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Preparándonos para día de Muertos
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Son 48 años de formar 
generaciones, de trabajar 
para el futuro y materializarlo 
en el presentte

“Una niñez 
Feliz,para 
un Futuro 
mejor”

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

@donalskindermissfarfan @donals_kinder_oficial

48 años de vida para llegar hasta aquí, creyendo 
saberlo todo y olvidar lo que aprendí: a partir de 
48 años de triunfos y fracasos, de levnatarnos 
cuando críamos todo perdiso, son 48 años de 
recibir cada día un beso, un abrazo, una sonrisa 
y un te quiero; 48 años de seguir sembrando y 
cosechando el gran legado que la Miss Farfán 
nos dejó: AMOR.

Gracias a todos lo que formamos parte de esta 
historia de éxito, gracias por su comprensión 
a quienes nos vieron nacer, a quienes nos 
acompañan en este largo camino pero, con el 
más hermoso de los destinos. Gracias a nombre 
de Miss Farfán por todo el amor que nos ha dado 
y, a ustedes padres de familia por confiarnos el 
mayor de sus tesoros.
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¿Ya estás listo 
para el Día de 
Muertos?

C
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  ada año, en México 
se celebra el 2 de 
Noviembre una de 
las tradiciones más 

hermosas y emblemáticas 
del país, tanto así que es 
reconocida mundialmente. 
Una mezcla de ideologías 
y costumbres adornan las 
ciudades y los hogares del 
país. 

Y tú, ¿Cómo sueles adornar 
tu ofrenda?, a continuación te 
presentamos algunos de los 
elementos más representativos: 

  Fotografía de los difuntos, que 
son a quien va dirigida la ofrenda.

 Papel picado que simboliza 
el viento y la unión entre la vida y 
la muerte.

 Velas o veladoras que son la 
luz que atrae a las almas al altar. 
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Incienso, que aleja a los malos espíritus 
del paso de la vida y la muerte.

Caminos o cruces con flor de 
cempasúchil o sal que representa los 
cuatro puntos cardinales y el camino 
hacia su hogar. 

Pan de muerto: Representa la 
generosidad del anfitrión o el regalo de 
la tierra, la decoración de este pan hace 
alusión a los huesos de un esqueleto.

Vaso con agua: Mitiga la sed de las 
almas; en algunas culturas como la 
maya, el agua en el altar simboliza la 
entrada del inframundo, pues para ellos 
los cenotes eran ese símbolo sagrado.

Platillos preferidos de nuestros seres 
queridos en vida, además de bebidas 
o cigarros para los mayores y dulces 
para los niños.

Objetos personales o que le gustaban al 
difunto: Suelen colocarse aquellos objetos 
favoritos de los difuntos y juguetes para el 
caso de los niños.

En todas ellas suele prevalecer los colores 
amarillo que representa la vida, el morado 
que representa la muerte y naranja que 
simboliza la unión entre la vida y la muerte.
 
Ya falta muy poco para esta celebración, 
y tu, ¿Ya  estás preparado? 
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Bajo estrellas y 
misterio, cantamos 
para no llorar... 
Estos son días para 
celebrar y recordar.
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Octubre Mes de 
la lucha contra el 
Cáncer de mama.

MES 
ROSA
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A nivel mundial, octubre es el mes elegido 
para redoblar los esfuerzos que se realizan 
en la lucha contra el cáncer de mama.

El cáncer de mama es una de las principales 
causas de muerte en mujeres. Tan solo 
en el 2014 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reportó que anualmente se 
detectan 1.38 millones de casos nuevos, 
de los cuales aproximadamente un 30% 
de personas pierden la vida a causa de 
esta enfermedad.

El mes rosa sirve para que toda la población 
se sensibilice ante esta enfermedad, sepan 
cómo detectarlo, conozcan el tratamiento 
y los cuidados posteriores que se deben 
tener. En México, distintas instituciones de 
salud pública realizan eventos deportivos, 
pruebas de detección gratuita, campañas 
informativas y clases para que sepas cómo 
realizar una autoexploración adecuada.
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Es importante saber que más del 90% de los casos de cáncer de 
mama son detectados mediante la autoexploración. Debemos 
conocer nuestro propio cuerpo y los cambios en él, es por eso 
que el autoexamen se debe de realizar mínimo una vez al mes, 
y si se llega a detectar una masa, por más pequeña sea, se 
debe acudir al médico de inmediato.

Además de la genética, otros factores muy importantes 
para ayudar a prevenir esta enfermedad es mantener una 
alimentación sana, hacer ejercicio, mantener un buen peso y 
beber mucha agua.

¡Cuídate!



Norma a unos papas, estaba cobrando,y 
unos whatsapp contestando, la calaca le dijo, 
hoy conocerás tu nuevo hogar ándale corre 
por tus maletas y no me hagas esperar. Subió 
a dirección a buscar a la directora, ¿Qué 

no aquí se encontraba Miss Lorena?, no la pudo 
encontrar por que se encontraba en el grupo, como 
solucionare este contratiempo, Lorena, Lorena ¿En 
dónde andas?. La mañana es corta y tu hora ya se 
acerca, deja de cantar y bailar no seas terca.
Creo que eso es todo ya no me falta nadie,
Daré una vuelta para ver quien sale.
Ja ahí están es el señor Oscar,
bien y de buenas, me lo voy a llevar,
y claro no podía faltar,

Dando clases en su salón, estaba Leticia cuando 
vino la calaca y le hizo una caricia. A Lety 
observaba, ya la asechaba la hora se le acercaba, 
es definitivo hoy si se la llevaba.

Saludando la huesuda, hello yo sé quién 
eres, Lizbeth no escucho, enseñaba  los 

colores, yellow, blue, red, orange, purple 
and green, te voy a llevar antes de que 

llegue Halloween.
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Calaveritas Donal´s



Estaban en Donal´s Kínder, las maestras trabajando,
cuando la calaca llego, la campana tocando,
necesito varias maestras, quien se quiere apuntar,
que hoy sola no me voy a marchar.

    Empiezo primero por lactantes y ma 
    ternal, después me sigo con el presco 
    lar, la dirección va al final, nadie me  
    puede faltar.

Margarita estaba cantando,
y sus chicos todos jugando,
cuando la calaca se le apareció
y del susto ella se desvaneció.

    
Paloma estaba arrullando a sus bebes,  es hora de 

que decanses le dijo la huesuda burlona,no me 
importa que te estés poniendo buenona.

Ruth estaba cocinando,
cuando la huesuda llego ordenando,
ya pronto cocinaras en el panteón,
para causarles a todos indigestión.

La maestra Ana iba a pasar lista,
apareció la flaca y dijo tu y yo, hoy nos vamos a ir,

si te preguntas por qué, tu estas en mi lista,
así que deja eso ahí, que es tu hora de partir.
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Cava Freixenet, vino 
hecho en Querétaro
En pleno corazón de la zona 
vitivinícola de Querétaro en el 
Municipio de Ezequiel Montes se 
encuentran las mejores cavas de 
México; Las Cavas Freixenet.

La visita a las Cavas Freixenet, se hace 
a través de recorridos guiados para 
donde puedes conocer acerca de la 
elaboración de vinos. La visita comienza 
con un video donde puedes conocer 
algo de la historia de Freixenet, para 
después pasear por la planta donde 
conocerás el proceso completo, desde cómo se extrae el 
líquido después de la cosecha, hasta el proceso final de 
embotellado y etiquetado.

Las cavas están construidas 
a 25 metros de profundidad 
y bajar a ellas es una gran  
experiencias. Actualmente, 
Cavas Freixenet México 
es una de las mayores 
empresas exportadoras de 
vinos mexicanos y realiza 
una labor cultural a través 
de sus visitas guiadas y sus 
eventos.
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Recomendación del mes
DÍA DE MUERTOS: PELÍCULA DE 
ANIMACIÓN QUE BUSCA TRANSMITIR 
LAS TRADICIONES DE MÉXICO.

DIRECTOR: CARLOS GUTIERREZ.

DOBLAJE: EL DOBLAJE CUENTAN CON 
LAS VOCES DE  FERNANDA CASTILLO, 
MEMO APONTE Y ALAN ESTRADA.

COSTO APROXIMADO: $ 100 
APROXIMADOS POR PERSONA EN EL CINE.
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Síguenos en nuestras Redes Sociales:

@donalskindermissfarfan @donals_kinder_oficial


