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Volveremos a Brindar -La Oreja De Van Gogh -Lucia Gil
#coronavirus #colombia #quedateencasa

Honey Moon

Queriendo iniciar un negocio juntos para ganar
dinero para gastar, Honey Moon y sus amigas tienen
una idea mágica. En la ciudad donde todos los días

es la noche de Halloween, Honey y sus amigos
comienzan un servicio de pasear a los perros

llamado Sleepy Hollow Howlers. Pero cuando el
negocio se vuelve más de lo que las chicas pueden
manejar, pasear a los perros de repente adquiere
una nueva correa y moscas de piel con resultados

desastrosos y entretenidos.
 

Leelo aquí

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

Inscríbete

https://youtu.be/G8N_whMwVYU
https://www.funbrain.com/books/honey-moon-dog-daze/page/1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK90zvS55qZypYyQ6Id1ObzIRCIKZ0ohqgyfC2aASIa_EejQ/closedform


Cronograma de actividades del 25 al 29 de marzo

Grados 2do y 3ro
 

- Video cuento
- Dibujos animados con títeres
- Dibujo con libro mi Monstruo y Yo

Grados 4to y 5to
 

- Cómic o secuencia de imágenes
relatando las partes del cuerpo
humano.

Grados 1ro
 

- Hora de títeres y cuento.

Grados 6to
- Libro los muchachos de García -
Autor Camilo Molina Rendón

Fechas especiales

1 - Día del Contador

8 - Día Internacional de la Mujer

9 - Día de los Amigos

14 - Día Nacional del Trabajador de Construcción

15 - Día Mundial del Consumidor

17 - Día del Psicoorientador

18 - Día del Negociador Internacional

19 -  Día del Hombre

23 - Día del Optómetra

24 - Día del Locutor

25 - Día de San José

27 - Día Internacional del Teatro

31 - Día internacional contra el cáncer de Colon

http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

