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¿Qué les gusta a las niñas y los niños en 2016?¿Qué les gusta a las niñas y los niños en 2016?

Felicidades al ganador del mes, 
Royer Mora Chavez

Los más populares
De Lilie Desgagnés Legros

De generacion en generación los gustosDe generacion en generación los gustos 
de los niños y las 
niñas van cambiando.
Ahora los niños(as) coleccionan los 
pokemones para jugar o solo para 
coleccionar .

Este mes:
-Editorial: 
Populares p.1
Películas p 2Películas p.2
Paseos p.3
Reto p.4-5

-Entrevista                                    p.6-7
- Institucionales                              p.8
- Sociales     p.8
- Concurso y dibujo p.9

1Periodistas: Lilie Desgagnés Legros y Hazel Pérez Herrera
Fotografa: Stellie Desgagnés Legros



P li l iñPeliculas para niños
de Lilie Desgagnés Legros

La mayoría de los niños adoran el cine.  Existen de todos y
tipos, aquí vienen algunos de los mas famosos para los 
niños de aquí y de otros lados.

1. Un clásico: El mago de Oz 
Realizado en 1939, fue uno de los primeros éxitos del cine, 
para esa época. La película tenia efectos muy especiales 
que están muy lejos de lo que conocemos ahora aún así 
queda siendo una película que a la gente le gusta.

2. La mejor película de animación : El Rey León
Según, se dice en internet, a sido la película de animación 
más popular de todos los tiempos. ¡Akunamatata!

3. En el mundo: Mi vecino Totoro
Gracias a Hayao Miyazaki, el cine japonés es mas en mas 
popular.  Su gran éxito , Mi vecino Totoro es considerada 
como una de las mejores películas animadas de la historia. 
La película es un retrato de la vida rural japonesa en los 
años 50 Ahora Totoro es una de las figuritas más vendidasaños 50.  Ahora, Totoro es una de las figuritas más vendidas 
en el mundo.

4. En 2016 
Las películas más famosas de 2016 son: Zootopia, El libro 
de la selva y La vida secreta de tus mascotas.
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Paseos divertidos para niños
de Hazel Pérez Herrera

Cerca de San Ramón hay muchos lugares en donde los niños 
pueden divertirse y disfrutar .Aquí vamos a presentar algunos 
de esos  lugares.

1:El museo del Jade - San José
El museo del Jade es un museo muy moderno y interactivo
.Repartido sobre 7 pisos la exposición es muy interesante tanto
como a los adultos y niños. Los niños pueden aprender

h di ti l t d lmuchos y divertirse con las numerosas computadoras y las
actividades en el mismo lugar.

2:El museo del Oro Precolombino – San José
A la Plaza de la Cultura, se encontró el museo del Oro
Precolombino, parte de uno de los tres museos mas importantes
de toda América latina (con los museos de Bogotá (Colombia) yde toda América latina (con los museos de Bogotá (Colombia) y
Lima (Perú) ) dedicada a los objetos precolombinos de oro. Es
una riqueza para el país.

3:El museo de los niños - San José
Especialmente hecho para los niños es un museo donde se
puede aprender jugando ,tocando , probando y hablando. Elp p j g , , p y
eslogan es "La magia de aprender jugando ".Es uno de los
favoritos de los niños.

4:INBio parque - Hérédia
INBio es un centro de investigación y gestión de la biodiversidad. 
En Heredia se encontró el INBio parque donde se pude 
interactuar con la flora y fauna de Costa Rica y aprender sobre 
como cuidar y aprovechar la biodiversidad.

5:Zoo Ave- La Garita
El Zoo Ave es un rescate de animales que trabajan para la 
conservación de la fauna silvestre en Costa Rica. Se puede 
i it l t d i it ió d d d

3

visitar el centro de visitación donde se puede ver numerosas 
especies de animales que han sido rescatados. Ahorita , pueden 
ver el muy famoso tucán Grecia , el primer tucán con una 
prótesis  en su pico.



¡Un reto para ti! ¡100 lagartijas de una vez!

:

¡Un reto para ti! ¡100 lagartijas de una vez!
De Lilie Desgagnés Legros

Quieren aprender a hacer 100 lagartijas de una vez?
Si dices que si, pues sigue este entrenamiento.
Tienes que hacerlo tres veces por semana durante 7 semanas.

Este programa sirve tanto para los niños que para los padres. Pueden hacerlo en familia. 

Aquí tienes el entrenamiento. Es importante esperar 1 minuto entre las series.  
www. http://hundredpushups.com/

Semana 1 S 2

Día 1 Día 2 Día 3

6 6 8

6 8 10

Semana 1

Día 1 Día 2 Día 3

9 10 14

11 12 16

Semana 2

6 8 10

4 6 7

4 6 7

5+ 7+ 10+

11 12 16

8 9 12

8 9 12

11+ 13+ 17+5+ 7+ 10+ 11+ 13+ 17+

Día 1 Día 2 Día 3

Semana 3 Semana 4

Día 1 Día 2 Día 3Día 1 Día 2 Día 3

12 14 16

17 19 21

13 14 15

Día 1 Día 2 Día 3

18 20 23

22 25 28

16 20 23
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13 14 15

13 14 15

17+ +19 21+

16 20 23

16 20 23

25+ 28+ 33+



S 6S 5

Día 1 Día 2 Día 3

28 18 18

Día 1 Día 2 Día 3

40 20 22

Semana 6Semana 5

35 18 18

25 20 20

22 20 20

50 20 22

25 23 30

25 23 30

35+ 14 17

14 17

16 20

50+ 20 25

20 25

18 18

40+ 45+ 18 18

53+ 55+

Semana 7

Ya, esta listo para hacer 100 lagartijas de una vez es la ultima prueba. ¡ 
Felicidades! 

¿Tuvieron dificultades con la semana 6 o otra? No hay problema, es 
l S l ti ti l i h t l l
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normal.  Solo tienes que repetir la semana y seguir hasta que le logro. 



Entrevista

Juan Carlos Villalobos
Jefe del Grupo 21 Guis y Scouts
San Ramón

Entrevista

San Ramón

de Lilie Desgagnés Legros

¿Cuántos años tiene de trabajar en los scouts?¿ j
Tengo 44 años de pertenecer al movimiento. Mi papá me integró a la tropa scout cuando
tenia 10 años de edad y tuve una de la mejor experiencia de mi vida. Después me
convertí en Jefe de tropa siendo muy joven (19 años) y he ocupado varios cargos desde
entonces. Actualmente, soy Jefe del Grupo 21 San Ramón.

¿Porqué es importante para los jóvenes ir a los scouts?
Siempre ha sido un movimiento muy importante para nuestra sociedad. Es difícil
encontrar instituciones que trabajen integralmente por la formación de la niñez y
juventud. De pedagogía activa (aprender- haciendo) en la mejor manera de ayudar en la
formación de los jóvenes, y que solo se desarrollan dentro del sistema formal de
educación dejando muchas áreas importantes por fuera.

¿Cómo es su trabajo con los scouts?¿Cómo es su trabajo con los scouts?
Recibí el programa desde niño y ahora ayudo a que mucho niños y jóvenes lo receban.
Porque la viví, se lo importante que es en la formación de los muchachos. Es un trabajo
duro, serio que exige mucha responsabilidad y compromiso. Muchas veces hay grandes
sacrificios personales y familiares que haces, pero la recompensa viene cuando le ven
los resultados en las personas que estuvieron aquí.

¿Qué le gusta de su trabajo?
Es un mundo tan frio y deshumanizado, como el de hoy en día; escaso de valores y
totalmente materialista y me siento orgulloso de que mi trabajo ayude a mejorar el
mundo, mejorar a las personas que viven en el. El desarrollo es como lo espiritual,
cívico, social, afectivo entre otras a las personas desde niños en lo mejor que podemos
hacer por mejorar este mundo.
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¿Qué no le gusta de su trabajo?
El trabajo que hicimos con las bases de nuestra sociedad es sumamente importante;
son los líderes del mañana. Me desmotivo no encontrar muchas veces el apoyo
necesario para desarrollar el próximo en nuestra sociedad por parte del gobierno local o
empresa privada. Muchas veces no le cuento con el respaldo suficiente de los padresp p p p
de familia que creen, a veces, que le trata de un guardería.

¿Cómo podría usted definir los scouts?
El movimiento guía-scouts es el movimiento juvenil más grande del mundo (cerca de 10
millones de miembros). Es un movimiento no gubernamental, sin fines de lucro y
voluntario, sin diferencias de credo, raza ni clase social.
Este basado en la filosofía del Escultismo que se puede definir como un gran juego de
muchachos, por muchachos y para muchachos, acompañados por adultos
responsables que trabajan en su formación.

¿Cómo pueden hacer los jóvenes para entrar en los scouts?
En muchas ciudades y pueblos de nuestro país existen grupos consolidados.
Si l t l h h l h h d b i d d f ili tSimplemente el muchacho o la muchacha deben ir con sus padres de familia y mostrar
el deseo de ingresar y el consentimiento que tiene de sus padres. Después de un
periodo corto de tiempo, si desea continuar se procede a realizar su inscripción en la
Asociación Nacional, empezando así una gran aventura en su vida. La Asociación de
Guías y Scouts de Costa Rica tiene su sede en San José y el teléfono es 2222 9898, y
en San Ramón centro se encuentro el Grupo #21 Garabito y nuestro correo es
juntagrupo21@gmail com y mi teléfono 8951 7362 Muchas graciasjuntagrupo21@gmail.com y mi teléfono 8951 7362. Muchas gracias

Las reuniones de los Guias y Scouts de San Ramón son los sábados de las 2pm a 4pm
en el Instituto Julio Acosta Garcia. Pronto, el grupo va tener su proprio local a la par del
PANI. Un cuota voluntaria de 500 colones por mes ayuda a los dirigentes a seguir
adelante con actividades especiales o materiales.p
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InstitucionalesInstitucionales
Se continua con mejoras en la planta física de la institución, se está
realizando cambio de malla y sistema de seguridad en aulas de preescolar.
También la Junta de Educación, realiza gestión para cambio de techo del
kínder.

El día 13 de diciembre disfrutaremos de la fiesta de la Alegría y el 14 de 

diciembre Acto de Clausura y graduación 10:30 a.m. 
Sociales
El dia 5 de octubre algunos alumnos de 3º grado y Lilie se fueron a
recoger basura en las calles de Llano Brenes.

Steve, Stellie, Genesis, Daniel, Yeilin, Ali y Lilie
recogiendo la basura en las calles del pueblo.

Deportes
Se ha instalado el play que funciona como
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p y q
zonda de juego y recreación, toda la
comunidad estudiantil está muy contenta con

esta adquisición.



Concurso del mes  
Ponga tus respuestas con tu nombre en la caja y puedes ganarte un 
premio!!! Rifa: miércoles 16 de noviembre 2016.

Dibujos del mes

El próximo tema: Navidad

Felicidades a Billy de 4° grado!

9

Publicación: 9 de diciembre del 2016

Fecha de entrega para los dibujos o historias del tema: 
28 de noviembre 2016. 


