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ENSAYOS 

Al primer ensayo de K4  asis-

tieron 16 personas.  La meta 

para el próximo 25 asistentes. 

Armonía visito el Kiosko 

Bachue e hizo muchos 

nuevos amigos.  Momen-

tos súper divertidos!!! 

Jorge con ayuda de su 

abuelita descubre que su 

MEJOR AMIGO ES :   

EL MISMO. 

BUENAS NOTICIAS!!! 

Se abre un espacio  

para que todos estemos 

incluidos!!! 

Llego con su equipo... 

ENSAYOS: Preparación, unión y compromiso 

Los ensayos iniciaron con mucha expectativa y emoción. Viviana Mejía 

(viviml78@hotmail.com) y Juni Villota (junievillota40@hotmail.com), las 

coordinadoras de grado dieron la bienvenida al equipo de K4 con 

mucho entusiasmo y gran compromiso.  

Se presento de manera amena el esquema del contenido temático del 

programa de K4 del año, y la reflexión sobre el primer encuentro.  

Además Dora Pombo (doraepombo@gmail.com) encargada de 

Comunicaciones y materiales del Programa presento los nuevos 

materiales… didácticos, prácticos y DIVINOS!!!. 

 

 

 

EMOCION!!! 

El día de los encuentros… con ARMONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

INTERES!!! 

SUPER ESPECIAL

Cada niño es especial y único para el Programa!!! 

Son diversas las manos que  conducen a   , pero todas comparte 

un gran cariño por los niños, el interés por entretejer experiencias y el compro-

miso en ayudar a crear una COMUNIDAD BOLIVAR  cada vez mas solida!!!  

FELICITACIONES. ALEGRIA!!! 
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“YO SOY MI MEJOR AMIGO” 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trae una sorpresa… 

que será que los tiene tan concentra-

dos y divertidos. 

Es Jorge quien triste estaba porque no conocía a nadie y no 

tenia amiguitos en el nuevo colegio.  Pero su abuelita le enseño 

que a veces se necesita un tiempito para entrar en el corazón de 

otras personas. Mientras tanto le mostró  a Jorge un nuevo amigo 

con quien siempre puede pasar momentos divertidos. 
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“AUTOESTIMA” 

 

 

Siempre te ayudan y te entienden. 

Confianza total. 

Detrás el equipo  hace su mejor esfuerzo!! 

Al final un estupendo aplauso... 

En este encuentro recordamos con los niños que pode-

mos ser nuestros propios amigos.  Es asi donde se inicia 

a construir el concepto de autoestima.  

La manera como yo me quiero y me cuido, es como me 

siento conmigo mismo. 

Aunque un chiqui nos enseño que auto-estima puede ser 

también un auto-veloz 
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“LOS NIÑOS MIRAN DENTRO DE LA CAJA” 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESPEDIDA. 

 

 

  

 

 

  

 

Un hermoso reflejo de sus cari-

tas… algunos perplejos, otros diverti-

dos...finalmente encontraron a su me-

jor amigo. 

Se entregaron las carpetas con un 

mensaje especial para casita !!!  

Nos vemos para el próximo encuentro nov.5 - 

ensayo oct.29. 

AGRADECIMIENTOS 

El equipo de Pilares de Vida es nutrido por  

ustedes los padres y por supuesto los niños.  Sin 

embargo tenemos el apoyo de muchos a quienes 

queremos darle nuestros mas sinceros 

agradecimientos, ya que su labor facilita la 

nuestra.  Ellos son los profesores que encuentran 

el espacio para nosotros, la sección de preprimaria 

encabezada con su incansable principal Mrs. Carla 

Ravassa quien otorga las fechas, Elizabeth Aguado 

que nos permite las locaciones de los ensayos, el 

Ingeniero Arias y su equipo que nos facilita los 

montajes y la estación de café, los ingenieros de 

sistemas que apoyan las presentaciones, 

Asopadres y su presidenta Patricia Sánchez que 

nos autoriza las iniciativas y a Beatriz Caicedo.  

 

Su inscripción por favor dirigirla a sus 

coordinadoras. 

Coordinadoras de k4: 

Viviana Mejía (viviml78@hotmail.com) yJuni 
Villota (junievillota40@hotmail.com), Materiales: 
Dora Pombo (doraepombo@gmail.com)           
Coordinación Gral.: Ligia Consuelo Florez 
(ligiacflorez19@gmail.com) 

DEJA TU HUELLA!!! 

Dejamos nuestra huella!!!... Y la tuya? 

Abrimos este espacio para ustedes, para 

quienes nos acompañan siempre pero también 

para quien nunca lo han hecho.  Aquí puedes 

acompañarnos, aquí puedes expresarte, aquí 

puedes dejar tu huella!!! 

 

Espera nuevas sorpresas que vendrán para 

tener espacios de inclusión. 

Te invitamos a participar… 

Este boletín es una primera aproximación, pero faltas TU, 

falta tu talento, tus ideas, tus colores...alimentemos juntos 

este nuestro Programa. 
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Jorge y su abuela compartieron las cajas para ver a nuestro  

MEJOR AMIGO!!!  

QUIEN SERA? 

ALGUNOS NECESITARON VER MUY MUY EN SU INTERIOR. 


