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Luis Amigó.  Este mes se rinde un homenaje mundial al libro y sus autores, se alienta a

los niños y jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable

contribución de los creadores al progreso social y cultural.

Un puñado de lentejas o macarrones, una esponja, almohadas, aceites, pelotas y retazos

de tela, son elementos fáciles de conseguir en casa que se pueden convertir en

herramientas útiles para estimular el desarrollo psicomotriz.  <<ver más>>

Autocontrol: Técnica de la tortuga 
La Técnica de la Tortuga es una
técnica utilizada en niños para el

control de impulsos y emociones. ... La
analogía con la tortuga, que se repliega

dentro de su caparazón cuando se
siente amenazada, se utiliza para

comparar al niño que siente que no
puede controlar sus impulsos y

emociones ante ciertos estímulos.
<< Seguir leyendo >>
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La literatura colombiana me ha acompañado durante muchos años, ha sido mi faro
en muchas noches de angustia, me ha posibilitado un norte, me ha construido y

forjado a través de las palabras. Rememoró donde radica esa necesidad de leer lo
nuestro y es justo desde la niñez cuando leía a Rafael Pombo. <<Leer más>>

 

Desde su creación en 2009 WhatsApp se

ha convertido en la aplicación de

mensajería instantánea más utilizada del

mundo.  El confinamiento en casa por la

crisis del coronavirus ha hecho que su

uso sea un 76% mayor de lo habitual.

 
<<Leer más>>

Fragmento

El principito 
Antoine Marie Jean-Baptiste
Roger de Saint-Exupéry

Así el principito domesticó al zorro. Y

cuando se aproximó la hora de la partida:

– ¡Ah! – dijo el zorro… – Voy a llorar.

– Es tu culpa – dijo el principito -, yo no te

deseaba ningún mal pero tú quisiste que

te domesticara.

– Ustedes son bellas, pero están vacías –

agregó. – No se puede morir por ustedes.

Seguramente, cualquiera que pase

creería que mi rosa se les parece. Pero

ella sola es más importante que todas

ustedes, puesto que es ella a quien he

regado. Puesto que es ella a quien

abrigué bajo el globo. Puesto que es ella

a quien protegí con la pantalla. Puesto

que es ella la rosa cuyas orugas maté

(salvo las dos o tres para las mariposas).

https://www.ratondebiblioteca.org/resena-las-estrellas-son-negras-de-arnoldo-palacios/
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– Claro – dijo el zorro.

– ¡Pero vas a llorar! – dijo el principito.

– Claro – dijo el zorro.

– ¡Entonces no ganas nada!

– Sí gano –dijo el zorro – a causa del

color del trigo.

 Luego agregó:

– Ve y visita nuevamente a las rosas.

Comprenderás que la tuya es única en el

mundo. Y cuando regreses a decirme

adiós, te regalaré un secreto.

El principito fue a ver nuevamente a las

rosas:

– Ustedes no son de ningún modo

parecidas a mi rosa, ustedes no son nada

aún – les dijo. – Nadie las ha domesticado

y ustedes no han domesticado a nadie.

Ustedes son como era mi zorro. No era

más que un zorro parecido a cien mil

otros. Pero me hice amigo de él, y ahora

es único en el mundo.

 Y las rosas estaban muy incómodas.

Puesto que es ella a quien escuché

quejarse, o alabarse, o incluso a veces

callarse. Puesto que es mí rosa.

Y volvió con el zorro:

– Adiós – dijo…

– Adiós – dijo el zorro. – Aquí está mi

secreto. Es muy simple: sólo se ve bien

con el corazón. Lo esencial es invisible a

los ojos.

– Lo esencial es invisible a los ojos –

repitió el principito a fin de recordarlo.

– Es el tiempo que has perdido en tu rosa

lo que hace a tu rosa tan importante.

– Es el tiempo que he perdido en mi

rosa… – dijo el principito a fin de

recordarlo.

– Los hombres han olvidado esta verdad

– dijo el zorro. – Pero tú no debes

olvidarla. Eres responsable para siempre

de lo que has domesticado. Eres

responsable de tu rosa…

– Soy responsable de mi rosa… – repitió

el principito a fin de recordarlo.

Guía genial para una chica como tú: ¡Un recurso lleno de
beneficios!

La pubertad, todo un reto para quien lo experimenta y también para quien lo acompaña. Si

bien cada niña lo vive a su manera y en su momento, hay muchísimas situaciones

comunes a todas ellas que les permiten compartir sus experiencias.

 
 ¡Sigue leyendo!

Frases y fotos del día

http://blog.tiching.com/10-peliculas-inteligencia-emocional/


Cronograma de actividades del 27 de abril al 1 de mayo

- Club de lectura
- Poesía y música para resivir la
semana

- Taller “Literatura y ciencia ficción”
- Animación a la lectura

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

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

