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Luis Amigó.  Un solo día es, sin duda poco, para agradecerles a los maestros todo lo que

con amor, paciencia y dedicación, hacen por la educación de niños y jóvenes.

Ellos, con su trabajo diario, guían a sus estudiantes no solo por un mundo de

conocimientos, sino por el camino de la vida.

La pequeña oruga glotona

videocuento

«Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas ¡y están todas
revueltas! Hay risas ruidosas y días con lluvia, enfados grandotes y ganas de saltar
a la pata coja. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar».

 
22 huerfanos (los mas famosos de la

literatura) viven felices en un gran

orfanato lleno de lugares maravillosos

para jugar, hasta que llega una nueva

directora. A ella le parece que treparse

por la enredadera y tirarse del balcon son

juegos muy peligrosos, asi que decide

que el lugar mas seguro para todos es el

dormitorio.  <<Leer>>
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https://youtu.be/SeQs_5kEyuY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TiAawE9WyZRPp_lLQmvJYed7Gw6cgMcc


J. K. Rowling

Joanne Rowling, quien escribe bajo los seudónimos J. K. Rowling y Robert
Galbraith, es una escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por ser
la autora de la serie de libros Harry Potter, que han superado los quinientos millones

de ejemplares vendidos. 

Leer más

Fragmento

http://www.auladeelena.com/2016/01/manual-para-sonar-suenos-de-alas-y-plumas.html
https://www.bibliotecapiloto.gov.co/?fbclid=IwAR1O0aw648JVf_J9qBv2OnYHfaoY1AGpYQSDHqPzzW0vv8Vdh4VZ_CaTMds
https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/J._K._Rowling
https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/J._K._Rowling


"Harry Potter y la piedra
filosofal" por J. K.
Rowling (fragmento)

"Al llegar a la esquina percibió el primer

indicio de que sucedía algo raro: un gato

estaba mirando un plano de la ciudad.

Durante un segundo, el señor Dursley no

se dio cuenta de lo que había visto, pero

luego volvió la cabeza para mirar otra vez.

Sí había un gato atigrado en la esquina de

Privet Drive, pero no vio ningún plano.

¿En qué había estado pensando? Debía

de haber sido un a ilusión óptica. El señor

Dursley parpadeó y contempló al gato.

Éste le devolvió la mi rada. Mientras el

señor Dursley daba la vuelta a la esquina

y subía por la calle, observó al gato por el

espejo retrovisor: en aquel momento el

felino estaba leyendo el rótulo que decía

«Privet Drive» (no podía ser, los gatos no

saben leer los rótulos ni los planos)."

Higiene del sueño: la importancia de dormir bien

Dormir bien nos permite levantarnos cada día con fuerzas y energías para enfrentarnos a

otra jornada en la que aprender y pasarlo en grande. Y para los más pequeños este

momento es más importante todavía: el sueño tiene un rol muy importante en la

consolidación de la memoria y otras actividades cognitivas, y es cuando aumenta la

secreción de la hormona del crecimiento. ¡Debemos darle entonces la importancia que se

merece!

 ¡Sigue leyendo!

http://blog.tiching.com/higiene-del-sueno-la-importancia-de-dormir-bien/
http://blog.tiching.com/higiene-del-sueno-la-importancia-de-dormir-bien/


Anime, cine independiente, secuelas de exitosas franquicias y más de un remake. Este es

el panorama del cine infantil y familiar que trae consigo el nuevo año para disfrutar junto a

los más pequeños de la casa. 

Ver cartelera

Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 11 al 15 de mayo 

- Homenaje día del maestro
- "Un vídeo para mi profe"
 

- Taller de lectura “Escritoras que
inspiran”
- Educación emocional - juegos

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-del-trabajo
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-madre
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-veterinario
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-enfermera
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-estadista
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-maestro
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-interamericano-de-la-telecomunicacion
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-afrocolombianidad
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-comerciante
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-de-la-ascension
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-ginecoobstetra
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-pentecostes
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/



