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We create happiness 
through learning and 

playing for children and 
their families

MATRÍCULA 2023
¡No te quedes sin tu cupo!

consulta por nuestras promociones.

Disponibles durante todo el año escolar. 
¡Estimula su coordinación y talento!

Arte

Ballet

Mini Fútbol

Taekwondo

¡Inscríbete en nuestros talleres!

Consulta por los horarios disponibles para tu pequeño.
Baile Moderno



Queridos Papás:

¡Bienvenido Febrero! 

Cada día es una oportunidad para seguir aprendiendo y conociendo a nuestros hijos y conociéndonos 
a nosotros como papás.
Y aunque la ma/paternidad puede llegar a ser abrumadora, agotadora y desbordante (totalmente 
válido levantar la voz para decir cómo nos hace sentir) no es ajena a las emociones placenteras que la 
acompañan. Podemos decir que un mismo instante en la vida nuestros hijos nos puede llevar a 
atravesar diferentes emociones. 

Encontré esta catarsis escrita en un blog, una mamá con la cual seguro muchas nos podemos sentir 
identificadas. Cuando le preguntan ¿Cómo va tu maternidad? (alguna vez pensé que esa pregunta 
podía resultar vaga de responder si no abría mi corazón a quien realmente quisiera escuchar el lado 
turbio que podría cargar) 

“Es difícil expresar cómo me siento, puedo sentir alegría ante sus progresos, ante su sonrisa al 
reconocerme, ante sus abrazos desconsolados. Y a la misma vez me abruma ver cómo crece, me 

desborda su inocencia (me angustia)y me agota su desconsuelo. Pensar en no poder calmar su llanto 
resulta desgarrador.

Me abruman sus temores infantiles, su capacidad para hacerse querer, me desbordan sus 
capacidades, me agotan sus desvelos.A veces siento que no lo hago para nada bien, ¿eso responde tu 

pregunta?”

Respira,
Al igual que tú, ella descubrirá por sí misma las bondades de la maternidad, las incertidumbres e 
inquietudes que nos abruman, las actividades que nos desbordan y las tareas que nos agotan. Pero 
también se asombrará de los andares tambaleantes de sus primeros pasos, de las primeras palabras, 
de su capacidad para amar infinita. Compartirá las alegrías de su hijo, aliviará sus temores y 
desconsuelos. Y poco a poco comprenderá la Ilusión que supone la maternidad como ningún libro ha 
sabido transmitir. 
Recuerda que ninguna maternidad es ni será igual a la tuya, y sobre todo, que no es una etapa que 
debas atravesar sola. Queremos ser tu red de apoyo.

Cariños,
Miss Adriana

Palabras de la
directora:
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Tip of the Month:

Receta del mes
“Cheesecake casero”
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¿Cómo fomentar la creatividad en los niños? 

1. Permite que explore y se mueva libremente en los espacios seguros. Mantente cerca y participa 
cuando te invite. 
2. Ofrécele juguetes diversos y neutros, que le permitan poner en curso su imaginación: piezas de 
ensamble o madera, cajas o recipientes de diferentes tamaños, esponjas, telas con diferentes 
texturas, pelotas. 
3. Pon a su alcance materiales que le permitan expresarse por medio del arte: crayolas, papel grueso y 
cartón. 
4. Crea momentos y espacios libres de estímulos tecnológicos como televisión, celulares, tabletas o 
cualquier dispositivo electrónico.

Ingredientes:

• 100g de galletas.
• 50g de mantequilla.
• 500g de queso crema tipo Philadelphia.
• 500g de crema de leche.
• 100g de azúcar.
• 250g de mermelada de fresa.

Preparación:

Para comenzar, preparamos la base de nuestra tarta. En un vaso batidor ponemos las 
galletas cortadas en pequeños tozos y con ayuda de una batidora, las trituramos. Una 
vez hecho, añadimos la mantequilla derretida y mezclamos con una cuchara. Al final, 
nos tiene que quedar una textura similar a la de una arena húmeda.
Introducimos esta mezcla en un molde desmontable y lo esparcimos bien por toda la 
superficie. Aplastamos con un vaso o una cuchara. Debe quedar bien compacto y sin 
huecos libres. Metemos en el freezer mientras seguimos con el siguiente paso.
En una olla pequeña, ponemos el queso crema, la crema de leche y el azúcar. Vamos 
mezclando mientras calentamos a fuego suave. Que no llegue a hervir. La idea es que 
los ingredientes se derritan y se integren bien entre sí.
Vertemos esta mezcla sobre la base de galleta que habíamos preparado, la cual ya 
estará algo fría y más compacta, después de haber estado en el freezer. Dejamos 
reposar a temperatura ambiente unos 10 minutos y luego volvemos a refrigerar por 
mínimo 4 horas.
Finalmente, tan sólo queda untarla, por su superficie, con la mermelada de fresa.



Hola,
Somos la familia Oshiro Shimabukuro. 
Nuestros nombres son Carolina y Omar y 
somos padres de Makoto.

Nuestro principal objetivo como padres es 
brindarle a Makoto las mejores 
herramientas que faciliten su desarrollo 
personal; así como, principios y valores 
sólidos que sean los cimientos para su vida. 

Buscábamos un nido que, en base a sus 
años de experiencia, nos brinde el 
complemento y refuerzo de las enseñanzas 
que nosotros le brindamos en casa, además, 
que sea el soporte y guía en su educación.  

En casa, Makoto tiene cierto grado de autonomía y participa y toma algunas decisiones 
acordes a su edad; por ejemplo, nos ayuda en los quehaceres del hogar y decide como vestirse 
en muchas oportunidades.

Consideramos que el nido es el mejor lugar para ayudarnos a educar a Makoto, para ello 
debemos trabajar en equipo y esto se logra mediante una comunicación constante. Es así que, 
en esta primera etapa de educación, el Nido Casuarinas juega un papel importante en nuestra 
familia porque recibimos una retroalimentación constante de los progresos de Makoto, así 
como, los puntos en las cuales podemos mejorar. 

La buena disposición que siempre hemos encontrado en todas las profesoras y personal 
administrativo hace que todo el trabajo sea más fácil. 

Como papás, disfrutamos mucho involucrarnos en todas las actividades que propone el nido 
y esto nos ha ayudado a interiorizar la cultura del nido y poder sentirnos parte de la familia 
Casuarinas. Además de ello, con todas las actividades que se organizan tenemos la 
oportunidad de conocer más a los pequeños y a las familias de los compañeros del salón y de 
esta manera formar una linda comunidad en donde podemos compartir y apoyarnos entre 
todos. 

Vemos que Makoto es un niño que desde que está en el nido ha logrado sociabilizar y 
compartir con niños de su edad, mejorar sus habilidades motoras y también explorar distintas 
texturas y utilizar distintas herramientas para empezar a desarrollar su interés en distintas 
áreas. Por otro lado, hemos notado que día a día incrementa su vocabulario (español e ingles) 
y le gusta cantar todo el día las canciones que aprende en el nido. Nosotros estamos muy 
orgullosos de él y nos sentimos muy afortunados y felices. 

Familia
del Mes

Oshiro Shimabukuro
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Ayudamos a que tu pequeño se desenvuelva en diferentes disciplinas que ayudan a 

desarrollar su confianza, elasticidad y psicomotricidad.

¡Este verano la diversión continúa!
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¡Conoce nuestros talleres!

Horarios: Miércoles y viernes
De 3:30 a 4:30 pm (de 2 a 5 años)

Horarios: Lunes y miércoles
4:00 pm (de 2 a 5 años)

TALLER DE MINI FÚTBOLTALLER BALLET

TALLER DE ARTETALLER DE TAEKWONDO
Horarios: Martes y jueves

2:30pm - 3:15pm ( 2 y 3 años)
3:30pm - 4:30pm ( 4 y 5 años)
5:00pm - 6pm ( 6 a más edad)

Horarios: Martes 
3:30 pm (de 2 a 5 años)

Horarios: Lunes y miércoles
2:30 pm - 3:30 pm

TALLER DE DANZA
Y BAILE MODERNO



HIGHLIGHTS OF THE MONTH SPLASH DAY!

5



HIGHLIGHTS OF THE MONTH SPLASH DAY!
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En la actualidad, las pantallas están por todos lados: por las calles, centros comerciales, oficinas, 
nuestras casas e incluso en nuestros bolsillos. Nos permiten acceder a información, entretenimiento y 
estar comunicados, incluso pueden ayudar a entretener a nuestros hijos de manera efectiva. Sin 
embargo, su uso excesivo puede tener consecuencias en su desarrollo.
Es común que cada vez los niños quieran pasar más horas delante de las pantallas si en su entorno 
recurren al uso de las mismas de forma frecuente. Sin embargo, que utilicen estos dispositivos sin 
ningún filtro, perjudica su desarrollo, su salud y su creatividad. Por este motivo, es necesario mencionar 
las siguientes recomendaciones para reducir/ regular su uso:

Dar el ejemplo: 
Si nosotros realizamos el esfuerzo de usar menos los dispositivos electrónicos, facilitaremos que estén 
menos presentes en casa. Al reducir nuestro propio tiempo de pantallas, podremos pedirles que ellos 
también lo hagan, en otra situación sería algo contradictorio. 

Llegar a acuerdos:
Es importante y necesario primero explicarles por qué a partir de ese momento se reducirá el uso de 
pantallas. Esta explicación debe ser usando palabras que ellos comprendan con facilidad. A partir de 
ello, será importante preguntarles qué otra actividad les gustaría hacer en ese tiempo libre; pueden 
ustedes como adultos también hacerles algunas propuestas. 

Plantear nuevas rutinas de forma visual:
Explicarles verbalmente la nueva rutina junto a imágenes que la representen ayudará a que ellos 
tengan claro de qué trata el cambio y qué es lo que sí pueden hacer en vez de usar la pantalla. Por 
ejemplo, si estaban acostumbrados a ver televisión antes de ir a dormir, en la imagen se puede 
representar a un niño/a coloreando, leyendo un cuento junto a papá/mamá o armando bloques a esa 
hora. 

Mantener rutinas realistas:
Mantener horarios regulares que se mantengan de manera relativamente estable ayudará a que el uso 
de las pantallas no lo domine todo. No se trata de cumplir con un horario asfixiante o inamovible, sino 
de mantener unas rutinas en los horarios referentes a sueño, comidas, deporte, estudio o higiene.

Incluir en la rutina actividades que despierten su interés:
Competir con las pantallas es difícil, por su alto número de colores, sonidos, imágenes, por eso es 
necesario ofrecerles a cambio actividades que realmente despierten su interés tomando en cuenta sus 
gustos y preferencias. 

Actividades sugeridas: preparar un postre, construir muñecos con plastilina, ir al parque, colorear 
imágenes que más le gusten, pegar el stickers, pintar piedras con témpera, bailar, hacer collages con 
imágenes de revistas, hacer collares de fideos, montar bicicleta/patineta, leer cuentos, contar 
insectos, jugar a acampar en la sala de la casa, hacer burbujas. 

Recuerden que una crianza positiva involucra mucha empatía, tiempo, afecto y límites.

Departamento Psicopedagógico
Nido Casuarinas

HIGHLIGHTS OF THE MONTH LOCOS POR LA CIENCIA
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En la actualidad, las pantallas están por todos lados: por las calles, centros comerciales, oficinas, 
nuestras casas e incluso en nuestros bolsillos. Nos permiten acceder a información, entretenimiento y 
estar comunicados, incluso pueden ayudar a entretener a nuestros hijos de manera efectiva. Sin 
embargo, su uso excesivo puede tener consecuencias en su desarrollo.
Es común que cada vez los niños quieran pasar más horas delante de las pantallas si en su entorno 
recurren al uso de las mismas de forma frecuente. Sin embargo, que utilicen estos dispositivos sin 
ningún filtro, perjudica su desarrollo, su salud y su creatividad. Por este motivo, es necesario mencionar 
las siguientes recomendaciones para reducir/ regular su uso:

Dar el ejemplo: 
Si nosotros realizamos el esfuerzo de usar menos los dispositivos electrónicos, facilitaremos que estén 
menos presentes en casa. Al reducir nuestro propio tiempo de pantallas, podremos pedirles que ellos 
también lo hagan, en otra situación sería algo contradictorio. 

Llegar a acuerdos:
Es importante y necesario primero explicarles por qué a partir de ese momento se reducirá el uso de 
pantallas. Esta explicación debe ser usando palabras que ellos comprendan con facilidad. A partir de 
ello, será importante preguntarles qué otra actividad les gustaría hacer en ese tiempo libre; pueden 
ustedes como adultos también hacerles algunas propuestas. 

Plantear nuevas rutinas de forma visual:
Explicarles verbalmente la nueva rutina junto a imágenes que la representen ayudará a que ellos 
tengan claro de qué trata el cambio y qué es lo que sí pueden hacer en vez de usar la pantalla. Por 
ejemplo, si estaban acostumbrados a ver televisión antes de ir a dormir, en la imagen se puede 
representar a un niño/a coloreando, leyendo un cuento junto a papá/mamá o armando bloques a esa 
hora. 

Mantener rutinas realistas:
Mantener horarios regulares que se mantengan de manera relativamente estable ayudará a que el uso 
de las pantallas no lo domine todo. No se trata de cumplir con un horario asfixiante o inamovible, sino 
de mantener unas rutinas en los horarios referentes a sueño, comidas, deporte, estudio o higiene.

Incluir en la rutina actividades que despierten su interés:
Competir con las pantallas es difícil, por su alto número de colores, sonidos, imágenes, por eso es 
necesario ofrecerles a cambio actividades que realmente despierten su interés tomando en cuenta sus 
gustos y preferencias. 

Actividades sugeridas: preparar un postre, construir muñecos con plastilina, ir al parque, colorear 
imágenes que más le gusten, pegar el stickers, pintar piedras con témpera, bailar, hacer collages con 
imágenes de revistas, hacer collares de fideos, montar bicicleta/patineta, leer cuentos, contar 
insectos, jugar a acampar en la sala de la casa, hacer burbujas. 

Recuerden que una crianza positiva involucra mucha empatía, tiempo, afecto y límites.

Departamento Psicopedagógico
Nido Casuarinas

Pensar y actuar Uso de pantallas en los niños
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Nido Casuarinas (De 1 a 4 años):
Programa bilingüe para niños aplicando la 
metodología Play-based learning para 
desarrollar y potenciar sus habilidades de 
pensamiento, comunicación e indagación.

After School (De 1 a 6 años):
¡La diversión no tiene por qué acabar 
temprano! Te ofrecemos nuestro servicio de 
guardería lleno de actividades hasta las 
5:00 pm con planes diarios, semanales o 
mensuales, brindándote la flexibilidad que 
buscas. Además, puedes contar con el 
servicio de comedor.

Estimulación Temprana
(De 03 a 09 meses):
Clases personalizadas de 45 min para tu 
bebé de 03 a 09 meses donde 
estimularemos su desarrollo.

Baby&Me Club (De 06 a 18 meses):
Primer club pensado para bebés, que brinda 
a tu pequeño un ambiente estimulante 
donde los ayudamos a explorar y descubrir 
el mundo a su alrededor.

Programa de Verano (De 1 a 4 años):
En nuestro ya reconocido programa de 
verano, con duración entre 6 a 8 semanas, 
desafiamos a la rutina, el aburrimiento y 
realizamos actividades entretenidas con full 
diversión para nuestros niños.

Talleres (De 2 a 5 años):
Variedad de clases especializadas para que 
tu hijo se inicie en distintas disciplinas.

PROGRAMAS
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Vive una experiencia única celebrando el día especial de tu pequeño en nuestras 
instalaciones. Donde podrá disfrutar y compartir con sus amigos de amplios espacios, 

jardines y juegos divertidos. 

Si ya eres parte de nuestra comunidad, consulta por una tarifa especial.

¡Ven y celebra un cumpleaños
mágico en Nido Casuarinas!

¿Te gusta la experiencia Nido Casuarinas? 
¡Déjanos tu opinión!

PROGRAMA
FRIENDS
& FAMILY

¿Ya conoces el increíble 
sorteo que tenemos 

para tí? GANA 01
APPLE WATCH

En agradecimiento por referir a 
familias amigas o cercanas 

que vivan en Surco/ San Borja/ 
La Molina que tengan hijos 
entre los 0 y 4 años puedes 
participar en nuestro sorteo.

¡Mucha suerte!

*Fecha del sorteo: 28.02.2023

¡Conoce más!



¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Me gusta pintar. Desde pequeña asistí a 
clases de pintura y descubrí mi pasión por 
el arte. Creo que cada obra expresa mucho 
más de lo que se ve a simple vista y 
descubrir su significado suele ser mucho 
más interesante. 

¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?
Creo que la felicidad perfecta se alcanza 
cuando uno está en paz con uno mismo. 
No podemos hacer feliz a los demás sino 
estamos bien nosotros. Además, creo que 
la felicidad se encuentra en los pequeños 
detalles o momentos que vivimos día a día. 

¿Cuál es tu gran temor?
Creo que como todos siempre le tememos 
a los cambios pues nunca sabemos lo que 
vendrá. Sin embargo, nos ayuda a salir de 
nuestra zona de confort y a lograr nuevas 
metas.

¿A qué persona viva admiras? 
Admiro a las personas que a pesar de las 
dificultades siempre son optimistas y 
salen adelante. A mi abuela quien es una 
persona llena de muchas virtudes, una 
excelente madre y que siempre me enseñó 
que uno debe hacer cosas buenas en la 
vida.

¿Cuál crees que sea el rasgo que más te 
define?
Creativa. Siempre estoy pensando en 
cómo decorar mi aula, en qué cosas 
nuevas puedo incluir en mis clases, en 
casa, etc. Realmente lo disfruto y pienso 
en ello constantemente.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden 
tener?
El peor defecto que puede tener una 
persona es la hipocresía. El pretender ser 
diferente con cada persona o acomodarse 
según las situaciones para encajar creo 
que es lo peor que uno puede hacer.

¿Cuáles son las palabras o frases que 
utilizas con mayor frecuencia?
Las frases que más utilizo en aula son: “be 
careful” “See you later alligator ” “ My 
dear” 

¿Cuándo y dónde has sido 
absolutamente feliz?
Tuve una niñez muy bonita y tengo lindos 
recuerdos. Uno de los momentos más 
felices era cuando iba a la playa con mis 
amigos y aunque siempre terminaba con 
una herida me divertía mucho.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor 
inversión?
Invertir en mi carrera. No fue nada fácil al 
inicio, fueron muchos años de esfuerzo, 
pero la satisfacción personal no tiene 
precio y valió la pena

Test
Miss Alexandra


