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Estimadas/os madres y padres:
Querida familia Pachamama:

Quiero compartir con ustedes mi gran 
alegría por el evento de la “Semana 
Cultural” que se desarrolló del 11 al 16 de 
marzo del 2019. 

Hemos contado con una amplia agenda de 
ofertas como: Cine foro, teatro, fotografía, 
exposiciones, canto, entre otros, los 
cuales se realizaron en diferentes lugares 
como: El Jardín Botánico, Casa Mitómana, 
INCINE, Patio de Comedias y en nuestras 
instalaciones.

Agradezco y felicito mucho a nuestros 
jóvenes por su creatividad artística, su 
coraje al presentarse en público y su gran 
entrega. Un gran abrazo y muchísimas 
gracias también a todo el equipo docente 
de la Secundaria y en especial a nuestra 
querida Rectora Liliya!

Siempre tuve un sueño: que la creatividad, 
la cultura y lo artístico sean parte de la 
oferta educativa en un colegio de encanto, 
el cual se hizo realidad en nuestra 
institución, la ¡“Pachamama”! Wolfgang Gorris

Director General

KÍNDER

MARZO
23 PUERTA ABIERTA

ABRIL
8 - 12 SEMANA REGGIO

18 - 19  VACACIONES SEMANA SANTA

MAYO
3  FERIADO DÍA DEL TRABAJO

9 - 10 - 11 PACHASUR

24  FERIADO BATALLA DEL PICHINCHA 

AUTONOMÍA
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LA IMPORTANCIA
DEL LENGUAJE

Un aspecto muy importante en el Kínder es el 
desarrollo de la autonomía, realizando actividades 
en ambientes preparados como: la cocina, donde 
se efectúan recetas diarias, carpintería donde 
pueden realizar la oferta del profesor o plasmar 
sus propios inventos, usando herramientas en 
forma segura, tranquila y creativa.

El lenguaje es movimiento y se basa en 
el desarrollo general de las habilidades 
motrices. Un bajo desarrollo de la 
motricidad, repercutirá negativamente en 
las capacidades articulatorias del habla 
expresiva. Las/os niñas/os  deben primero 
aprender a hablar y escuchar bien, para 
en adelante aprender a leer y escribir de 
manera más rápida y fluida.

Desde el planteamiento de la pedagogía 
Montessori, el propósito del área de 
lenguaje es ayudar a organizar y construir 
la personalidad de las/os niñas/os. Es 
a través de un ambiente preparado y de 
las experiencias concretas, que lograrán 
adquirir una mayor cultura.

María Montessori confirma la necesidad de 
que las/os niñas/os convivan con adultos 
que les ofrezcan estímulos lingüísticos 
claros; personas con las que exista un 
vínculo afectivo y a las que puedan imitar. 
 

SALUDO

“A mayor vocabulario y capacidad expresiva, 
menor nivel de agresividad”

- Tamara Chubarovsky -
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El espacio del pasto es ideal para realizar 
actividades relacionadas a la motricidad 
gruesa por medio de circuitos psicomotores, 
donde nuestras/os niñas/os tienen la 
oportunidad de desarrollar y fortalecer 
sus destrezas motrices y afianzar los 
conocimientos adquiridos durante el día de 
forma lúdica y entretenida.

A su vez, se aprovecha este espacio para 
realizar juegos senso-perceptivos y de 
motricidad fina en nuestra mesa sensorial, 
donde los niños pueden interactuar entre 
ellos, relajarse y disfrutar en calma, mientras 
potencian sus sentidos jugando con 
materiales de diferentes texturas, tamaños, 
temperatura, viscosidades, entre otros.

A través de la repetición de rutinas, ritos y 
rituales, podemos fomentar la confianza y 
seguridad en las/os niñas/os. La confianza en 
el mundo aumentará, cuando ellas/os sepan 
que ciertas cosas seguirán siendo iguales, ayer, 
hoy y mañana.

Los rituales son mágicos y cargados de 
simbolismos, garantizan salud, armonía, 
bienestar y seguridad.  Nos brindan un sentido 
de pertenencia a una comunidad, a una familia 
o a un grupo. 

El saludo y la despedida de cada día, la 
preparación de su espacio de trabajo, la 
preparación de los alimentos, las celebraciones 
de cumpleaños y fechas especiales como 
Navidad, entre otros, son rituales que en el 
Colegio Pachamama se disfruta de forma 
intensa y con mucha alegría.

Dentro de las actividades recreativas que las/os 
niñas/os realizan, se organizó una caminata por el 
barrio para conocer de la comunidad cercana, sus 
oficios y profesiones. Visitamos a; un bioescultor, 
carpintero, cerrajero y panadero. Todos ellos nos 
compartieron sus experiencias y trabajos de una 
forma activa y alegre.

ACTIVIDADES
EN EL PASTO

VISITANDO Y CONOCIENDO
LA COMUNIDAD

KÍNDER

LA IMPORTANCIA 
DE LOS RITUALES

CIRCUITOS

JUEGO
SENSORIAL
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ASAMBLEA DE
CUMPLEAÑOS

PRIMARIA
SEMANA DE
PROYECTOS

ACTIVIDAD DE LENGUA EN 
AMBIENTES EXTERNOS

Es nuestro eje transversal, va desde el 
kínder hasta la secundaria.  El principal 
objetivo es fortalecer el entusiasmo de 
las/os niñas/os y jóvenes por aprender y 
profundizar en temas que son afines
a ellos. 

La posibilidad de escoger con su grupo de 
pares, un tema de investigación o una forma 
de presentación es el inicio del proceso para 
fortalecer y profundizar en el conocimiento, 
así también como la expresión oral de 
lo aprendido y la creatividad que puede 
plasmar en un marco práctico, frente a sus 
compañeros de paralelo o de otros grados, 
como es el caso de 6°, 7° y en toda
la secundaria.

Al contemplar lo cognitivo, lo oral, la 
creatividad y lo social reforzamos al máximo 
sus potencialidades, de tal manera que se 
pueda reconocer en su real capacidad y se 
fortalezca en autenticidad, para que más 
adelante puedan enfrentar retos mayores 
cuando finalice su formación escolar e inicie 
la universitaria.

Son espacios dentro de la comunidad estudiantil 
que practicamos entre las/os niñas/os y los 
adultos de cada área de la sección primaria. Se 
dan a conocer temas de interés común, los cuales 
pueden ser anécdotas, proyectos para mejorar 
la convivencia o propuestas de actividades que se 
realizarán en los siguientes días.

Las Asambleas son dirigidas por un grupo de  
niñas/os de un paralelo, tanto para ceder la 
palabra como para mantener un ambiente de 
escucha respetuosa. Si alguno de los estudiantes 
desea compartir un tema, previamente debe 
solicitar un número y de acuerdo a este orden 
podrá darlo a conocer cuando le corresponda.  
Si es necesario, responderá las preguntas 
formuladas para ampliar la información. Los 
adultos son participantes bajo la misma normativa.  

Esta modalidad fue una iniciativa de la Primaria y 
es en esta sección donde se perfeccionarán sus 
potencialidades formando parte de las Comisiones 
del segundo ciclo y Secundaria.

Es de vital importancia para nosotros que este 
espacio persista como una forma de trabajo 
solidario en comunidad, con un ambiente 
respetuoso, siendo las/os niñas/os, los 
principales actores.

En la sección primaria se considera que los 
ambientes externos a las aulas son especialmente 
pedagógicos para que las/os estudiantes 
tengan períodos de clases con actividades más 
corporales, especialmente cuando son tan 
abstractos como “Los conectores” en el área
de Lengua.

¿Recuerdan qué son los conectores?

Un paralelo de 7° de básica realizó una actividad 
de movimiento por grupos en la que se aplicó las 
tarjetas con los conectores dentro de un texto 
escrito.  Ordenaron según el tipo de información 
sobre mats colocadas en el piso.  Finalmente 
caminaron leyendo en voz alta junto a las frases 
y conectores, confirmando que el texto esté 
correctamente armado.  

¡Disfrutaron mucho de esta actividad, pero sobre 
todo, aprendieron de una manera diferente!

En este año lectivo hemos retomado 
nuestra tradición de celebrar a las/os 
cumpleañera/os en cada paralelo, durante 
la Asamblea al final de mes.

Cada tutor/a escoge la forma de celebrarlo 
de acuerdo a las necesidades de la edad en 
la que están sus estudiantes. Se prepara 
el ambiente, se comparten anécdotas, 
historias, sus compañeras/os expresan 
deseos o recuerdos de experiencias vividas 
con el/la homenajeada/o.

Cumplir años es trascendental en la vida 
de cada uno de nosotros y qué mejor 
que compartirlo de forma más íntima y 
cercana con las/os compañeras/os  y
el/la tutor/a. 

LAS ASAMBLEAS
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Nuestras celebraciones reconocen las 
raíces ancestrales a las que se suman 
tradiciones venidas de otras latitudes, que 
ya son parte de nuestra riqueza cultural.

El carnaval es el ejemplo de esa combinación 
de culturas. Pertenece al tiempo anterior a 
la cuaresma, es la expresión multicolor de 
la alegría y el compartir entre amigos. Inicia 
antes de los cuarenta días de introspección y 
reflexión, finalizando en la Semana Santa que 
es una tradición católica.

Así en la primaria del Pachamama bailamos 
al ritmo de “A la voz del Carnaval, todo el 
mundo se levanta, todo el mundo se levanta: 
¡Qué bonito es Carnaval!…”, el tema principal 
de nuestras fiestas populares carnavaleras. 

Nos disfrazamos con máscaras y trajes 
coloridos; posteriormente desfilamos 
alrededor del fuego y nos reunimos en torno 
a él. Después vinieron los juegos con agua, un 
elemento que no puede faltar, tal vez porque 
en la tradición indígena lanzar agua recreaba 
el acto de fertilizar la Tierra.

Los proyectos se desarrollan a través 
de los intereses y motivaciones de los 
jóvenes y su principal objetivo es dar a 
los estudiantes la posibilidad de llegar 
al conocimiento, usando y ampliando 
varias destrezas tanto comunicativas, 
cognitivas y motoras. 

Cada proyecto apunta a una aplicación 
práctica, mostrable y compartible, que 
puede ser realizada de manera individual 
o trabajo en equipo. Estas experiencias 
generan preguntas significativas que 
mueven a los estudiantes a la búsqueda 
de respuestas que finalizan con las 
conclusiones y recomendaciones. 
Constituyen un pilar fundamental ya que 
a través de la investigación sistemática 
constante se fortalece la autonomía, se 
propicia el autoconocimiento y 
la autoresponsabilidad. 

RITUAL DE
CARNAVAL

RITUAL DE
NAVIDAD

SEMANA DE
PROYECTOS

SECUNDARIAPRIMARIA

ACTIVIDADES EN CLASE
LENGUAY LITERATURA
Con los estudiantes de 2do de Bachillerato se 
realizó como parte de una evaluación sumativa 
la dramatización de dos obras pertenecientes al 
Realismo, “Papa Goriot” y “Eugenia Grandet” de 
Honoré de Balzac. 

Se utilizó la metodología lúdica como estrategia 
para una educación participativa y constructiva. 
Los estudiantes aprenden de forma espontánea, 
dinámica y divertida, todo esto, dentro de un marco 
de socialización y cooperación

Este año tuvimos la oportunidad de estrenar el nuevo 
auditorio Europa. Los Rituales de Navidad de  primer 
y segundo ciclo los realizamos en este amplio y 
cómodo espacio.

Nos planteamos el reto de realizar obras teatrales 
en ambos ciclos para presentar a los padres-madres 
de familia. Fue un trabajo en conjunto de los adultos 
y de las/os niñas/os, los profesores expusieron 
su creatividad y su anhelo de desarrollar nuevas 
habilidades en el canto grupal; los menores pusieron 
todo su entusiasmo y hermosa naturalidad. Además, 
también estuvo la excelente presentación del coro 
Pachamama, que con su extraordinario espíritu fue el 
deleite de los presentes. 

El resultado final fue emocionante para quienes 
lo realizaron y para quienes disfrutaron, vieron y 
aplaudieron...¡Hasta el próximo ritual del 2019!
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Es el espacio establecido para desplegar y 
demostrar la creatividad y el arte que los 
estudiantes, con el apoyo de los docentes 
pueden desarrollar.  Es la educación viva, 
construida con la esencia de los jóvenes.  
Durante una semana tienen la oportunidad de 
exponer el marco práctico de sus proyectos 
individuales, de forma artística mediante 
exposiciones fotográficas, obras de teatros, 
talleres, cine-foros, etc. 

Todos participan en eventos dentro del colegio 
e invitan también a la comunidad Pachamama 
a programas que se realizan en la tarde, en 
lugares específicos como: Patio de Comedias, 
INCINE, Casa Mitómana y Jardín Botánico. 

La organización es llevada a cabo por los 
estudiantes más interesados, al igual que el 
diseño de la imagen y el video promocional.  
Este año se ha elegido el tema “Tiempo para 
celebrarte”, se quiere reconocer que la semana 
cultural ha tenido 5 ediciones, sigue funcionando 
y creciendo siempre.

Es el espacio ideal para dar a las/os 
estudiantes la oportunidad de independizarse, 
de saber organizar, de poder soñar y hacer 
realidad sus sueños.

SEMANA
CULTURAL

¡Nos encantan las celebraciones navideñas¡

El tiempo se presta para realizar actividades 
creativas y unimos como una familia. El espíritu 
navideño nos hace sentir más cercanos a los 
demás y nos permite compartir momentos de 
alegría y solidaridad.

Un proyecto de ayuda humanitaria, 
solidaridad y sobre todo empático, nació 
dentro de las instalaciones del Colegio 
Pachamama. La iniciativa fue tomada por 
8 alumnos de 1º de Bachillerato, quienes 
cubriendo su proyecto de participación 
estudiantil organizaron este comité de ayuda 
para migrantes venezolanos residentes
en Ecuador.

La finalidad de este proyecto fue que 
la institución pueda brindar apoyo a la 
comunidad, involucrándose en la realidad 
de decenas de extranjeros y prestándoles 
apoyo emocional, así como colaborar con 
donaciones realizadas por padres de familia 
y estudiantes.

Ahora más que nunca debemos tener 
empatía con el extranjero y recordar que 
cientos de miles de ecuatorianos migraron 
también en el año 2000 por la crisis 
económica que dejó el feriado bancario. 

RITUAL DE
NAVIDAD

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

SECUNDARIA

Saber que no a todos los compatriotas 
ecuatorianos lo recibieron con la mano 
estirada en el extranjero y ser parte del 
cambio. No pagar a otros como nos pagaron 
a nosotros, hace una gran diferencia.

Es tiempo de apoyarnos los unos a los otros 
como hermanos latinos, debemos tomar en 
cuenta que su paso por nuestras tierras es 
momentáneo y más que reflejar un problema 
para nosotros, debe ser una oportunidad 
para ser solidarios con un hermano que 
necesita ayuda.

Fotos: Comisión Comunicación, Colegio Pachamama
Fragmento del texto escrito por: Ashi Lovato, 1° de Bachillerato
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El Colegio Pachamama desde el Centro de 
Innovación y Formación  ha creado un nuevo 
espacio denominado “PACHACHARLAS”. Se 
abordarán temas de especial interés para padres.

Deseamos compartirles conocimientos e 
inspiraciones útiles de nuestra filosofía, a la vez 
que valoramos y agradecemos su presencia en la 
familia Pachamama.

Esta iniciativa se inauguró con la conferencia: 
“COMO VIVIR BUENAS RELACIONES”.

Brindada por la Dra. Veronique Gorris, 
seminarista internacional en salud y educación 
holística, co-fundadora del Colegio Pachamama y 
directora del Centro de Innovación y Capacitación 
de nuestra institución.

CENTRO DE
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

PETRA WAGENKNECHT
CAPACITADORA Y DIRECTORA
PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA

parapadres
PACHACHARLAS

Nací en Austria. Trabajé varios años como 
Capacitadora y Directora pedagógica-
didáctica en los Colegios alemanes de 
Medellín, Colombia y Cuenca, Ecuador. 

Dentro del programa que se ha establecido 
para el presente año lectivo, realizaré 
varias actividades, como: capacitaciones, 
observación de clases y retroalimentación. 
Junto con los profesores buscaré diseños 
de clases que facilitan el aprendizaje para 
cada estudiante, procurando que los niños 
puedan adquirir las mejores competencias 
personales, sociales, académicas/cognitivas 
y competencias de métodos (cómo aprender). 

En el Colegio Pachamama la calidad 
de enseñanza es bastante alta. Es una 
institución extraordinaria en cuanto al 
humanismo que transmite y su búsqueda 
constante de conocer o percibir a cada 
alumno en su esencia. ¡Felicitaciones! 

Me alegra mucho saber que todo el equipo 
se esfuerza por innovar y está consciente 
que este trabajo es para el beneficio de 
nuestras/os niñas/os. 

Agradezco el recibimiento tan cordial en el 
Colegio Pachamama.

Con cariño, Petra Wagenknecht
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SELECCIONES

DE FÚTBOL
CAMPEONAS INVICTAS COPAIN DEL VALLE - 
SELECCIÓN FEMENINA SUB 18 

La selección femenina de fútbol del colegio se 
enfrentó a grandes equipos que presentaron 
partidos difíciles y reñidos. En la COPAIN DEL VALLE 
participaron varios colegios de los valles y Quito, 
donde las chicas han sido campeonas por
3 años consecutivos.

Actualmente las selecciones Sub 8, Sub 10,
Sub 12, Sub 14, Sub 16 y  Sub 18, de fútbol 
del colegio se encuentran participando en los 
campeonatos organizados por los colegios 
amigos (COPA MAC y COPAIN DEL VALLE). La 
selección Sub18 masculina se encuentra entre 
los cuatro mejores equipos de estos campeonatos 
Intercolegiales.

Estamos seguros que harán su mayor esfuerzo
y dejarán en alto el nombre del colegio.

¡SUERTE CAMPEONES!

Es nuestra nueva profesora del alemán para la 
secundaria y para optativas en primaria. “Me encanta 
enseñar y me gusta transmitir mis conociemientos.”

¡Bienvenida Lircai a formar parte de la Familia Pachamama como docente!

LIRCAI ZIMMERMANN
PROFESORA DE ALEMÁN

Queridas Madres y Padres,

les invitamos a formar parte de nuestro primer encuentro de taitas. 
“PACHADEPORTES” se ha creado con el fin de promover la participación de 

madres, padres, tutores/as y profesores del Pachamama favoreciendo el 
intercambio y la relación por medio del deporte para integrar a la comunidad. 

Pronto les informaremos más...

Selección femenina Sub18

Selección masculina Sub10

Selección masculina Sub12

Selección masculina Sub16

Selección masculina Sub14Selección masculina Sub18
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¡GRACIAS QUERIDA MIMA!

Hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que 
nunca se olvidarán. Mimita querida siempre estarás en 
nuestros corazones.

Gracias por tu sonrisa, por tu coraje y fuerza, por todos 
esos años de entrega en tu trabajo y amor a tantas 
generaciones que pasaron por tus aulas, por esa gran 
pasión por la docencia y por hacer que tus locuras 
alegren nuestros días. Liliya Mervenetska

Querida Mimita: 

Queremos agradecerte por los años que compartiste con 
nosotros en el Kínder, disfrutamos de tus risas, juegos, 
ocurrencias, tu deliciosa comida. Aprendimos de tus 
anécdotas, compartimos risas y momentos difíciles.  Nos 
acostumbramos al llamado de los niños: “Mima Loca”, y tus 
carreras detrás de ellos.  Recordamos como disfrutabas 
jugar con el agua o cuando te disfrazaste de payaso para 
bajarte por el tobogán y disfrutar como una niña.

Sentimos que llegaste un poco nerviosa, porque el Kínder, era 
un lugar que no conocías, pero al poco tiempo te hiciste parte 
de nosotros, te sentiste amada y dejaste tu huella en cada 
cada uno de nuestros corazones. Siempre te recordaremos 
con cariño, nuestra querida Mimita.  Fabiola Salazar

El nuevo terreno del Colegio Pachamama cuenta 
con aprox. 3000mts2 y actualmente se está 
terminando una importante construcción con 
amplios y acogedores espacios para los niños del 
kínder. En el corto plazo también está previsto 
realizar una pequeña huerta con granja y laguna 
de riego, así como ambientes para la observación 
de aves, cajones de sembrío y un vivero. Incluyendo 
espacios verdes con caminos peatonales y un 
parqueadero adicional para el Colegio.

Para una segunda etapa, existe la visión y la 
posibilidad de construir en el mismo terreno 
un ambiente para seminarios, capacitaciones 
y habitaciones para la estadía de personas que 
vienen del extranjero a visitar y/o a trabajar para 
el colegio.

Con entusiasmo y cariño al Colegio Pachamama.

Dominik Gorris
Dirección Administrativa

Este año lectivo el grupo Sape Films! conformado por estudiantes del Colegio 
Pachamama, participó desde septiembre en la octava edición del Festival Intercolegial 
de Cine (FIC) creando el cortometraje; “Distorsión.”

Distorsión, es un cortometraje que relata el trayecto de Roberto, quien no puede lidiar 
con sus problemas y los evade, hasta que estos lo alcanzan. Él pasa por los peores 
escenarios posibles para darse cuenta que puede cambiar su manera de ver el mundo.

Después de meses de trabajo en diciembre del 2018, Sape Films! asistió al evento y 
premiación del FIC 2018 en Guayaquil, llevándose tres premios:

Mejor Director: Luke Cooper, Mejor Fotografía: Luke Cooper y finalmente, Mejor 
Cortometraje.

Les invitamos a ver el cortometraje realizado y seguir el trabajo de Sape Films! en 
Instagram: @sapefilms

NUEVOS TERRENOS, 
NUEVOS PROYECTOS

GANADORES FESTIVAL FIC

Por tu espíritu luchador,
Por tu sonrisa interminable,
Por tus enseñanzas,
Por ser ejemplo de maestra y de lucha constante...
Siempre gracias, Mima querida.

Con amor,
Familia Pachamama
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EL ARTE
DE LA BUENA COMUNICACIÓN

TEMAS DE INTERÉS

En nuestra filosofía educativa confiamos 
mucho en el gran valor de una buena 
comunicación, la cual se puede cultivar y 
aprender desde temprana edad. Por tal razón 
les quiero compartir unos pensamientos 
esenciales acerca de este tema. ¡Espero que 
encuentren inspiraciones que les sirvan como 
ayuda en su relación con sus hijas/os!

¡Es importante elegir un lugar tranquilo y 
abrir espacios para las conversaciones donde 
podamos tener una buena actitud, mantener 
el contacto con los ojos, ofrecer una atención 
especial, escuchar realmente y poder brindar 
gestos agradables.  

Es un momento sin contestar el celular, tener 
la radio o televisión prendida. La pregunta es: 
¿Cómo utilizo el tiempo que le doy  a mi hijo/a? 
¿Soy consciente y presente o solo quiero cumplir 
con una obligación? ¿Procuro incentivar la 
comunicación y permito que mi hijo/a cuente 
sus ideas y experiencias? ¿O corto estas con 
comentarios sueltos como: qué chévere, qué 
bueno, qué lindo. 

Les invito a demostrar un verdadero interés, que 
exploren y apoyen a que su hija/o se abra más, 
que se sienta bienvenida/o para contar
sus vivencias. 

Usted puede fomentar este dialogo a través de 
preguntas cortas: ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Con 
quién estabas, qué hicieron? ¿Te gustaría repetir 
algo, que cambiarias? ¿Quieres hacerlo conmigo 
en casa? Todo esto en un ambiente relajado sin 
presionar u obligar al niña/o. Quizás más allá de 
contar lo que ha vivido quiere compartir alguna 
actividad con usted y dentro de ésta, también es 
una oportunidad de transmitir lo que siente y
lo motiva.

Muchas veces prestamos más atención a 
lo negativo que a lo positivo. Cuando una/o 
niña/o nos cuenta que lloró en la clase, 
automáticamente indagamos más: ¿qué pasó, 

quién estaba allí, contaste a una profesora, qué 
se dio después, como te sientes ahora,…? Es 
curioso ver que nos concentramos fácilmente 
en estas preguntas frente a una experiencia 
negativa, pero mucho menos mostramos interés 
cuando se presentan situaciones positivas.
Las/os niñas/os quieren ser escuchados y 
perciben la verdadera atención y empatía  - o 
cuando es solo una escucha pasajera-. 

Les estimulamos a reflexionar en qué momento 
y en qué espacio permiten que su hijo/a les 
cuenten las situaciones relevantes para el/ella, 
sin minimizar o desvalorizar y sin
sobrevalorar hechos. 

Es de gran valor crear rituales, sea en el 
desayuno, en la cena o al acostarse, destinados 
a una buena comunicación. Eso incluye también 
que cada persona revela una situación de sí 
mismo. Ejemplo: ¿Cómo estuvo su día, qué le 
gustó, cómo se sintió?…, claro, esto dentro 
del contexto de una buena reflexión sobre los 
contenidos.  Conscientes de que está hablando 
un adulto con una/o niña/o; que sean temas 
que puede entender y digerir, es decir dar 
énfasis en acontecimientos positivos. También 
se pueden dar ejemplos de cómo fue resuelto un 
problema de manera exitosa. 

Es favorable que nuestra conducta verbal parta 
de frases constructivas y desde el propio ser, 
evitando acusaciones como: tú has hecho mal 
eso,… en lugar de decir: yo no me siento bien con 
lo que hiciste: “yo siento”, “yo veo”, “yo pienso”,… 
para encontrar así, puntos en común, buscar 
sueños compartidos. 

¡Procuremos la alegría y el humor, seamos 
creativos en nuestras comunicaciones, 
incluyamos al propio niño que sigue jugando y 
bailando dentro de cada uno!

Les deseo mucha suerte en este camino de 
crecimiento y transformación hacia pequeños 
y grandes expertos de buena comunicación!

Con aprecio,
Tobias Gorris


