
RESEÑAS 
DE EVENTOS

ARTÍCULOS
DE INTERÉS

SUGERENCIAS 
RECOMENDACIONES

ENLACE DE LA
COMUNIDAD

Publicación Digital Mensual de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Montessori Colomba



2

DIRECTORIO 
Mesa Directiva
PRESIDENTE
Carlos Revilla Máñez

TESORERA
Ma. del Rocío Álvarez B.

SECRETARIA
Gabriela Hoyo Corona

Vocales
COMUNIDAD INFANTIL MANDARINA
Liliana Velarde

Nahyeli Ortiz

CASA DE NIÑOS LIMÓN
Velia Madera

Paola Martínez

CASA DE NIÑOS HORTENSIA
Ma. Carmen Gómez

Mauque Toussaint

TALLER BAMBÚ
Mirna López

Adriana Morales

Paola Oropeza

TALLER JACARANDA
Alejandro Mena

Hugo Solís

TALLER MAGNOLIA
Verónica Torices

Ana Luisa Manzano

Emilia Ríos

TALLER LIQUIDAMBAR
Verónica Álvarez

Flor de Loto Ayala

TALLER YUCA
Carolina Salom

Mónica Savage

Wendy Nuñez

Kareni Castro

Tabla de Contenido
Actividades de la APF        3

Conoce a tu Guía        4

Trabajando en Colomba       6

Coaching para Padres        8

Conferencia de Vidal Schmill       9

Biografía          10

Anuncios          11

La poesía en el Rock        13

Clasificados	 	 	 	 	 	 	 	 	 15

¡Los cumpleaños!        16

Copyright © 2013 VIVERO, Boletín informativo de la Asociación de Padres de 
Familia. Año 1 No 7. Fecha de publicación: 02-04-2014. Boletín mensual. 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o par-
cial de esta publicación, así como la edición de su contenido por cualquier 
medio, sin la previa autorización escrita de los editores.

Dirección Editorial: Carlos Revilla, Rocío Álvarez.
Asesores: Ana Luz Franco, Eduardo de Mucha.
Dirección de Arte y Fotografía: Gabriela Hoyo.

El boletín VIVERO es una publicación informativa de la Asociación 

de Padres de Familia creada como medio de comunicación entre los 

papás del colegio.

Las ideas y opiniones expresadas en este documento son responsabi-

lidad exclusiva de los autores, colaboradores y entrevistados, las cua-

les	no	reflejan	o	representan		necesariamente	la	posición	oficial	de	la	

Asociación de Padres de Familia 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
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Colegio Colomba

Asociación de Padres de Familia

Estimados todos,

Por este medio quiero ofrecer mi total agradeci-

miento por el apoyo recibido para que mi hijo Da-

vid Góngora Orozco pudiese tener la supervisión 

especial de la maestra Norma durante los días de 

campamento, ella permaneció al lado de mi hijo  

consiguiendo su integración a las actividades pro-

gramadas por Explora.

 

Especialmente quisiera agradecer a cada uno de sus compañeritos quienes en todo momento lo apoya-

ron, sin sus hijos la rehabilitación de David no sería posible.

 Ana María Orozco Castillo.
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Campamento Explora 

Representantes de la Asociación de Padres de Familia acudieron por un día a Explora para documentar las 

vivencias de nuestros pequeños en el campamento y así contribuir a que los papás tengan una ventana a sus 

actividades a través de fotografías y video.

Actividades de la APF



4

Mi nombres es Catalina Durán Medina, mi cumplea-

ños es el 31 de diciembre y tengo un hijo.

Mis actividades cotidianas con trabajar, atender un ho-

gar, una familia, hacer cosas que te gustan, etcétera. 

En este momento estoy leyendo Los Bandidos de Río 

Frío	y	El	País	de	las	Sombras	Largas.	Los	fines	de	se-

mana arreglo mi casa, hago actividades de jardinería, 

tengo reuniones con mi familia, etcétera.

Son muchas las películas que me gustan, las recientes 

que vi y me gustaron son El llanto de la Mariposa y La 

vida de los Otros.

 Muchos son mis libros favoritos. Me viene a la mente 

Cien años de soledad, Los Miserables, Ana Karenina, 

El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, etcé-

tera. Para vacacionar me gusta ir a Oaxaca y a los luga-

res donde hay Ecoturismo. Mi sitio favorito para visitar 

en el DF es Chapultepec. Recomiendo visitar El Centro 

Histórico y un recorrido por todos los museos que hay 

en la ciudad. 

 Me gusta la cocina mexicana y la italiana. Me gusta ver 

los deportes de invierno, las competencias de natación 

y de gimnasia. 

Son muchos  los hombres y mujeres que admiro  y res-

peto.	Los	filósofos	con	sus	grandes	reflexiones,	los	que	

exaltan la grandeza del hombre, los que luchan por un 

mundo mejor para todos, los que contribuyen con su 

granito de arena para ayudar a los más necesitados, 

etcétera. Admiro en especial a Francisco Toledo por su 

obra artística pero sobre todo por el ser humano que es, 

siempre contribuyendo para rescatar la cultura de su 

pueblo, su generosidad para contribuir en nobles pro-

yectos para el bien de Oaxaca y  del pueblo de México.

Si hubiese un Toledo en cada estado de la República 

Mexicana otro país tendríamos.

Somos cinco hermanos y yo soy la mayor. Viví mi infan-

cia en una zona rural, de contacto con la naturaleza y 

las tradiciones del lugar y eso me dio mucha felicidad.

En el medio rural la familia siempre está junta, en las 

buenas y en los momentos desafortunados, hay mucha 

convivencia, en todo se involucra a los niños.

Estudié en la escuela pública del pueblo y como todos 

los niños de esa edad, hay cosas que les gustan e inte-

resan y otras no.Mi experiencia fue buena, recuerdo con 

cariño a mi escuela y a mis maestros, porque además 

era muy bonita y misteriosa por el tipo de construcción.

Hice pocas pero buenas amistades a las que aún veo.

Mi más grande virtud es ser responsable y comprome-

tida.Creo que como ser humano siempre hay que estar 

CONOCE a tu Guía
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trabajando en nuestra manera de ser para ser mejores 

personas y son muchas las ideas que me gustan, todo 

lo que hable de la grandeza del hombre, el respeto por 

la vida, por la paz y la libertad.

Cada día es una celebración por estar 
vivo. Son muchos los buenos momen-
tos, sobre todo los que estás con tus se-
res queridos compartiendo. 

Soy maestra normalista, bióloga y guía Montessori.

Elegí ser guía Montessori porque me convenció la 

propuesta de María Montessori, cómo concibe al 

hombre  y a la educación.  

Todo el material Montessori es hermoso, fascinan-

te y estimulante para aprender, para despertar la 

imaginación, para razonar. Como persona me ha 

ayudado a ser mejor, como profesionista facilita 

mi labor, me compromete y me apasiona. Y como 

mamá me ayudó en la educación de mi hijo, que es 

muy talentoso y sobre todo un gran ser humano. 

Hago mi labor sin pensar en dejar huella; me inte-

resa brindar a cada niño lo que necesita para su 

desarrollo y las bases para los retos que vienen. 

Tengo más de 20 años de trabajo y cada año es 

diferente, hay retos de todo tipo y también grandes 

satisfacciones.

 

Si te interesa alguna o varias de las fotografías del video 

de forma impresa, pueden solicitarla escribiéndonos al 

correo apf@montessoricolomba.com
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Construida por mi padre, tíos y amistades, la mía era 

una de las pocas casas de madera y palma en el barrio 

de Acayucan, donde las temperaturas rebasan los cua-

renta grados. Gracias a la frescura que proporcionaba 

la casa, permitía dormir toda la noche; el pabellón con-

sentía que los mosquitos no interrumpieran mi sueño.

La casa fue construida de buena madera, los pilares eran 

de cedro, las tablas tenían cortes especiales que solicita-

ba mi padre; cuatro recámaras bien distribuidas,  la coci-

na, el comedor, la sala, dos baños y un pequeño cuarto 

para la tele hacían de la casa un maravilloso hogar. 

Había también un patio extraordinario, con un huerto  

donde se podían encontrar diferentes variedad de man-

go, desde el manila hasta el chongolongo, este último 

no muy agraciado a la vista  pero con un sabor peculiar, 

que sólo los veracruzanos podemos disfrutar. También 

había	chicozapote,	mamey,	guaya,	caimito;	en	fin,	un	

huerto espectacular. Frutas en que las estaciones se 

marcaban con puntualidad. En invierno los árboles se 

quedaban sin hojas y parecía que sus ramas podían 

alimentar el calentador, pero apenas entraba la prima-

vera	y	el	azahar	florecía	antes	del	brote	de	 las	hojas,		

como el galán de noche, a manera de racimo de uvas, 

con pendientes protuberantes que embriagan con su 

fragancia a quien transita por su sombra. 

Si el arte de ponerle fronteras al espacio, delimitarlo y 

acotarlo, la arquitectura cobra en el comedor la supre-

ma estancia para degustar los deliciosos platillos de la 

región preparados por mamá. 

A un costado de la casa se encontraba una pequeña 

casita de palma sin paredes, donde se tenía más liber-

tad que en los espacios cerrados. No era el lugar para 

el aperitivo, ni para la comida, era el lugar para la siesta 

si se disponía de una mecedora o mejor aún de una ha-

maca. Y no por supuesto para dormir la noche entera, 

a riesgo que se congelaran nuestros sueños, pues por 

ser Acayucan, Veracruz un lugar húmedo, las noches a 

la intemperie son frescas.

Viví muchas horas en la casita de las hamacas. La persis-

tencia de las plantas que desafían el sur con sus vientos 

tan	fuertes	me	hacían	reflexionar	respecto	a	la	fortaleza	

del ser humano y las debilidades del mismo. De ahí mi 

asombro cotidiano con la rapidez del vuelo de los pája-

ros, que milagrosamente se mantienen suspendidos en 

el aire para conseguir el elixir de las plantas;  me asom-

braba también de los cambios de la naturaleza. 

Mi infancia, cúmulo de recuerdos de un patio y un árbol 

de	nance	que	florece	en	junio.	Aún	a	estas	alturas	de	mi	

Trabajando en Colomba

Rosa María Grajales Nishimura
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Trabajando en Colomba

vida, el olor a tierra húmeda me transporta a un pasado 

que	no	quiero	olvidar.		El	huele	de	noche,	típica	flor	que	

con su aroma perfuma el camino real.

El recuerdo de mi gata, “Calzón blanco”, casi nunca se 

aparta de mí; me acompaña a descubrir nuevos nidos, 

flores	 y	 árboles	que	escalar.	 “Lobo”	 es	el	 perro	 de	 la	

familia que con sus alegres ladridos me recuerda que 

correr es lo que más me encanta. El patio es pequeño 

para los dos, entre carreras y brincos las tardes eran 

sorprendentes.

Mi nombre es Rosa María Grajales Nishimura, la menor 

de 6 hermanos. Soy esposa de Marcos Torres Ruiz y 

mamá de Dany y Rosy, afortunada por tener esta gran 

familia.

Me agrada escuchar trova cubana, Compay Segundo, 

Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Pío Leyva y la vieja 

trova, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez 

etc.; y claro, los sones jarochos, herencia latina por su 

esencia y alegría.

Me gusta leer a escritores que comprometan mi pensar: 

Roberto Bolaño en “Estrella distante”, Mario Benedetti 

con “Vivir adrede”, “El olvido está lleno de memoria” y 

“Primavera con una esquina rota”. A Armando Ramírez 

por su simpática narrativa de Tepito, “Pantaletas”, Ra-

món López Velarde, poeta de la revolución mexicana.

Bailar salsa, me atrae, y lo  disfruto en compañía de 

mi esposo. 

Me asombra ver el cielo nocturno pocas veces estrella-

do, aún distinguible a pesar del paraíso contaminado de 

esta gran ciudad.

Me gustan las miradas  iguales. Las miradas desigua-

les manchan, matan, duran perpetuidades. Las miradas 

desiguales en la educación humillan, lastiman, no inclu-

yen. Las miradas desiguales no hacen adecuación. Las 

miradas iguales incluyen, trabajan, aceptan, invitan, in-

volucran, crean y, sobretodo, respetan.  

¿Para qué la igualdad? Para trabajar en equipo, para 

dejar de ver desigual, para creer en el niño, ayudarlo a 

no matar el tiempo.

Tiempo; lo que menos tenemos es tiempo. Si no 
tengo tiempo para escuchar, no tengo tiempo para 
amar; si no lo tengo para observar, no tengo tiem-
po para regalar; si no tengo tiempo para disfrutar, 
no tengo tiempo para reír. Si no tengo tiempo para 
crear, no tengo tiempo para planear.

La escuela se hace en la cotidianidad.
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Coaching para Padres

Consejos para padres DIVORCIADOS
Los divorcios no solo implican a la pareja en cues-
tión, sino que muchas veces son los hijos/as los 
que pueden salir más afectados si la separación no 
se lleva a cabo de la mejor forma posible. Para que 
sepas cómo hacerlo, te contamos algunos conse-
jos para padres separados.

1. Desacreditar a la anterior pareja delante de los hijos 

puede dañar la autoestima de estos, ya que los niños 

se sienten parte de papá y parte de mamá, por lo que 

hablar mal del otro progenitor equivale a hablar mal de 

ellos mismos.

 

2. Es positivo tranquilizar a los hijos explicándoles que 

ellos no han tenido nada que ver en la ruptura, no tie-

nen responsabilidad alguna, pues es una decisión de 

los mayores. Muchos niños asumen el divorcio de sus 

padres con sentimiento de culpa, y esta es una carga 

que podemos aligerarles.

 

3. Anima a tus hijos a que vean con frecuencia a tu an-

terior pareja, haciendo todo lo posible por facilitar las 

visitas. Con la separación ellos también viven momen-

tos difíciles y al actuar facilitando el contacto con el otro 

progenitor les estás ayudando.

 

4. Recuerda que aunque se haya roto tu relación de 

pareja, para tu hijo él/ella sigue siendo su padre/madre, 

por lo que debes aprender a distinguir entre tus necesi-

dades y deseos y los de tus hijos.

 

5.	Cuando	 el	 niño	 vuelva	 de	 visitar	 al	 otro	 progenitor	

respeta su intimidad, deja que sea él quien te cuente lo 

que quiera y evita interrogar.

 

6. La separación es un gran cambio a nivel familiar, 

cuanto antes se asuma y mejor se asimile, más les ayu-

darás. Si tú eres capaz de adaptarte a la nueva situa-

ción, tus hijos también podrán hacerlo. Verte llorar por 

los rincones o enfadarte con tu ex pareja no les ayuda. 

Delante de ellos siempre bien, por lo que si las emocio-

nes te superan, busca ayuda profesional o alguien de 

confianza	con	quien	desahogarte.

 

7. Es bueno ayudar a tu hijo a expresar sus sentimien-

tos. Puedes motivarle con preguntas del tipo ¿cómo te 

sientes hoy? ¿qué es lo que más te preocupa?... Pero 

no insistas, ofrece la posibilidad cuantas veces haga 

falta, pero sin atosigar.

 Recuerda que el convenio regulador marca unas re-
glas de actuación (p.ej. qué días están los menores 
con qué progenitor), pero que lo que debe imperar 
es el sentido común y el mutuo acuerdo entre los 
progenitores, y en caso de no llegar a algún acuer-
do entonces conviene guiarse por el convenio.
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Conferencia de Vidal Schmill

La Asociación de Padres de Familia INVITA a la

Objetivo general:
Los participantes valorarán la importancia de adquirir 

competencias parentales como medida de prevención 

de la violencia intrafamiliar y la creación de relaciones 

nutritivas dentro de la familia.

Temario:
* Los hijos de hoy necesitan padres de hoy.

* Introducción al concepto de competencias educativas.

* Competencias clave para educar a los hijos

* Competencias	específicas	para	educar	a	los	hijos.

* Alternativas para el buen trato.

* Conclusiones.

21 de mayo 2014
de 17:00 a 19:00 hrs.

En las instalaciones del colegio

Cuota de Recuperación:
$100.00

¡Invita a familiares y amigos!
Cupo Limitado

Aparta tu lugar en la Administración
del Colegio (con Martha Vila)
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Vidal Schmill
(México	1959)

Papá	de	4	hijos	(un	hombre	y	tres	mujeres)	de	las	más	

variadas edades y temperamentos.

Pedagogo, especialista en Desarrollo Humano.

• Conferenciante con experiencia internacional. 
Ha impartido conferencias y cursos en Guatema-

la, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, 

así como en las principales ciudades de la república 

mexicana.

• Director del Liceo de la Familia. Dedicado a me-

jorar la calidad educativa a través de programas de 

Escuela para padres, asesoría docente y talleres 

para niños y jóvenes en escuelas privadas en el DF 

y el interior del país desde 1984, sobre educación 

sexual, proyecto de vida y toma de decisiones.

• Consultor de los Voluntariados del DIF. En Hidal-

go, Tamaulipas, Durango y del Estado de México, así 

como de la Cruz Roja Mexicana. 

• Director y Editor de Producciones Educación 
Aplicada. Sello editorial dedicado a la publicación 

de libros de divulgación educativa.

• Autor del Programa “Familias que Aprenden”. 
operado por el DIF Hidalgo en diversas comunida-

des	de	la	entidad	con	el	fin	de	mejorar	la	comunica-

ción y reducir la violencia intrafamiliar.

• Autor de los contenidos del Programa “Red Fami-
liar Mexiquense”. Orientado al desarrollo de Com-

petencias Parentales que fortalezcan a las familias 

de la entidad dentro del Programa “Valores por una 

Convivencia Escolar Armónica” de la Secretaría de 

Educación de EdoMex. en el período 2012 – 2017.

• Autor de los libros Formación Cívica y Ética 1 y 2 . 
Aprobados por la SEP dirigidos a alumnos de segun-

do y tercero de secundaria, editados por LIMU-

SA/Noriega.

• Autor del libro “Disciplina Inteligente” Manual de 
Estrategias Actuales para una Educación en  el 
Hogar Basada en Valores.

• Autor del libro “Disciplina Inteligente en la Es-
cuela” Hacia una pedagogía de la no-violencia. El 

cual ofrece alternativas para establecer una discipli-

na escolar basada en valores.

• Conductor del programa de TV “escuelaparapa-
dres.com”. Y colaborador permanente en diversos 

programas de TV y radio de cobertura nacional.

Biografía
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Anuncios

La Asociación de Padres de Familia te invita a seguir participando 
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	hasta	finales	de	junio.

Trae tus celulares viejos, accesorios y cables. 
Más información: www.recallinternacional.com

¿Tienes ropa de maternidad que ya no utilices?

La Asociación de Padres de Familia te invita a participar en la campaña de donación de ropa a ma-

más que esperan dentro de la adversidad bebés sin nada más que sus brazos. Colaboraremos con el 

Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero	para	dicho	fin.

Sugerido por: 

Mirna López, mamá de Emilio del ambiente Bambú.

Del 7 al 11 de Abril. 
Puedes	dejar	tus	donaciones	en	las	oficinas	del	Colegio.

¡ES MOMENTO DE DARLE FORMA AL ARENERO!

Te invitamos a que nos apoyes en el diseño del 

Arenero para el Colegio, ya que tu aportación 

será muy valiosa.

Si eres arquitecto, ingeniero civil, trabajas en la industria

de la construcción o simplemente quieres participar, ¡contáctanos!
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Informe Financiero

Asociación de Padres de Familia 2013-2014

Informe financiero al 31 de Diciembre de 2013

No. Concepto Ingresos

1 Saldo recibido Mesa directiva anterior             2,422.00 

2 Primera entrega de cuotas 										13,674.50	

3 Segunda entrega de cuotas 										47,655.00	

4 Tercera entrega de cuotas           11,000.00 

5 Cuarta entrega de cuotas           11,167.00 

6 Utilidades de eventos depositadas             2,949.00 

7 Efectivo	eventos	utilizado	(ingresos) 												5,431.50	

8 Efectivo tienditas                762.16 

           95,061.16     

No. Eventos Realizados Gastos Totales

1 Mañanita Mexicana 												2,586.50	

2 Juntas Informativas                 884.62 

3 Tiendita 17 de octubre 												1,845.50	

4 Ofrenda día de muertos 												7,135.75	

5 Queso Pan y Vino             1,623.80 

6 Tiendita 21 Nov 												2,555.11	

7 Lona APF 																150.00	

8 Trabaja con tu hijo por su ambiente             1,278.10 

9 Expo Bazar Navideño 												4,284.50	

10 Posada Colomba           20,867.16 

           43,211.04    

Saldo al 31 de diciembre:  $51,850.12

Tesorera: Rocío Álvarez
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Orgullo de Madre

Ella sabe

Ella toma su mano

Y reza porque el niño comprenda

En la puerta miran a los hombres pasar

En la ropa que papá llevaba.

Orgullo de madre, bebé

Ojos de su padre

Es un soldado esperando la guerra

Llegará el día

Podrá sostener un arma

Hijo de su padre.

Y mientras crece

Escucha la banda

Toma el paso de niño a hombre

Y en la orilla agita su adiós a su hijo

Como el hombre a quien lo hizo antes.

Orgullo de madre

Sólo un niño

Ojos de su país

Es un soldado saludando la orilla

Y en su corazón ha llegado el momento

De perder a un hijo.

Y todos los esposos y todos los hijos, todos los amantes se han ido

No hay ninguna diferencia

Ninguna	diferencia	en	el	final

Todavía se escucha decir a la mujer  que su padre murió como un héroe

En nombre de Dios y el hombre

Orgullo de las madres

Muchacho loco

Sus ojos sin vida

Ahora es un soldado para siempre

Podrá sostener un arma hasta el Reino de los cielos

GEORGE MICHAEL, 1990.

La POESÍA en el Rock

COLABORACIONES
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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	

MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADASTIPO GOURMET

Informes: Emilia Rios(55)34042075

CLASIFICADOS

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

Atención Ana Luisa.
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CLASES DE INGLÉS
Traducción de textos

Español – Inglés      
Inglés – Español

  Francés - Español 
 

Verónica Alvarez Guzmán
Cel.	55	2300	1184

 laxunca@hotmail.com

¿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



16

COMUNIDAD INFANTIL “MANDARINA”

18-Abr. Domingo papá de Andrea Meneses

CASA DE NIÑOS “A” LIMÓN

5-Abr.	 José Javier papá de Damián Cárdenas

CASA DE NIÑOS “B” HORTENSIA

14-Abr. Angélica mamá de Diego García
12-Abr. Germán papá de Renata González
23-Abr. Fabiola mamá de José María Serrano
28-Abr. Arturo papá de José María Serrano

TALLER I “A” BAMBÚ

2-Abr. Flor de Loto mamá de Patricio Gómez
4-Abr. Augusto papá de Ana Paula Nava
20-Abr. Armando papá de Paulina Salazar

TALLER I “B” JACARANDA

5-Abr.	 José Javier papá de Milena Cárdenas
21-Abr. Gabriela mamá de Ana Sofía Quintero
30-Abr. David papá de Daniel Crow

TALLER II “A” MAGNOLIA

19-Abr. Larissa mamá de Camila Franco
20-Abr. Armando papá de Patricio Salazar
30-Abr. David papá de David Crow

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

2-Abr. Flor de Loto mamá de Emiliano Gómez
11-Abr. Andrés papá de Andrés Hernández
20-Abr. María mamá de Mariana y Emiliano Ruiz
21-Abr. Pablo papá de Ana Paula Radillo
28-Abr. Juan Carlos papá de Rafael Olguin

TALLER II “C” YUCA

24-Abr. Oscar papá de Josué Chávez
29-Abr. Laura mamá de Juan Pablo Rodríguez

¡Los CUMPLEAÑOS!

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

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