
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

En la vida hay momentos que por sí mismos son especiales, pero siempre es mejor si

puedes compartirlo con las personas a las que quieres. Por eso te agradezco que hoy

estés aquí. ¡Bienvenido!

CirqueConn

Ante la medida de cuarentena adoptada por varios países para evitar la propagación
del coronavirus (Covid-19), el Cirque du Soleil (Circo del Sol) con sede en Montreal,
Canadá, ofrece este viernes algunos de sus espectáculos en línea para contribuir al

entretenimiento de quienes cumplen las medidas preventivas.

Parábola de La Oveja Perdida 

El perdón es la más alta expresión del
amor y la más genuina. Pero lo que
asombra en el perdón evangélico es
otra cosa: que más alegría siente el

que perdona que el que es perdonado. 

YULI ARIAS <yuli.lupita2019@gmail.com>
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YULI ARIAS <yuli.lupita2019@gmail.com> 30 de marzo de 2020 a las 11:06
CCO: lina.henao@feyalegrialuisamigo.edu.co, Bedsy.renteria@feyalegrialuisamigo.edu.co, olga.alzate@feyalegrialuisamigo.edu.co, lucelly.duran@feyalegrialuisamigo.edu.co,
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https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw
https://youtu.be/XjE4CIvGW-E


Cuentos Fantásticos
Los Elfos

La Universidad de Los Andes ofrece 50 cursos online gratuitos
en diferentes áreas

Los cursos están dirigidos a
estudiantes, profesionales y público en
general interesado en profundizar sus
conocimientos en áreas temáticas
como: Psicología, Literatura,
Programación, Física, Economía,
Finanzas, Emprendimiento, Gestión
empresarial, entre otros.

Ver aquí

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Elfos.pdf
https://masoportunidades.org/la-universidad-los-andes-ofrece-50-cursos-online-gratuitos-diferentes-areas/


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 - 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/

