
El 6 de julio, los niños y niñas del Centro educativo Luz de Media Luna, realizaron diferentes actividades para 
celebrar el Día del dibujante. En nuestros sitios temáticos,  
 

Pintura con lana: sobre un lienzo y con tiras de lana remojadas en vinilos de colores, los niños pintaron 
hermosos trazos, creando verdaderas obras de arte. 

Dáctilo pintura: con vinilos y la yema de sus dedos, los niños y niñas llenaron de color y vida sus dibujos. 

Pincel mágico: en lienzos de papel celofán y con un hisopo, crearon hermosas pinturas mágicas, pues el 
papel se tornaba blanco al tocarlo con el pincel mágico. 

Pintura con jeringa: con jeringas, los pequeños artistas tiraban pintura en un lienzo ubicado en la pared, 
originando creativas pinturas, de formas diferentes. 

El castillo Encantado: sobre dibujos libres y con tizas mojadas, pintaban y al secarse las pinturas estas 
resaltaban por sus colores.  

Celebrando con la Fundación Gandhi  
Como ya es costumbre, cada año, los directivos de la Fundación Gandhi, entidad enfoca-
da al componente educativo y a la no-violencia, celebraron el cumpleaños de algunos de 
los miembros de su familia con los niños y niñas del Centro Educativo Luz de Media Luna.  
 
Esta vez, tuvimos la oportunidad de festejar los 93 años del abuelo y los 8 años de uno 
de sus nietos. Docentes, niños y niñas, cantamos juntos el cumpleaños,  en torno a una 
deliciosa torta y regalos para nuestros niños y niñas, que consistían en kits de estudio, 
muñecas y juegos para hacer burbujas.  
 
Los festejados pasaron un momento lleno de felicidad y satisfacción al ver en el rostro de 
los niños la emoción y el agradecimiento por compartir, una vez más, estas significativas 
celebraciones con ellos. ¡GRACIAS FUNDACIÓN GANDHI, por regalar sonrisas! 
 

Día del Dibujante, pequeños artistas 

Derechos Humanos en el Colombo Americano  
 

 
El 25 de julio,  los niños y niñas del Centro Educativo Luz de Media Luna, sus padres y do-
centes, visitaron el Colombo Americano y disfrutaron de una tarde llena de arte, literatura y 
diversión.  
 
En su recorrido tuvieron la oportunidad de apreciar las fotografías tomadas por ellos, que 
se encuentran exhibidas en este lugar, lo que fue motivo de alegría y orgullo para todos. 
Además, nuestros pequeños pasaron parte de su tiempo en la biblioteca, donde compartie-
ron cuentos y juegos didácticos con sus padres y maestras.  
 
Finalizaron su visita con un delicioso helado y con el interés por regresar a disfrutar de este 
espacio en una Institución que, con actividades como esta, ha demostrado su interés por 
unir sus esfuerzos a los nuestros, en pro de los Derechos de la Primera Infancia.  

Salida pedagógica 
 

El pasado 13 de julio, el grupo de primera infancia 1 tuvo la oportunidad 
de visitar la ludoteka, bebeteka y sala de exposiciones de la Casa Ba-
rrientos, donde los niños y niñas tuvieron la oportunidad de realizar acti-
vidades de dibujo con crayola, juegos didácticos de arma todo, armar 
torres con tubos de cartón, lectura de cuentos infantiles y la experiencia 
de apreciar una hermosa exposición. La novedad y el gozo, recorriendo 
estos nuevos espacios, llenaron de disfrute esta visita, la cual esperamos 
que se repita muy pronto.   
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