
Gracias por guiarnos y ayudarnos como 
padres a enfrentar este hermoso mundo 
de la maternidad y la crianza. Sus charlas 
son maravillosas y han sido educativas, 
emotivas e inspiradoras para el bienestar 
y formación de la familia, además que en-
contramos las mejores marcas para hacer-
nos la vida más fácil.

Feliz cumpleaños y mil gracias por toda la 
información tan valiosa para nosotros los 
padres, ayudan demasiado

Como un árbol que va extendiendo sus raíces 
y derramando su sombra amorosa a todos los 
que los rodean, así Túytubebé nació como una 
pequeña semilla llena de sueños y ahora es una 
gran empresa que tiene unas raíces fuertes y que 
lleva en su tronco toda la sabiduría que las viven-
cias de todos estos años les han dado.

Gracias porque a través de ustedes hemos podi-
do dar a conocer nuestro propio sueño y su som-
bra nos ha permitido crecer, sembrando en mu-
chos niños y familias el amor por la naturaleza.

Para todo el personal que ha crecido y ha hecho 
posible este gran sueño, un abrazo fraternal y los 
mejores deseos por muchos años más de entre-
ga por el bienestar y la educación de los niños y 
las familias.

Gracias por toda la información suministra-
da de manera textual y también presencial. 
De la mano de excelentes profesionales he 
crecido como mamá y han facilitado el en-
tender muchas cosas. Mil gracias Túytubebé 
y que sean muchísimos mas.

Celebramos 18 años con ustedes, las familias y 
empresas que inspiran y valoran nuestra labor.

Durante estos años hemos logrado grandes aprendizajes  que han fortalecido 
nuestro compromiso con el bienestar de los niños y sus familias, aportando 

contenido y experiencias valiosas.

Esperamos seguir contando con su apoyo, pues nos llena de orgullo ver familias 
mas conscientes y amorosas cada día y empresas  que trabajan y sueñan  como 

nosotros por brindarles lo mejor. 

¡Gracias hoy y siempre !

De corazón nos unimos a los primeros 18 
años de Túytubebé esperando que sean 
muchísimos más.  Es un espacio privilegiado 
para encontrar y compartir no solo informa-
ción valiosa de todo lo referente al mundo 
infantil, sino también  temas formativos de 
gran interés!

Yirlesa Alvarez

¡FELIZ CUMPLEAÑOS TUYTUBEBE!
 
Continúen en la hermosa labor de educar 
a los padres para formar a los hijos con las 
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Yeimi Zapata Patiño

Libed Catalina Arboleda Torres

Jardín Infantil Pelusa Preescolar Carrizales

He sido testigo de sus sueños y de sus lu-
chas, he aprendido de ustedes a velar por los 
ideales en pro de la infancia; inmensa grati-
tud debemos de sentir por lo que ellos nos 
han aportado para nuestra esencia y creci-
miento profesional, a los niños les debemos 
tanto, somos privilegiadas!. 
Celebro con ustedes 18 años de una empre-
sa  que tiene una gran misión

Olga Trujillo

Celebramos

18 AÑOS
Acompañando 
        a las familias


