Celebración del Día del Niño
El pasado 27 de abril, los niños y las niñas del Centro Educativo Luz de Media Luna
celebraron su día, en compañía de algunos estudiantes del Sena, quienes prepararon diferentes actividades en cada uno de los espacios temáticos de la sede de Villanueva.
En el Castillo Encantado jugaron a ser sapitos. Entre máscaras y risas simulaban estar en un charco, cantando y saltando muy animados.
En Huellitas musicales, con sombreros de bombas, representaron todas las emociones: alegría, enojo, tristeza, euforia…
En el Laboratorio de Dexter, decoraron figuras del cuerpo humano con diferentes
materiales.
En el Carrusel de los sabores pintaron sus propias máscaras y fueron gaticos, mientras cataban y bailaban por el salón.
En el salón Manitas creativas los niños y las niñas pintaron con temperas, un dibujo
libre.
Gracias a la creatividad de sus acompañantes y de sus profesoras, pasaron un día
lleno de felicidad, amor, compañerismo e ilusión.

Festejando con mamá

El 10 de mayo nuestros niños y niñas prepararon diversas actividades
para celebrar con sus madres esa fecha tan especial.
Cada docente realizó manualidades con los niños y niñas de su grupo.
Unos fabricaron cofres con cajitas de fósforos vacías, otros con cartón
corrugado y fomi y otros con palitos de paleta. Además, hicieron una
tarjeta alusiva al día de la madre, con crayolas y vinilo.
Los rostros de las mamás reflejaban alegría y agradecimiento, mientras
recibían estas creaciones y presenciaban los acrósticos, canciones y
poesías preparadas por sus hijos e hijas, en una sede decorada especialmente para ellas.

Nuevas experiencias
Un grupo de estudiantes de Publicidad de la UPB, se comprometió con la decoración de los salones de nuestra sede de Villanueva, teniendo en cuenta el
propósito de cada espacio temático, con el fin de brindarle a los niños y niñas, nuevas experiencias y sensaciones al momento de ingresar a sus salones.
Para lograr este objetivo, prepararon, además, actividades alusivas a cada
espacio: el Castillo Encantado, se llenó de príncipes y princesas; Huellitas
musicales, de sonido y movimiento; el Laboratorio de Dexter, de pequeños
exploradores; el Gimnasio, de creatividad y algo de ejercicio; la Ciudad de
los Niños, de peatones y motociclistas y Manitos creativas, de ilusión y mucho
color.
Tanto los niños y niñas, como sus padres y profesoras, se asombraron con la
creatividad, dinamismo y talento de estos jóvenes, quienes dejaron plasmado
en cada rincón del Centro Educativo, su alegría, solidaridad y sentido social.
Gracias a ellos y a la Dirección de la Fundación Mundo Mejor, por hacer esta alianza y permitir que los niños y niñas disfruten de una sede mágica, que
facilitará la aprehensión de saberes desde la lúdica y la recreación.
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