

papá falleció hace 20 años. Tengo muchos recuerdos 

divertidos de niña, pero los que más me divertían era 

cuando jugábamos a las escondidas con mis hermanos 

o	poníamos	la	alberca	o	la	casa	de	campaña	los	fines	

de semana.

Mi papá nos platicaba de sus trabajos de investigación 

de campo, él era virólogo y hacía las vacunas de la po-

lio, sarampión, difteria, tétanos y rabia. Era una perso-

na muy culta e inteligente, además de un gran orador, 

pues las sobremesas en familia eran increibles; todos 

unidos con él, y a mi mamá le ayudábamos en los tra-

bajos de la casa.

“Es de bien nacidos  
ser agradecidos.”
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Trabajando en COLOMBA

Estudié la primaria en el Oviedo Shöntal cuando todavía 

era de monjas españolas. Era muy feliz, me encantaba 

ir al colegio, me divertía muchísimo. Hice buenas amis-

tades, además era bastante traviesa. Era muy padre 

cuando las madres se ponían a jugar con nosotras a 

los quemados, a la cuerda y avión; eran maestras muy 

alegres, gracias a ellas me encanta la historia. De mis 

compañeras de generación, la gran mayoría estamos 

en la rama de la educación.

Cuando nacieron mis hijos fueron los mejores días de 

mi vida. Mi personalidad en general es alegre, también 

soy sentimental, intuitiva e intelectual. Mi más grande 

virtud, es ser generosa y que no juzgo a los demás.

Terminé la licenciatura en pedagogía y estoy en la se-

gunda etapa de Ceneval en la licenciatura en educa-

ción preescolar, además de estudiar los sábados un di-

plomado de Alta Dirección Educativa.

El	sistema	Montessori	te	hace	reflexionar	que	en	la	

vida no se puede ir de manera militarizada. Que de-

bemos respetar los ritmos de aprendizaje de cada 

uno de los alumnos, respetar e incluir a los demás.

Los papás de Colomba deben estar convencidos 

de	la	filosofía y metodología Montessori, para com-

prometerse con sus hijos, tenerles fé y caminar a 

su lado, ya que a esta edad es vital. Además ser 

papás no consumistas, ya que lo material no es 

todo en la vida. Noto mucha diferencia entre los pa-

pás Colomba y los de otros colegios, ya que aquí 

están muy concientes de las necesidades de sus 

hijos, asisten a las escuelas para padres y no están  

a la espectativa de las novedades de moda.

Mi gran reto es y siempre será tener una 
relación cordial con la SEP y el equipo de 
Colomba. Estar empapada de cada uno 
de los cambios que se marcan cada ciclo 
escolar, conocer los lineamientos y pro-
gramas que marca la secretaría y terminar 
mi licenciatura en Educación preescolar. 
Además, aprender más sobre la filosofía 
y metodología Montessori.

Es una gran satisfacción trabajar en un lugar que te per-

mite crecer tanto en lo profesional como en lo personal. 

Realmente disfruto trabajar en un lugar así.



Si algo quedó demostrado la noche 
del 7 de noviembre, fue que llueva, 

truene o relampagueé, los padres de 
familia de Colomba son entusiastas y se 

encuentran comprometidos y dispuestos a 
convivir y hacer comunidad.

Agradecemos muchísimo a cada uno de los papás 
que acudió al evento Queso, pan y vino que organizó 

la Asociación de Padres de Familia. Pasamos momen-
tos muy agradables y divertidos.
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COACHING para Padres

Cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos

La autoestima juega un papel muy importante en la ma-

nera que los niños se desarrollan y maduran. Los niños 

con autoestima alta crecen más felices; por lo tanto, tie-

nen un mayor rendimiento escolar y mejor comporta-

miento social. 

Por eso es esencial que los padres sepan cómo reforzar 

la autoestima de sus hijos, pues uno de sus principales 

roles es enseñar a los niños a enfrentar los desafíos 

de	la	vida	con	una	actitud	positiva	que	se	manifieste	en	

frases como “Yo puedo”. 

Los siguientes Tips te ayudarán en esta importante misión.

¿Qué nos indica que nuestro hijo tiene una alta autoestima?
• Tiene pensamientos positivos y optimistas que le ayudan a conseguir sus objetivos. Cuando no los consigue, 

interpreta los errores y fracasos como una oportunidad para aprender. Y cuando los consigue, sabe que son el 

resultado de sus habilidades y de su esfuerzo, no sólo del azar o de factores externos.

• Ante	las	dificultades	busca	soluciones	activas	a	los	problemas,	no	se	queda	parado	ante	ellos	sin	saber	qué	hacer.
• Está	contento,	lleno	de	energía	y	se	entusiasma	con	las	actividades	nuevas,	mostrando	una	actitud	de	confian-

za hacia sí mismo y actuando de manera independiente y autónoma.

• Cuando se equivoca es capaz de asumir sus errores, así como de reconocerlos y solucionarlos sin caer en el 

sentimiento de culpa.

• Hace amigos fácilmente, es cooperativo y se adapta a las reglas del juego, siempre que sean justas.

• Tiene un alto nivel de autocontrol; es decir, es capaz de controlarse ante diferentes impulsos como la agresi-

vidad y la ira.

¿Qué nos indica que nuestro hijo tiene una baja autoestima?
• Expresa sus pensamientos de forma negativa y en términos de nunca, todo, siempre, nadie, etc.; por ejemplo: 

“nunca hago nada bien”, “siempre saco malas notas”, “nadie quiere ser mi amigo”.

• Está triste, no encuentra nada que lo motive y pocas cosas le ilusionan.

• Piensa que para que le quieran debe ser el mejor y el primero en todo, lo cual aumenta su nivel de autoexigen-

cia. Por muy bien que haga las cosas nunca está contento con los resultados.

• Tiene mucho miedo a equivocarse y no se permite cometer un error. Se bloquea ante los desafíos.

• Confía poco en sí mismo, no valora sus capacidades, se siente inseguro y tiene un gran sentido del ridículo.

• En su relación con los demás puede mostrarse demasiado inhibido o agresivo.
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¿Qué debemos evitar si queremos fortalecer la autoestima de nuestros hijos?
• Generalizar: no utilices en tus críticas palabras como siempre, nunca, todo, nada, jamás…

• Etiquetar a tu hijo (como torpe, inútil, vago…): puesto que tomará estas palabras una profecía autocumplida.

• Utilizar un lenguaje peyorativo: las ironías, ridiculizaciones y humillaciones provocan un daño irreparable.

• Prestar	atención	selectiva	a	lo	negativo:	al	fijarte	sólo	en	lo	que	tu	hijo	ha	hecho	mal	o	puede	mejorar	desvaloriza	
sus logros.

• Amenazar: decir frases parecidas a “como no recojas se lo digo a tu padre”, no tiene nada que ver con estable-

cer normas y fomentar la disciplina.

• Sobreproteger y no dejarlos actuar solos: muchas veces por falta de tiempo, o por librarlos de esfuerzos y sa-

crificios	hacemos	las	cosas	por	ellos	y	no	les	permitimos	que	desarrollen	su	autonomía.

• Hacer comparaciones con sus hermanos u otros niños: el niño pensará que quieren más a su hermano porque 

es mejor. Esto aumenta los celos.

• Ignorarlos: cuando se habla del niño a otras personas, conviene implicarlo en la conversación para que no se 

sienta ignorado y sepa que su opinión sobre sí mismo también interesa.

• Exigir demasiado para su edad o pedirles perfección: los niños necesitan saber que sus padres los aceptarán 

tal y como son, incluso con sus fallas y defectos.

¿Qué hacer para fomentar la autoestima de nuestros hijos?
• No escatimes en elogios, estos deben ser concretos, sinceros y emitidos en el momento que el niño haga algo 

bien.	Se	debe	reforzar	más	el	esfuerzo	que	el	resultado	final	y	lo	mejor	es	utilizar	mensajes	yo;	por	ejemplo:	

“Has hecho un dibujo muy bonito”, “Me encanta tu dibujo”.

• Escúchalos con atención y responde sus inquietudes con sinceridad.

• Manifiesta	interés	por	sus	sentimientos	y	su	estado	emocional	(la	comida	puede	ser	un	buen	momento).
• Establece	normas	claras	y	suficientes	que	sean	coherentes	y	fijas	en	el	tiempo.
• Las críticas deben ser dirigidas a la conducta, no al niño. Por ejemplo: en lugar de decir: “Eres un inútil”, mejor 

dile: “Esto que has hecho no está bien”. Además, es necesario enseñarles una manera alternativa de hacer 

las cosas. Por ejemplo: en lugar de decir: “No empujes la comida con el dedo”, mejor dile: “Empuja la comida 

con el pan”.

• Anímalos para que tomen decisiones por sí mismos y que se hagan cargo de las consecuencias de di-

chas decisiones.

• Asigna responsabilidades a los niños y adolescentes de manera progresiva y de acuerdo a su edad.

• Da a tus hijos la oportunidad de resolver problemas y fracasar.

• Y, sobre todo, trátalos con respeto. Muchas veces tratamos con más cuidado a las personas desconocidas que 

a los que tenemos más cerca, entre ellos, a nuestros hijos.

Por Mónica Manrique
Psicóloga, psicoterapeuta y formadora.

COACHING para Padres
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Bazar Infantil Navideño 2013
La Asociación de Padres de Familia te invita al Bazar navideño que se llevará a cabo el día sábado 7 de diciem-

bre, de 10:00 a 15:00 hrs. y donde tus hijos tendrán la oportunidad de:

• Integrarse como vendedores/compradores.
• Manejar el dinero. Poniendo un costo, pagando, dando cambio, calculando la ganancia.

• Practicar responsabilidad, trabajo e independencia.
• Divertirse conviviendo y haciendo negocio con sus compañeros.

Además, visita la Expo-Colomba:

• Puestos de venta para productos y servicios ofrecidos por los papás del colegio.
• Central de Negocios. Ven y platica a la comunidad sobre los servicios que ofreces. Conoce a qué se dedican 

otros papás. Intecambio de tarjetas y referencias.

• Conferencias y actividades culturales. 
• Zona de alimentos.

¡Acompáñanos!

• Ponche
• Crepas
• Donas
• Tostadas
• Paletas
• Jicaletas
• Tamales

• Juguetes
• Ropa
• Artesanía
• Flores
• Scrapbook
• Mazda
• Reguladores

• Bufandas
• Jabones
• Odontología
• Vinagretas
• Mermeladas
• Fundas
• Joyería

• Computadoras
• Tushita
• Confección
• Tarjetas
• Cosméticos
• Cerámica
• Toallas

• Tumbling
• Botanas
• Bolsas
• Peluches
• Gorros
• Gelatinas
• Madera country

• Cochinita
• Barbacoa
• Bacalao
• Aguas de sabor
• Postres
• Manualidades
• Accesorios



15
TIENDITA

El pasado jueves 21 de noviembre se llevó a cabo 

la segunda 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.

Fotografías: Alejandro Mena
Papá de Rodrigo y Arturo
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Ceremonia conmemorativa de la Revolución

El lunes 25 de noviembre, de nueva cuenta tuvimos la oportu-
nidad de acompañar a nuestros hijos en su ceremonia cívica. 
En esta ocasión, los alumnos del ambiente Jacaranda prepa-
raron una exposición y un baile con motivo de la conmemo-
ración de la Revolución Mexicana.



17
Ceremonia conmemorativa de la Revolución
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Trabaja con tu Hijo por su Ambiente

La tarde del martes 26 de noviembre, por primera vez los padres de familia nos 

unimos	con	nuestros	hijos	y	sus	guías	para	colaborar	en	beneficio	de	sus	am-

bientes en la actividad Trabaja con tu hijo por su ambiente.

“Fué una experiencia única, en lo personal y como presidente de la APF superó por 
mucho mis expectativas y creo que se lograron cumplir los objetivos. Me siento muy 
agradecido	con	todos	los	papás	que	confiaron	en	este	proyecto,	con	el	Colegio	y	sobre	
todo con el gran equipo que integra a la Asociación.”

- CARLOS REVILLA (PRESIDENTE DE LA APF 2013-14)

“Me pareció una bonita ac-
tividad, muy organizada, 
me parece que se cumplió 
el	objetivo	a	nivel	de	afian-
zar los vínculos de comu-
nidad como de la relación 
padres e hijos.”

- CATA (GUÍA
AMBIENTEMAGNOLIA)

“Me gustó que mi papá fue-
ra ayudar a pintar el avión 
en el piso en el que yo voy 
a jugar. Disfruté mucho ese 
momento”

- ANA SOFÍA 
(AMBIENTE MAGNOLIA)

“Ver comunidad, ver tantas manos ayudando, tantos padres entusiasmados y coope-
radores nos inspira, sentimos una gratitud profunda. También como padres fue un mo-
mento agradable, de convivencia extraordinaria. La actividad que organizó la APF su-
peró	por	MUCHO	nuestras	expectativas,	nos	hace	ver	que	Colomba	finalmente	es	de	
TODOS, MUCHAS GRACIAS”

- EDUARDO Y ANA 
(ADMINISTRADOR Y DIRECTORA GENERAL DE COLOMBA)
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Trabaja con tu Hijo por su Ambiente

“Me gustó mucho el re-
sultado, pues todos los 
asistentes se mostraron 
contentos y dispuestos. 
Ganamos mucho con todo 
lo que hicieron. Gracias”

- ANA ELISA
 (GUÍA AMBIENTE YUCA)

“Me gustó, hubo papás 
que se integraron muy bien 
y los niños permanecieron
ordenados ayudando a sus 
papás, fue una experiencia 
diferente y muy bonita.”

- MARILU (GUÍA
AMBIENTE LIMÓN)

“Me gustó mucho la actividad, los papás se mostra-
ron dispuestos, el tiempo fue productivo, la sensación 
más agradable fue la suma de esfuerzos para un mis-
mo	fin,	esto	me	llevó	a	un	gran	sentido	de	comunidad.”

- YAMANTI
(GUÍA AMBIENTE JACARANDA)

“Hice el techo de mi salón 
con mi papá, colocando 
unas telas colgantes. Me 
divertí muchísimo, era 
una actividad muy padre 
y divertida.”

- EMILIANO (AMBIENTE
LIQUIDÁMBAR)
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¿Qué hacer en diciembre?

Ebenisio Escruz es un viejo avaro, dueño de la única tienda de rara 

de la comunidad donde habita. Esto le da ventaja sobre los demás. 

El no creer en la Navidad y en la víspera de dicha celebración, Jaco-

bo Martes, su socio muerto hace años, lo sorprende con una noticia: 

Tres espíritus lo visitarán esa noche. “Cuento de Navidad” es el relato 

de esta noche. Narrada con maravillosa destreza por Animista Teatro 

y laberinto Teatro, trasladando la acción de la Inglaterra Victoriana al 

México Revolucionario, demostrando así porque “Cuento de Navi-

dad” es considerada un clásico de todos los tiempos.

Centro Cultural El Foco
Del 24 de noviembre al 22 de diciembre

Domingos, 16:00 hrs. Para toda la familia

Admisión Adultos $100 Niños $80

Tlacotalpan #16, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc. A una cuadra 
del metrobus Campeche.

La obra “El grillo” narra la historia de un pequeño niño, Teo, que se hace 

amigo de un grillo, éste le enseñará más sobre la vida que cualquier libro 

científico.	Junto	con	el	grillo	Teo	disfrutará	de	un	día	muy	hermoso	pero	

también	descubrirá	que	la	vida	está	prestada	y	que	es	suficiente	un	mo-

mento de intensidad para detenerlo todo.

“El grillo” se presenta todos los sábados y domingos en el Foro “El Bicho”. 

¡Lleva a tus pequeñ@s!

Foro “El Bicho”
Sábados y domingos, 13:00 hrs.

Aportación voluntaria. Para toda la familia.

Reserva: elbichoreservaciones@gmail.com. Informes. 2623 2220

Colima #268, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06700. México, D.F.

Cuento de Navidad, obra infantil

El grillo, obra infantil
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Posada Colomba
18 de diciembre, 2013

La Asociación de Padres de Familia te 
invita a asistir a la

10:00 hrs.
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HUMOR para chicos y grandes
Por Carlos Revilla
Papá de Carlos André

Jaimito le pregunta a la maestra: 
Maestra, ¿usted me castigaría por algo 
que yo no hice? 
Claro que no, Jaimito. 
Ahh, pues que bueno, porque yo no 
hice mi tarea. 

El último día de clases, los alumnos le lle-
varon regalos a la maestra. El hijo del flo-
rista le entrega un ramo de flores, y la hija 
del confitero, una bonita caja de bombones. 
En eso, el hijo del dueño de la licorería se 
acercó cargando con una caja grande y pe-
sada. Al recibirla, la maestra se dio cuenta 
que algo escurría por la base. Con el dedo 
recogió una gota del líquido y lo probó. 
¿Es vino?, dijo tratando de adivinar. 
No, respondió el chico. 
¿Champaña? 
¡No! 
Me rindo, ¿Qué es? 
¡Un perrito! 

Estaba una señora con su hijito de 
cinco años en la boda de su sobrina 
cuando el niño levanta la cabeza y le 
pregunta: 
Mami, mami, ¿Por qué la novia esta 
vestida toda de blanco? 
A lo que la mamá le contesta: 
Hijo, lo que pasa es que este es el día 
más feliz de su vida. 
Entonces, el niño se queda pensa-
tivo por un momento y le pregunta: 
¿Entonces, por qué el novio está 
vestido de negro? 

Había un niño que jugando a la pelota se le salió un 
diente, y le preguntó a su madre: 
Mamá mamá se me salió un diente, ¿Qué hago? 
Y en esto la madre le contesta: 
Déjalo debajo de tu almohada y el ratoncito de los 
dientes te dará algo. 
El niño eso hizo, y el día siguiente su mamá le preguntó: 
¿Y qué te trajo el ratoncito? 
Y el niño le responde: 
Nada, me dejó un papelito que decía:
“sigue participando”. Una vez Miguelito estaba en la escuela y 

el profesor le dice: 
Miguelito, dime el nombre de un descu-
bridor. 
Miguelito contesta: 
Usted profesor. 
¿Por qué yo?, pregunta el profesor. 
Porque cada vez que usted pregunta 
algo, descubre que no sabemos nada. 
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COLABORACIONES

Enviado por Carlos Revilla
Papá de Carlos André

Pongamos atención que estamos haciendo con nuestros hijos es realmente impresionante 
como nuestros hijos son nuestro reflejo, aquí la historia de un pequeño que siempre quiso 
ser como su padre:

Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera común, como cualquier otro naci-

miento... Pero yo estaba de viaje ... ¡tenía tantos compromisos!

 

Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, y comenzó a hablar cuando yo no estaba... 

¡Cómo crece mi hijo!..... ¡Cómo pasa el tiempo!

 

A medida que crecía, mi hijo me decía:

— ¿Papá, algún día seré como tú? ¿Cuándo re-

gresas a casa, papá?

 — No lo sé, hijo, pero cuando yo vuelva hijo, juga-

remos juntos; ya lo verás.

 

Mi hijo cumplió diez años hace pocos días y 

me dijo:

— ¡Gracias por la pelota, papá!, ¿quieres jugar conmigo? 

— Hoy no hijo; tengo mucho que hacer.

 — Está bien papá, otro día será.

 

Se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras: «Yo quiero ser como tú».

 

Mi hijo regresó de la Universidad el otro día, todo un profesionista y ya siendo todo un hombre. 

— Hijo, estoy orgulloso de ti, siéntate y hablemos un poco.

 — Hoy no papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el auto para visitar a algunos amigos.

 

Ahora ya estoy jubilado, y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé:

— Hola hijo, ¿cómo estás? ¡Me gustaría tanto verte! – le dije.

 — Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños... ¡Pero gra-

cias por llamar, fue increíble oír tu voz!

 

Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo había llegado a ser como yo ...
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Para toda la Comunidad Colomba:
 Hemos obtenido un beneficio especial en 
convenio con Mazda Picacho 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

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

CLASIFICADOS
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CINCO AÑOS
Empujándose en el mercado, muchas madres miraban.

Las noticias estaban llegando, nos quedaban cinco años para llorar.

El repartidos de noticias lloró cuando nos dijo que la Tierra 

realmente estaba muriendo.

Oí teléfonos, la Casa de la Ópera, melodías favoritas.

Vi niños, juguetes, planchas eléctricas y televisiones.

Me duele el cerebro como almacén, no tiene lugar disponible.

Tuve que aprender tantas cosas para acumularlo todo ahí.

Y	toda	la	gente	gorda-flaca,	y	toda	la	gente	alta-baja,

Y	la	gente	insignificante,	y	la	gente	importante.

Nunca creí necesitar tanta gente.

Una muchacha de mi edad se volvió loca, golpeó a unos 

niños pequeñitos.

Un soldado con un brazo roto, clavó su mirada en las llantas 

de un Cadillac.

Un policia se arrodilló y besó el pie de un sacerdote,

Y un maricón vomitó al ver esto.

Creo que te vi en un puesto de helados tomando

Malteadas frías y largas.

Sonriendo y meciéndote y viéndote tan bien, no creo que supieras 

que estabas en esta canción.

Y hacía frío y llovió y entonces me sentí como un actor

Y pensé en tu má y quise volver allá.

Tu cara, tu raza, la manera en que hablas.

Tu beso, eres hermosa, quiero que camines.

Tenemos cinco años clavados en mis ojos.

Tenemos cinco años, qué sorpresa.

Tenemos cinco años, me duele mucho el cerebro.

Tenemos cinco años, es todo lo que tenemos.

DAVID BOWIE, 1973.

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

COLABORACIONES
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CASA DE NIÑOS “A” LIMÓN

18-dic. Viviana mamá de Santiago
22-dic. Nayeli mamá de Yennifer

TALLER I “A” BAMBÚ

10-dic. Wendy mamá de Sofía
20-dic. Fernando papá de Carina Fernanda

TALLER I “B” JACARANDA

 3-dic. Mónica mamá de Camilo
11-dic. Georgina mamá de Daniel
11-dic. Alejandro papá de Chiara
20-dic. Gabriela mamá de Gabriela Nathalie
25-dic. Mauricio papá de Arantxa
31-dic. Ivan papá de Ivanna

TALLER II “A” MAGNOLIA

4-dic.  Bárbara mamá de Santiago
7-dic.  Raúl papá de Natalia
11-dic. Georgina mamá de Benjamín
11-dic. Alejandro papá de Davide
13-dic. José Marcos papá de Camila
28-dic. Rubén papá de Fabián Naim

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

12-dic. Norma mamá de Sebastián
11-dic. Alejandro papá de Giovanni
15-dic. Karla mamá de Leonardo
20-dic. Gabriela mamá de Walter Emmanuel
28-dic. Rubén papá de Ximena

TALLER II “C” YUCA

 3-dic. Mónica mamá de Valeria
10-dic. Wendy mamá de  Elisa
13-dic. Gabriela mamá de Nicolás
21-dic. Roberto papá de Rodrigo
22-dic. Nayeli mamá de Natali

¡Los CUMPLEAÑOS!

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

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