
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

En tiempos difíciles, lo positivo es poder estudiar desde casa y en un futuro cercano se

verán los resultados, así construimos país. 

Hermosa lectura

Mensaje de Águila Blanca,
indígena Hopi

“Este momento por el que atraviesa la

humanidad ahora,  puede verse como un

portal y como un agujero.

 La decisión de caer en el agujero o pasar

por el portal, depende de ustedes.

Si se arrepienten del problema y

consumen las noticias las 24 horas del

día, con poca energía, nerviosos todo el

tiempo, con pesimismo, caerán en el

agujero.

Pero si aprovechan esta oportunidad para

mirarse a sí mismos, repensar la vida y la

muerte, cuidarse a sí mismos y a los

demás, cruzarán el portal. 

Cuiden sus hogares,  cuiden su  cuerpo. 

Conéctense con  su Casa espiritual.

Cuando se están ocupando de ustedes

mismos, se están ocupando de todo lo

demás. No pierdan la dimensión espiritual

de esta crisis, tengan el aspecto del

águila, que desde arriba, ve el todo; 

ve más ampliamente. 

Hay una demanda social en esta crisis,

Pero aún no dejamos de cantar, bailar,

encender un fuego y divertirnos. No se

sientan culpables por ser felices durante

este momento difícil. 

No ayudan para nada estando tristes y sin

energía. Ayudan si las cosas buenas

emanan del Universo ahora. Es a través

de la alegría que uno se resiste. Además,

cuando pase la tormenta, cada uno de

ustedes será muy importante en la

reconstrucción de este nuevo mundo. 

Necesitan estar bien y fuertes. Y, para

eso, no hay otra manera que mantener

una vibración hermosa, alegre y luminosa.

Esto no tiene nada que ver con la

alienación. 

Esta es una estrategia de resistencia. 

En el chamanismo, hay un rito de pasaje

llamado la búsqueda de la visión. Pasan

unos días solos en el bosque, sin agua,

sin comida, sin protección. Cuando

atraviesan este portal, obtienen una

nueva visión del mundo, porque han

enfrentado sus miedos, sus dificultades

... 

Esto es lo que se  les pide:

Permítanse aprovechar este tiempo para
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pero también hay una demanda espiritual.

Las dos van de la mano.

Sin la dimensión social, caemos en el

fanatismo.

Pero sin la dimensión espiritual, caemos

en el pesimismo y en la falta de sentido.

Estaban preparados para pasar por esta

crisis.  Tomen su caja de herramientas y

usen  todas las herramientas que tienen a

su disposición.

Aprendan sobre la resistencia con los

pueblos indígenas y africanos: siempre

hemos sido y seguimos siendo

exterminados.

llevar a cabo sus rituales de búsqueda de

visión. ¿Qué mundo quieren  construir

para ustedes?

 Por ahora, esto es lo que pueden hacer:

serenidad en la tormenta. Cálmense,

recen  todos los días. Establezcan una

rutina para encontrarse con lo sagrado

todos los días. 

Las cosas buenas emanan; lo que

emanan ustedes ahora es lo más

importante. Y cantar, bailar, resistir a

través del arte, la alegría, la fe y el amor ".

Resistan -Renazcan

Música y cuentos para el día

"Buenos días! - La Totuga Music

Nuestra canción infantil para saludar el día en un divertido video para niños. Nuestro
personaje Luca se levanta a descubrir un nuevo día.

Cuenta Cuentos - Casa Casita

Este es un canal diseñado especialmente para los niños con karaokes, videoclips,
series y cuentos de la mejor calidad, que los acompañan a crecer felices.

Niños de valor

https://youtu.be/7_GzNUlzfBE
https://youtu.be/79lX_Js-FpE


A fines del siglo xviii no era común ni indispensable
que las personas humildes supieran leer y escribir.
Ése fue el caso de JeanneFrançoise Champollion,
una sencilla mujer de la campiña francesa que
concibió varios hijos. Jean-François (1790-1832), el
más pequeño de ellos, ni siquiera tuvo la
oportunidad de acudir a la escuela, pero Jacques,
su hermano mayor, le daba pacientes lecciones
sobre el alfabeto. 

Leelo aquí

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

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

https://carlosramirezdocente.files.wordpress.com/2016/03/libro-nic3b1os-de-valor-2013-baja.pdf


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/

