
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos, pero compartirlos con las

personas que más quieres los convierte en momentos inolvidables. Gracias por estar aquí

hoy ¡Bienvenido!

Dia mundial del Autismo

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, reconocemos y celebramos
los derechos de las personas con autismo. La celebración de este año llega en
medio de una crisis sanitaria como no se recuerda otra en nuestras vidas, una crisis
que genera un riesgo desproporcionado para las personas con autismo a
consecuencia del coronavirus y de sus efectos sobre la sociedad. << Leer más >>

EL CIELO ESTA NOCHE
Te invitamos a recorrer el cielo sin salir de

casa. Conéctate este viernes a

#ElCieloEstaNoche virtual, conoceremos

diferentes objetos del firmamento que son

visibles esta semana. Entre ellos se

encuentra el Cúmulo del Pesebre, uno de

los primeros objetos que Galileo estudió

con su telescopio.
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https://www.un.org/es/observances/autism-day


https://www.youtube.com/
parqueexplora

Cuentos Fantásticos
Mi hermano Luca

Eugenia tiene un hermano, el pequeño Luca, juntos se divierten mucho, aunque a
veces él prefiera estar solo. Ella nos cuenta cuánto lo quiere y todas las cualidades
que lo caracterizan y lo hacen tan especial. ¿Quieres conocerlo?.

Tiempo para compartir y
reflexionar

Antes pensaba que como mejor se
representaba el AMOR era con un

corazón.
Mucho después comprendí, que en

realidad es con una cruz.
Porque el corazón un día deja de latir, 
pero AQUEL que estuvo en la cruz,

nunca deja de amar.
 

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

https://www.youtube.com/parqueexplora
https://youtu.be/H6CMhzMBzng


Cronograma de actividades del 30 de marzo al 3 de abril

Grados 1ro
- Construyamos títeres

Grados 2do y 3ro
- Creando instrumentos musicales

Grados 4to y 5to
 - Describiendo el tamaño de las
cosas
 

Grados 6to
- Libro Las aventuras de Sherlock
Holmes de Arthur Conan Doyle 

Fechas especiales

1 Abril Día del Controlador Técnico de Audio

7 Abril Día Mundial de la Salud

8 Abril Día Internacional del Pueblo Gitano

9 Abril Jueves Santo

10 Abril Viernes Santo

22 Abril Día de la Tierra

23 Abril Día del Idioma

23 Abril Día del Bibliotecólogo

25 Abril Día del Niño

26 Abril Día de la Secretaria

27 Abril Día del Diseñador Gráfico

28 Abril Día de la salud en el mundo del Trabajo

28 Abril Día del Bacteriólogo

29 Abril Día del Arbol

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

