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Tiendita de la APF

Por	tercera	ocasión,	la	APF	preparó	y	vendió	un	rico	almuerzo	en	la	tiendita	del	jueves	20	de	febrero.	Gracias	a	

Rocío, Ana Luisa, Carlos, Adriana, Paola M, Maricarmen, Velia, Paola O, Gabriel,  Gonzalo y Gaby  por su tiempo 

y ayuda. Muchas gracias también a Mauque y Mirna por la rica comida que enviaron.

Actividades de la APF

La Asociación de Padres de Familia

lamenta	el	sensible	fallecimiento	del	Señor:

Manuel Grajales

quien	en	vida	fuera	padre	de

Rosa María Grajales

psicóloga educativa de Colomba.

Hecho	acaecido	el	26	de	febrero	de	2014

Hacemos llegar nuestras más sinceras 

condolencias	a	sus	familiares	y	amigos.

Q.E.P.D.

El	boletín	VIVERO	es	una	publicación	informati-
va de la Asociación de Padres de Familia creada 
como medio de comunicación entre los papás 
del colegio.

Las ideas y opiniones expresadas en este docu-
mento son responsabilidad exclusiva de los au-
tores,	colaboradores	y	entrevistados,	las	cuales	
no	reflejan	o	representan		necesariamente	la	po-
sición	oficial	de	la	Asociación	de	Padres	de	Fa-
milia o del Colegio Montessori Colomba.

Cualquier duda o comentario con respecto a lo 
publicado en el boletín	VIVERO,	es	bienvenido	
en el correo apf@montessoricolomba.com

De	igual	manera,	los	invitamos	a	colaborar	en	el	
boletín y/o anunciar sus productos o servicios.

Atentamente.
La	Mesa	Directiva,	APF	2013-2014
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Mi nombres es María de la Luz Gámiz Larroa,	 pero	
todos me dicen Malú.	Nací	en	el	D.F.	un	1º	de	mayo,	
lo cual siento marcó mi gusto por el trabajo. Tengo tres 

hijos:	 Jessica,	 Julio	 y	 Jaime,	 que	 son	el	motor	 de	mi	

vida,		pero	como	si	eso	no	fuera	suficiente	la	vida	me	

dio	tres	hijos	más:	Ale,	Lili	y	Mike,	que	llegaron	a	mi	por	

el camino del amor. 

También he sido bendecida porque tengo dos nietos: Ju-

lián	y	Lola,	que	me	han	permitido	rescatar	la	niña	que	lle-

vo dentro y han llenado mi corazón de una gran ternura.

Mi	vida	gira	alrededor	de	mi	familia	y	mi	trabajo,	pero	

siempre me doy tiempo para hacer cosas que me gus-

tan:	como	resolver	crucigramas,	ver	un	programa	de	te-

levisión	o	buscar	información	por	Internet,	bailar,	etc...

Los	 fines	 de	 semana	me	 toca	 trabajo	 de	mamá,	 co-

memos	en	mi	 casa	 y	 luego	 jugamos	 cartas,	 scrabble	

o damas chinas. Los domingos vamos al cine y al salir 

hacemos lo que llamo las siete visitas porque busco la 

manera	de	convivir	con	cada	uno	de	mis	hijos	y	nietos,	

dedicándoles un tiempo especial. Por la noche regreso 

a mi casa y planeo mi semana de trabajo.

Durante la semana tengo poco tiempo para realizar 

ejercicio pero procuro caminar por las tardes cuando 

menos 2 veces por semana. Otras tardes las dedico a 

revisar trabajos o a preparar nuevas presentaciones.

El libro que estoy leyendo en este momento es “El hom-

bre	que	confundió	a	su	mujer	con	un	sombrero”	de	Oli-

ver Sacks. Los libros que más me han impactado son: 

El Poema Pedagógico de A. S. Makarenko y El Clan del 

Oso Cavernario de Jean M. Auel.

Me	considero	una	cinéfila	y	puedo	decir	que	tengo	mu-

chas	películas	favoritas	pero	me	gusta	mucho	el	tipo	de	

películas que habla sobre la vida y sus grandes enseñanzas.

Otro	hobby	que	 tengo	es	viajar	y	me	siento	afortuna-

da porque he podido conocer muchos países y lugares 

interesantes. Siempre que puedo viajo. Amo a mi país 

y me siento orgullosa de ser mexicana y me da gus-

to poder comprobar que tenemos lugares hermosos y 

mágicos	que	son	tan	bellos	(o	más),	como	los	que	he	

conocido en otros países.

Me encanta visitar los museos. Les puedo recomendar 

caminar	por	los	alrededores	de	Tlalpan,	Coyoacán	o	el	

Centro	Histórico	para	disfrutar	de	sus	calles	empedra-

das y maravillarse con sus construcciones antiguas. 

CONOCE a tu Guía
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Me	gusta	mucho	 la	 comida	mexicana,	 pero	 como	 de	

todo porque para mi es uno de los grandes placeres 

de la vida. Me gusta cocinar para mis seres queridos y 

halagarlos con mis guisos. Soy muy cuidadosa en mi 

alimentación porque estoy convencida de que la me-

jor herencia que puedo dejar a mis hijos es una madre 

sana e independiente.

Admiro mucho a Mahatma Gandhi porque amo la paz. 

La persona más importante en mi vida es mi padre 

(Q.E.P.D.) porque me enseñó a amar y respetar a las 

personas.	Por	haber	sido	un	gran	ser	humano,	siem-

pre dispuesto ayudar a quien lo necesitaba y un padre 

amoroso. Las personas que más admiro son los niños 

porque	 cada	 día	 tienen	 algo	 nuevo	 que	 enseñarme,		

dándome  grandes lecciones de vida.

Tengo dos hermanos y dos hermanas a los cuales quie-

ro mucho y sé que cuento con ellos cuando los nece-

sito.	Tuve	la	oportunidad	de	tener	una	infancia	feliz,	en	

la	época	en	que	salíamos	a	la	calle	a	andar	en	bici,	a	

jugar quemados o escondidillas sin el miedo de que nos 

fuera	 a	 pasar	 algo	malo.	 	Estudié	 la	 primaria	 en	 una	

escuela	pública:	“Club	de	Leones”.	Siempre	fui	muy	es-

tudiosa	y		disfrutaba	mucho	participar	en	los	festivales	

que se organizaban. Aún me reúno con dos amigas 

de la primaria y aunque las veo muy esporádicamente  

siempre	lo	hacemos	con	cariño	y	afecto.

Definitivamente	 los	 días	 más	 importantes	 de	mi	 vida	

son cuando di a luz a mis hijos. Me considero una per-

sona	alegre	y	sentimental,	pero	también	tengo	afición	

por cultivar mi intelecto.

Mi más grande virtud es ser una persona responsable y 

apasionada	de	la	vida.	Entre	mis		defectos		están	bus-

car	la	perfección	y		preocuparme	de	todo.	

CONOCE a tu Guía

Soy maestra en Educación Preescolar, ten-
go un Diplomado en Educación Primaria, soy 
Guía Montessori de Taller I y II, Licenciada en 
Ciencias de la Educación y tengo un Master 
en Inglés.

Estudié Montessori porque deseaba saber 
más sobre el método de la escuela en que mis 
hijos estudiaban, quería poder entender mejor 
lo que ellos estaban haciendo para apoyarlos  
adecuadamente y no interferir en su desarro-
llo. Después de más de 30 años de ser Guía 
estoy convencida de la importancia de esta fi-
losofía en el campo no sólo de la Educación 
del intelecto sino también en la emocional.

Lo que más me gusta del Colomba es que es 
una escuela interesada en superarse y aden-
trarse cada vez más en la Filososfía Montesso-
ri y cuyo objetivo más importante es propor-
cionar al niño el mayor número de elementos 
para que puedan tener una vida  plena y feliz. 

La huella que quiero dejar en mis niños es que 
en la vida no vean obstáculos sino retos que 
los lleven siempre a ser mejores seres huma-
nos. Cada sonrisa, cada logro (por más peque-
ño que sea ) en la vida de mis niños me da una 
gran satisfacción y me hace sentirme inmen-
samente feliz.

“El abejorro parece incapaz de volar 
porque sus alas son muy pequeñas. 

Sin embargo, como el abejorro no lo sabe, vuela”. 
(No existen las limitaciones físicas, sólo las mentales).
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COACHING para Padres

Como	padres,	nos	encontramos	diciendo	algunas	co-

sas a nuestros hijos que nunca deberíamos haberlas 

dicho.	 Las	 siguientes	 cinco	 frases	 son	 consideras	 en	

especial	como	no	convenientes	y,	por	lo	tanto,	deberían	

ser	evitadas	en	lo	posible,	según	manifiesta	la	doctora	

Gina	Norma,	en	un	interesante	artículo	sobre	la	educa-

ción de los hijos.

1. “¡Porque yo lo digo!”
Solamente preguntémonos lo siguiente: ¿cómo es que 

decir	esta	frase	nos	ayudará	a	construir	una	relación?	

Tener	una	relación	significa	ser	realista	y	racionales.	Es	

importante	ser	maduros	como	padres	y	enfrentar	aque-

llos	temas	difíciles	que	a	diario	se	presentan	en	la	crian-

za de nuestros hijos. Si lo hacemos conseguiremos su 

confianza	y	crearemos	un	ambiente	sano	y	seguro	para	

ellos.	Además,	no	perdemos	nada	intentándolo.

 

2. “¡Actúa según tu edad!” o “¡Ya tienes 10 años, 
actúa según eso!”
Piensa	en	ello,	¿no	crees	que	si	tus	hijos	pudieran	ac-

tuar	de	acuerdo	con	su	edad	lo	harían?	Ellos	no	tienen	

ni idea de cómo deben comportarse y por eso es traba-

jo	de	 los	padres	no	solamente	decirles	cómo	hacerlo,	

pero enseñarles a través del ejemplo y convertirse en 

modelos inspiradores. Ellos aprenderán de nosotros y 

de	lo	que	les	podamos	ofrecer	para	ayudarles	a	lo	largo	

de sus vidas.

 

3. “¡No te da vergüenza!”
Esta	es	una	frase	que	se	torna	muy	personal	y	puede	

ser muy hiriente. Crear en los hijos un sentimiento de 

vergüenza puede ser devastador. Esto pudiera bloquear 

la	 seguridad	 la	 confianza.	 Los	 hijos	 tienen	que	 saber	

que sin importar lo que hagan sus padres les amarán 

siempre y estarán allí para ayudarles. Ellos necesitan 

un espacio que les permita abrirse y sincerarse con sus 

padres y compartir lo que sienten y piensan. Cuando se 

les avergüenza se les está condenando y esto es extre-

madamente malsano en muchos niveles.

 

4. “¡Cállate!”
Hay	 un	millón	 de	 palabras	 diferentes	 en	 los	 diversos	

idiomas y dentro de todo vocabulario que pueden ser 

usadas	para	conseguir	lo	que	se	desea,	pero	esta	pala-

bra	en	especial	solamente	causará	daño,	rencor	y	lleva-

rá a que los hijos también la usen para acallar las voces 

de otros a quienes intentan dominar.

 

5. “Deberías saber bien que...”
Esta	 frase	pudiera	ser	confusa	porque	en	realidad	en	

muchas ocasiones los niños saben muy bien algunas 

cosas...	Pero,	preguntémonos	¿de	qué	manera	 logra-

remos construir una buena relación con los hijos me-

diante	 el	 uso	 de	 esta	 frase?.	 Sabemos	 de	 antemano	

que harán cosas que ellos saben no deberían hacerlas. 

Pero ellos no siempre saben las razones por las que no 

deberían hacerlas. Sabemos por qué o es bueno para 

ellos,	pero	ello	no	lo	saben.	Así	que	en	lugar	de	decir	

lo	obvio,	por	qué	no	tomamos	esto	como	una	oportuni-

dad para preguntarles por qué hicieron tal o cual cosa y 

compartir con ellos las razones por las que lo que hicie-

ron	no	era	la	mejor	opción.	Nuevamente,	todo	se	remite	

a ser muy racionales en las relaciones con los hijos.
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Tiendita de los jueves

El	pasado	jueves	20	de	febrero,	la	APF	realizó	de	nue-

va	cuenta	“La	tiendita	de	los	jueves”.

El	menú	fueron	ricos	molletes	tradicionales	e	italianos,	

vasitos	de	verdura	 (pepino,	zanahoria,	 jícama),	pláta-

nos con crema y agua de sabor.

En esta ocasión nos acompañaron los pequeños de 

Comunidad	Infantil	y	Casa	de	Niños	en	la	dinámica.

La APF agradece es-

pecialmente a Rodrigo 
y Pablo	 por	 ofrecer	 su	
ayuda. 

¡Gracias chicos!
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Anuncios
¿Sabías que...

* ...80 millones de	celulares	son	tirados	cada	año	en	México?
* ... en promedio cada usuario tiene 3 teléfonos	guardados	en	casa?
* ... 97.7% de	las	personas	en	México	guardan	su	equipo	sin	saber	que	nunca	lo	volverán	a	utilizar?

La Asociación de Padres de Familia te invita a participar en la 

campaña de acopio de celulares,	con	el	fin	de	ayudar	al	medio	
ambiente	y	además	recaudar	fondos	en	beneficio	de	la	escuela.

Si no lo usas

dónalo

si no sirve

recíclalo.

El	bote	para	su	depósito	estará	disponible	en	las	oficinas	del	colegio	a	partir	de	febrero	y	hasta	finales	de	junio.

Trae	tus	celulares	viejos,	accesorios	y	cables.	

Más información: www.recallinternacional.com
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UNO

¿Está	mejorando,	o	todavía	sientes	lo	mismo?

¿Será	más	fácil	para	ti	ahora	que	tienes	a	alguien	a	quien	culpar?

Dices:	un	amor,	una	vida,	cuando	en	la	noche	es	una	necesidad.

Un	amor,	podemos	compartirlo	cariño,	te	deja	si	no	lo	cuidas.

¿Te	decepcioné	o	te	dejé	un	mal	sabor	de	boca?

Actúas	como	si	nunca	hubieras	tenido	amor,

y	quisieras	que	yo	me	fuera	sin	él.

Bueno,	esta	noche	es	demasiado	tarde	para	sacar	a	la	luz	el	pasado.

Somos	uno,	pero	no	somos	lo	mismo,

podemos	llevarnos	el	uno	al	otro,

llevarnos el uno al otro... uno.

¿Has	venido	aquí	a	por	el	perdón?

¿Has	venido	a	levantar	al	muerto?

¿Has	venido	aquí	a	jugar	a	ser	Jesús	con	los	leprosos	en	tu	cabeza?	

¿Te	pedí	demasiado?

Más que mucho.

Tú	me	diste	nada,	ahora	es	todo	lo	que	tengo.

Somos	uno,	pero	no	somos	lo	mismo,

Bueno,	nos	hicimos	daño,	luego	lo	hacemos	de	nuevo.

Dices	que	el	amor	es	un	templo,	el	amor,	la	ley	suprema,

el	amor	es	un	templo,	el	amor,	la	ley	suprema.

Me	pides	que	entre,	pero	entonces	me	haces	arrastrarme.

y	no	puedo	aferrarme	a	lo	que	tienes

cuando todo lo que tienes es dolor.

Un	amor,	una	sangre,	una	vida,

tienes	que	hacer	lo	que	deberías	hacer,

una	vida	el	uno	con	el	otro,

hermanas,	hermanos.

Una	vida,	pero	no	somos	lo	mismo,

podemos	sostenernos	el	uno	al	otro,

sostenernos	el	uno	al	otro,

uno,	uno.

BONO (U2), 1992.

La POESÍA en el Rock

COLABORACIONES



10

CLASES DE INGLÉS
Traducción de textos

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

Cel.	55	2300	1184
 laxunca@hotmail.com

MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADASTIPO GOURMET

Informes: Emilia Rios(55)34042075

¿Necesitas servicios
de un CHOFER?

(transporte y mensajería
confiable)

José González Ruíz 

Tel. 56129762

(No circula los miércoles)

HAZ TU CITA
www.casaviveros.com

5658-5664

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

Academia de Tenis 
Campanario

Campanario #6 Paraje Tetenco

Regina Becerra
55	2013	5786	

CLASIFICADOS

Tel. y whatsapp: 5585483832
email: amanzanoh@yahoo.com.mx

Atención Ana Luisa.
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CASA DE NIÑOS “A” LIMÓN

20-Mar	 Juan Manuel papá de Sonia Toribio

CASA DE NIÑOS “B” HORTENSIA

4-Mar	 Abigail mamá de  Diego Barrera

TALLER I “A” BAMBÚ

2-Mar	 Teresa	mamá	de	Iker	González
12-Mar	 Paola mamá de André Arias
12-Mar	 Mirna mamá de Emilio Abarca
15-Mar	 Eunice mamá de Regina Rivera

TALLER I “B” JACARANDA

2-Mar	 Joel papá de Matias Franco
7-Mar	 Rosalinda	mamá	de	Chiara	Diaz	Infante
20-Mar	 Juan Manuel papá de Paula Toribio
28-Mar	 Angel papá de Angel Serrano

TALLER II “A” MAGNOLIA

7-Mar	 Rosalinda	mamá	de	Davide	Diaz	Infante
7-Mar	 Juan Francisco papá de Pablo Bezares
31-Mar	 Sandra mamá de Pablo Bezares

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

2-Mar	 Teresa mamá de Héctor González
4-Mar	 Lucía mamá de Andrés Hernández
7-Mar	 Rosalinda	mamá	de	Giovanni	Diaz	Infante
16-Mar	 Rogelio papá de Ricardo Rivera Melo
26-Mar	 Jorge papá de Leonardo Suárez
28-Mar	 Angel papá de Mariana Serrano

TALLER II “C” YUCA

2-Mar	 Julieta mamá de Enrique Gándara
2-Mar	 Joel papá de Ainara Franco
12-Mar	 Paola mamá de Fernando Arias
15-Mar	 Eunice mamá de Carlos Rivera
17-Mar	 Gilberto papá de Juan Pablo Rodríguez
17-Mar	 Enrique papá de Enrique Gándara
27-Mar	 Isabel mamá de Josué Chávez

¡Los CUMPLEAÑOS!

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

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

FE DE ERRATAS: En el número anterior (Febrero) los papás	cumpleaños	de	Taller	II	pertenecían a Liquidambar 

y	Yuca,	no	Magnolia	y	Liquidámbar	(respectivamente).
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