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¡Proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes es deber de todos!

Generemos entornos protectores para ellos. Hoy nos unimos al Día Mundial contra la
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43 minutos de cuentos para princesas llenos de coraje y valentía.

Exposición Virtual
Un mensaje de

RESILIENCIA al Mundo,
cada proyecto de vida se
está viendo afectado y es
en este preciso momento
que debemos convertir la
TRAGEDIA en una nueva

oportunidad de VIDA. 

PALINURO, CASA DE LIBROS LEÍDOS
 

Palinuro fue el piloto de la nave de Eneas desde su salida de Troya tras la
destrucción de la ciudad, en La Eneida. Palinurus es un tipo de crustáceo. Palinuro
es una pequeña ciudad italiana, o un barco insignia de la armada, o el nombre de
una familia de mariposas, o la segunda novela de Fernando del Paso, o un lugar en
Medellín, cerca al Estadio Atanasio, donde venden libros leídos.

Leer más...

Fragmentos

https://youtu.be/Si32pZ5I-j0
https://youtu.be/DFfyhn7hpmM
https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
https://fiestadellibroylacultura.com/palinuro-casa-de-libros-leidos/


Fragmento del libro
«Macbeth»

Si estuviera hecho, una vez hecho,

entonces estaría bien que se hubiera

hecho pronto; si el asesinato pudiera

echar la red sobre las consecuencias, y,

con su cesación, asegurar el éxito, de tal

modo que sólo ese golpe fuera el total y el

fin; aquí, aquí mismo, en este banco, en

este bajío del tiempo, saltaríamos a la

vida venidera. Pero en estos casos

seguimos siempre sometidos a juicio aquí,

ya que no hacemos sino enseñar

lecciones de sangre, que, una vez

enseñadas, regresan para asolar al

inventor. Esta justicia de mano equitativa

acerca de los ingredientes de nuestro

cáliz envenenado a nuestros propios

labios.

Duncan está aquí con doble confianza:

primero, porque soy su pariente y su

súbdito, cosas fuertes, ambas, contra tal

acción: además, como anfitrión, debería

cerrar la puerta contra el asesino, y no

usar el puñal yo mismo. Además, este

Duncan ha usado sus poderes con tal

bondad, ha sido tan claro en su gran

dignidad, que sus virtudes argüirán como

ángeles de lengua de trompeta en contra

de la profunda condenación de eliminarle:

y la compasión, como un desnudo niñito

recién nacido que cabalga el huracán, o

los querubines del cielo, cabalgando en

los invisibles corceles del aire, soplarán a

todos los ojos del horrible hecho, de tal

modo que las lágrimas inundarán el

viento.»

Juegos divertidos



Frases del día

Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril

 - Teatrines 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

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



