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We create happiness 
through learning and 

playing for children and 
their families

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

Arte

Ballet

Minifútbol

Taekwondo

¡Inscríbete en nuestros talleres!

Consulta nuestros horarios.
Baile moderno
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Welcome everyone!



Queridos papás:

¡Bienvenidos a un nuevo año de aprendizaje y diversión en el Nido 
Casuarinas!

Iniciamos celebrando junto a ustedes 50 años innovando en 
educación inicial. 

Nuestras bodas de oro son la ocasión perfecta para reafirmar 
nuestro compromiso con el desarrollo de sus hijos, creando 
momentos de felicidad a través del aprendizaje. 

Queremos seguir acompañándolos en el camino de ser padres a 
través de la crianza respetuosa. 

Bienvenidos nuevamente a la familia del Nido Casuarinas, las 
puertas de esta casa están siempre abiertas para ustedes. 

Con cariño,

Palabras de la
directora:
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Miss Adriana
Directora



Tip of the Month:

Receta del mes
Mu�n de verduras
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¿Cómo dejar claros los límites a nuestros hijos? 

Ingredientes:

• 1/2 cebolla roja picada
• 1/2 tz de de poro picado
• 1.5 tz de coliflor picada
• 1/2 tz de zanahoria rallada

Preparación:

• En una sartén colocar la cebolla y el poro picadito y sofreírlos con ajo, pimienta y sal.

• Aparte sancochar la coliflor por unos 10 minutos y luego picarla de forma pequeñita 
(incluyendo los tallos).

• En un bowl, mezclar el aderezo de poro con cebolla con la coliflor sancochada, la zanahoria 
rallada y los 3 huevos.

• La mezcla se puede colocar en moldes de mu�ns o en un pyrex grande y hacer un sou�é.

Dale mensajes concretos: explícale lo que deseas que haga. Por ejemplo: "siéntate en la 
silla", "los pies sobre el piso, no sobre la mesa", "podemos hablar en lugar de gritar." 

Díselo en positivo: Los niños responden mejor a normas y límites que se expresan de 
forma afirmativa en lugar de negativa. Por ejemplo, reemplaza el “no grites” por un “si 
hablamos, te puedo entender mejor” o el “no pegues” por un “con las manos podemos 
hacer cariño, si pegamos hacemos daño”. 

Apóyate con imágenes: Puedes dibujar o poner fotos de las acciones que quieres que 
replique. Esto ayudará a que pueda entender con más claridad qué esperas de él.

Mantén la regla: Si has establecido una regla que crees esencial y que consideras que 
el niño puede cumplir, la mantienes pase lo que pase.  Si cedes, lo acostumbras a que 
puede cambiar lo que no le gusta mediante agresiones o llantos.
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• 3-4 huevos
• Ajo
• Pimienta
• Sal (>1 año)



Hola,

Somos la familia Zelasco Osorio. Nuestros 

nombres son Niobe Osorio y Marco Zelasco 

y somos padres de Niobe Isabella Zelasco 
Osorio.

Buscábamos un nido con profesores de 

excelente preparación, que empaticen con 

nuestra hija y que contribuyan a que se 

sienta segura de sí misma; en donde se le 

brinde un entorno libre y lúdico pero muy 

seguro; basado en el respeto, el cariño y la 

enseñanza de valores y principios acordes 

con los nuestros; dándole además la debida 

importancia a su desarrollo psicomotor.

Consideramos que el nido es el mejor lugar para ayudarnos a educar a Niobe, 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:

• Se preocupan por el desarrollo integral de nuestra hija.

• Las misses son parte de la vida de nuestra hija y están presentes y pendientes de ella dentro 

y fuera del aula.

• Compartimos actividades con otras familias y con el nido incluso fuera del horario escolar.

• Se preocupan en mejorar el vínculo de todos los miembros de la familia con nuestra hija, 

creando talleres para padres, abuelos, nanas, etc.

• Ofrecen soporte psicológico para orientar a los padres.

• La comunicación es constante, fluida y siempre amable y constructiva.

Vemos que Niobe es una niña que desde que está en el nido ha logrado:

• Dominar una gran cantidad de palabras y frases en inglés

• Interactuar adecuadamente con otros niños y ser más tolerante.

• Reforzar conceptos como compartir, tener paciencia, gestionar mejor sus emociones, etc.

• Mejorar modales básicos como saludar y agradecer.

• Ganar entusiasmo por dibujar, pintar, jugar y hacer manualidades en general. 

El Nido Casuarinas ha superado con creces nuestras expectativas. 

Familia
del mes

Zelasco Osorio
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Tu pequeño podrá desenvolverse en diferentes disciplinas desarollando autoconfianza, 

elasticidad y psicomotricidad.
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¡Conoce nuestros talleres!

Miércoles y viernes
De 3:30 p. m. a 4:30 p. m.

(2 a 5 años)

Lunes y miércoles
4:00 p. m. (2 a 5 años)

TALLER DE MINIFÚTBOLTALLER DE BALLET

TALLER DE ARTETALLER DE TAEKWONDO
Martes y jueves

2:30 p. m. - 3:15 p. m. (2 y 3 años)
3:30 p. m. - 4:30 p. m. (4 y 5 años)
5:00 p. m. - 6:00 p. m. (6 a más)

Martes y jueves 
2:30 p. m. - 3:30 p. m.

(2 a 5 años)

Lunes y miércoles
2:30 p. m. - 3:30 p. m.

TALLER DE DANZA
Y BAILE MODERNO



HIGHLIGHTS OF THE MONTH: LOCOS POR LA CIENCIA
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Desde nuestros inicios, el Nido Casuarinas ha sido el lugar ideal para crear 
recuerdos de momentos especiales, llenos de aprendizaje.

GUESS WHO?

Con el paso del tiempo 
hemos evolucionado, 
llevando la educación 
inicial a otro nivel. 
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¿Reconoces a alguien de las fotos? 

Si quieres ver más recuerdos así síguenos en

GUESS WHO?

Este 2023 celebramos más 
que solo educar, 
celebramos tradición, 
innovación y excelencia. 

Gracias a ti, hemos creado 
una gran comunidad de 
personas en la que 
aprendemos juntos todos 
los días. 

/Nidocasuarinas

https://www.instagram.com/nidocasuarinaspe/


HIGHLIGHTS OF THE MONTH: LOCOS POR LA CIENCIA
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HIGHLIGHTS OF THE MONTH: ¿QUIÉN INVENTÓ EL TELÉFONO?
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Los niños ingresan al Nido en diferentes momentos de su desarrollo, sin embargo, en todos se 

produce una respuesta emocional, social y biológica que resulta natural en el proceso 

evolutivo. Es muy importante además recordar que estos tres últimos años de pandemia han 

marcado en diferentes aspectos nuestra vida y la de los niños, por lo que es necesario 

observar y validar las emociones que surgen ante estos nuevos espacios de interacción. 

Estas emociones pueden manifestarse desde problemas para dormir, hiperventilación, 

retroceso en el control de esfínteres, retraso en el lenguaje, entre otras. En este caso, lo más 

importante es tomar la situación con calma, acompañar las emociones que surjan y no 

recriminar al niño bajo ninguna circunstancia. 

Los padres también pasan por su propio proceso de adaptación; experimentan emociones 

diversas cuando llevan a sus hijos por primera vez a otro espacio y esto tendrá una gran 

influencia en el estado de ánimo de los niños también.

Entonces, ¿cómo puedo facilitar este proceso de adaptación de mis hijos?

• Confía en que el espacio que elegiste para tu hijo/a es seguro y acogedor.

• Evita hacer comparaciones con otros niños. 

• Menciona cosas positivas del Nido en otros espacios; por ejemplo, a la hora de almuerzo 

podemos recordar el nombre de la miss, la canción linda que cantaron juntos, el juguete nuevo 

del aula, etc. 

• Evita despedidas largas. Es necesario que antes de llegar al nido se le explique al niño que ya 

falta poco para volver a ver a los amigos, a la miss, tener juegos con otros niños y que luego 

ya se reencontrarán a la hora de salida o en casa dependiendo el caso. 

Recuerda que podemos acompañarlos en este proceso y que pueden acceder a un espacio 

personal virtual / presencial cuando lo necesiten.

Pensar y actuar

Los primeros días en el nido: la adaptación

10

Alejandra Kuzma Cruzalegui
Departamento Psicopedagógico

Mientras los niños pasan por este proceso, ¿qué pasa con los papás?



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):
Te ofrecemos nuestro servicio de guardería 
lleno de actividades hasta las 5:00 p. m. 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 minutos para 
tu bebé de 3 a 9 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):
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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Si ya eres parte de nuestra comunidad, consulta por nuestra tarifa especial.

¡Celebra su cumpleaños con nosotros!

¿Te gusta la experiencia Nido Casuarinas? 
¡Déjanos tu opinión!
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¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Me gusta bailar. Bailo de todo pero el 
género que más me gusta y lo practico con 
frecuencia es la timba.

¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?
Sería tener mi propia familia. Que todos 
los miembros estén sanos y felices. 

¿Cuál es tu gran temor?
Es quedarme sola, sin familia. Sé que en 
algún momento mis padres ya no me 
acompañarán en vida pero no me gustaría 
quedarme sola sin formar una familia.

¿A qué persona viva admiras? 
Mercedes Vargas y Blanca Fiascunari.

¿Cuál crees que sea el rasgo que más te 
define?
Soy súper extrovertida y amiguera. 

¿Cuál consideras tu peor defecto?
Soy impuntual. Me cuesta levantarme por 
las mañanas. Adoro mi cama jajaja. Es 
algo en lo que estoy trabajando.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?
Podría decirlo cuando lo tenga en mis 
brazos.

¿Que podría sumirte en la más profunda 
miseria?
Trabajar en algo que no me gusta, 
quedarme sin amigos, dejar de bailar, 
alejarme de mi familia.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden 
tener?
Deshonestidad, deslealtad, mentira y 
envidia.

¿Cuáles son las palabras o frases que 
utilizas con mayor frecuencia?
“Amo aquí”, “así es” y “claro que sí” con sus 
respectivas entonaciones al estilo Nicole.

¿Cuándo y dónde has sido 
absolutamente feliz?
Cuando tenía 10 años jugaba “telefunken” 
o “golpeado” con mi abuela Ali Ali, que 
ahora es mi angelito que siempre me 
cuida.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor 
inversión?
Pagar mis estudios de inglés.

¿Qué objeto personal es el que más valor 
tiene para ti?
Una cadenita.

¿Cuál es la ocupación favorita?
Ser maestra de niños o de baile. Disfruto 
mucho de ambos.

¿Qué personaje de la historia es con el 
que más te identificas?   
Ariel de La Sirenita.

¿Cómo te gustaría morir?
Durmiendo y sin sentir ningún tipo de 
dolor.

Test
Miss Nicole Gutierrez


