Marchamos por sus Derechos
El 1 de junio se realizó una movilización social con los niños, niñas, padres de familia, docentes, auxiliares educativos y demás integrantes del equipo interdisciplinario del Centro Educativo Luz de Media Luna, con el objetivo de
sensibilizar a las familias de los niños y las niñas y a los actores que se encuentran alrededor del Centro Educativo,
sobre la importancia de garantizar los derechos de la niñez.
En un primer momento, cada grupo de niños y niñas del Centro Educativo presentó a los padres de familia, un acto
simbólico y representativo del cuento y del derecho que proclamaban. Luego, mediante la temática del “Cuento
vacío”, que consistió en desfilar junto a algunos personajes de cuentos infantiles, proclamamos los derechos de los
niños y las niñas, alrededor del parque Bolívar, con pancartas alusivas al derecho, elaboradas por las mismas familias y mencionando consignas como “Que vivan los niños y las niñas, que vivan!!”, “Que viva el derecho a la educación, que viva”, entre otros.
Es así como Blanca Nieves y los 7 enanitos, manifestaron el derecho a la vida y a la salud; Cenicienta, el derecho a la
educación; los 3 cerditos, el derecho a un vivienda digna; Pulgarcito, el derecho a la recreación; las hadas mágicas,
el derecho a la libre expresión y los príncipes y princesas, el derecho a la familia.
La actividad fue muy positiva y grata, pues cumplió el objetivo y se contó con la participaron activa de los padres de
familia y la comunidad en general, quienes disfrutaron de los actos preparados por los niños y niñas.
Es importante reconocer que este evento también contó con la participación de entidades externas como la Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional, para garantizar el buen desarrollo de la movilización social.

Simulacro de Evacuación
Esta actividad se llevó a cabo en el Centro Educativo Luz de Media Luna, con el propósito de implementar el Plan de Emergencia. Para ello, se demarcaron las rutas de evacuación con flechas en
la pared, huellitas en el piso (para facilitar la salida de los niños y las niñas), se realizaron paletas
de PARE/SIGA, para evitar el paso de los carros cuando nos estuviéramos dirigiendo hacia el punto de encuentro.
Luego de generar un conato de incendio controlado, se activó la alarma de emergencia
(responsabilidad del jefe de emergencia o de la líder de evacuación), por medio de la canción “El
conejo Flash”, para evitar alteración o pánico en los niños y las niñas.
Luego, se procedió a la evacuación, en forma ordenada, segura y calmada, de los niños, niñas y
personas que se encontraban en el Centro Educativo, hasta el punto de encuentro ubicado en el
parque al frente de la sede. Al llegar, las educadoras verificaron en los listados de asistencia que
todos los niños estuvieran presentes. Igualmente, se realizó un recorrido por la sede, para garantizar que nadie se hubiera quedado atrapado. Finalmente, se realizó el retorno al Centro Educativo y a las actividades normales del día a día, con un resultado altamente satisfactorio.

Celebrando con papá
Los papás de nuestros niños y niñas fueron homenajeados en su día, con un acróstico con un valioso mensaje, canciones, bailes, un delicioso refrigerio y una
presentación de tango y de danza árabe que asombró a niños y adultos. Es importante destacar la cooperación, disponibilidad y responsabilidad por parte de las
docentes, auxiliares y del equipo de nutricionistas, en la planeación y ejecución de estas actividades, las cuales fueron muy bien valoradas por los padres asisten-

Vacaciones recreativas
Los niños y niñas de nuestro Centro Educativo, disfrutaron de pintacaritas y juegos tradicionales
como golosa, cuerda y saltos dentro de aros; también colorearon y disfrutaron de un rico chococono, actividades realizadas por el Centro Comercial Villanueva, con motivo de las vacaciones
recreativas.

Día del Medio Ambiente
Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, el pasado 22 de junio, celebramos
esta importante fecha en el Centro Educativo Luz de Media Luna. Mediante diversas actividades
y juegos, los niños y niñas tomaron conciencia de la importancia de cuidar nuestro entorno. Durante este día, los pequeños realizaron un mural con figuras de flores, hojas y peces nadando en
un río; se pintaron sus caritas y manitos con motivos ecológicos; sembraron frijolitos, disfrutaron de una película sobre el mundo animal y decoraron su diploma de compromiso ecológico.
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Por los niños y las niñas
Durante este mes se adquirieron e instalaron ocho ventiladores en los salones, para
el mejoramiento de las condiciones y el
bienestar de los niños y niñas del Centro
Educativo Luz de Media Luna.

El pasado 25 de junio recibimos la
donación de una pecera, que fue
instalada en el primer piso del Centro Educativo.
Con el paso de los días, los niños y
niñas han aprendido a compartir su
espacio con los peces, se interesan
por cuidarlos y demuestran emoción y felicidad al observar su comportamiento y su hábitat.

Feliz Cumpleaños
El 28 de junio, celebramos la vida de los niños y niñas que, durante el primer semestre, cumplieron años. Con un show de payasas, a cargo de tres profesoras del Centro Educativo, tortas,
helados y una divertida chiquiteca, nuestros cumpleañeros y sus
compañeritos, disfrutaron de un día lleno de felicidad y muchas
sorpresas.
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