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Luis Amigó.  Es fácil saber que las madres son importantes, pero vivimos en una era en la

que el concepto mismo de la maternidad se encuentra bajo ataque, lo cual nos obliga a

salir a defender a las mamás y la maternidad.

Mamá ¿de qué color son los besos?

videocuento

La mamá le cuenta a Pablo, que hay besos rojos como las cerezas. También hay
besos amarillos, esos que son cálidos e intensos y, por supuesto, besos de color
azul, los más suaves y esponjosos... Y así hasta conocer que existen tantos colores
en los besos, como colores en el Arco Iris.

Leotolda es una aventura fantástica que

alcanzará su fin con el poder de tu

creatividad.

Un viaje basado en la amistad, en el que

descubrimos cómo las experiencias nos

ayudan a crecer.
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Deja que tu curiosidad abra las puertas.

Isabel Allende

Es muy extraño escribir su propia biografía, porque es tan solo una lista de fechas,
eventos y logros. En realidad, las cosas más importantes de mi vida pasaron en las
cámaras secretas de mi corazón y no pertenecen en una biografía. Mis logros más

significativos no son mis libros, sino el amor que comparto con unas pocas
personas, especialmente mi familia, y las formas en que he tratado de ayudar a los

demás.

Leer más

Fragmento

Isabel Allende (Chile)
Paula (fragmento)

"Tu abuela ruega por ti a su dios cristiano,

y yo lo hago a veces a una diosa pagana

y sonriente que derrama bienes, una

diosa que no sabe de castigos, sino de

perdones, y le hablo con la esperanza de

en ti y en mi nieta que nacerá en mayo,

una firme cadena femenina que se

remonta hasta la primera mujer, la madre

universal. Debo movilizar esas fuerzas

nutritivas para tu salvación.

(...)

Soy el vacío, soy todo lo que existe, estoy

https://olgadedios.es/wp-content/uploads/2017/03/LEOTOLDA_OlgadeDios.pdf
https://olgadedios.es/wp-content/uploads/2017/03/LEOTOLDA_OlgadeDios.pdf
https://www.ratondebiblioteca.org/resena-las-estrellas-son-negras-de-arnoldo-palacios/
https://www.isabelallende.com/es/bio


que me escuche desde el fondo de los

tiempos y te ayude. . .

Pienso en mi bisabuela, en mi abuela

clarividente, en mi madre,

en cada hoja del bosque, en cada gota de

rocío, en cada partícula de ceniza que el

agua arrastra, soy Paula y también soy yo

misma, soy nada y todo lo demás en esta

vida y en otras vidas, inmortal"

5 apps para trabajar la educación emocional en el aula

desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. Aunque las dos primeras dimensiones que

se mencionan son las más trabajadas en la educación tradicional, la dimensión social y

emocional ha sido promovida en los últimos años gracias a autores como Daniel Goleman

o Rafael Bisquerra, entre otros.

 
 ¡Sigue leyendo!

Anime, cine independiente, secuelas de exitosas franquicias y más de un remake. Este es

el panorama del cine infantil y familiar que trae consigo el nuevo año para disfrutar junto a

los más pequeños de la casa. 

Ver cartelera

Frases y fotos del día

http://blog.tiching.com/15-libros-biblioteca-escolar/
http://blog.tiching.com/5-apps-trabajar-educacion-emocional/
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar


Cronograma de actividades del 4 al 8 de mayo 

- Homenaje al día de la madre
- Las profes en nuestra vida de
estudiantes
 

- Taller de lectura “Escritoras que
inspiran”
- 1 escritora por día, las madres de
la literatura.

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-del-trabajo
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-madre
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