
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Una semana más juntos, ¡que alegría! para divertirnos con las maravillas de la lectura y

todo lo que consigo llega. ¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos EXPLORADORES! 

Aquí podrás aprender y divertirte por toneladas
como la cantidad de material para que podrás
encontrar.

 << Ver más >>

Juegos divertidos
para no aburrirte en casa

El aburrimiento es un estado pasajero en el que no tenemos nada que hacer y en el
que comenzamos a rumiar y a darle vueltas a la cabeza. Además, nos provoca

cansancio y un estado de ánimo negativo y pesimista.

El aburrimiento puede aparecer en adultos, pero también en niños. Y cuando estos
últimos se sienten aburridos, comienzan a buscar maneras de entretenerse, a veces

incluso portándose mal en un intento de llamar la atención. Es por eso que es
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importante que los niños se sientan estimulados y se diviertan. De esta manera,
además, también estimulan su cerebro mientras pasan un buen rato.

Cuentos inventados ilustrados

Disfruta con tus pequeños de nuestros cuentos infantiles inventados. En esta área
educativa encontrarás un mundo mágico lleno de historias originales bellamente

ilustradas y enfocadas en la enseñanza de valores. Con nuestra creciente biblioteca
de cuentos originales creados por talentosos escritores y artistas de todas partes del

mundo.

¡los niños no pararán de leer!

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril



 - Tetrines y cuentos, para
divertirnos en familia
- Juegos de mesa 

- Sesión de cuentacuentos
- Haciendo recetas en familia
- Adivinanzas  

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
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