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Amigó.  Estamos felices de tenerte de nuevo con nosotros en una nueva semana.

Respira

videocuento

un cuento que nos va a ayudar a introducir a los niños en el mundo de la meditación, haciéndoles
tomar conciencia de su respiración: Respira. 

Es una de las obras literarias más

importante de Oscar Wilde, Obra que se

lleva leyendo desde hace más de 100

años y que aunque pasa el tiempo parece

no envejecer jamás ya que sigue siendo

un libro muy vendido.  <<Leer>>
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Juntos recordaremos los sonidos de los que nacieron nuestras músicas, las influencias que han

determinado la manera en la que nos vestimos, las personas que han viajado desde tierras lejanas para

asentarse aquí y que ahora hacen parte de nuestra riqueza cultural.

Angelika Schrobsdorff

l relato real de la autora al reconstruir la vida de su madre tras huir de su familia burguesa de Berlín
y escapar de los prejuicios de su tiempo. Una historia que lleva a observar y analizar la época de

los años 20 a los ojos de una mujer deseosa por independizarse y vivir una vida extraordinaria
donde se acumulan viajes, experiencias de vida y el amor, no sin olvidar el nacimiento de sus tres

hijos. https://www.milenio.com/aula/escritoras-inspiran-conoce-obra-madres-literatura.

Leer más

Fragmento

Tu no eres como otras madres
Angelika Schrobsdorff
 (fragmento)

¿Cómo me lo figuro? Probablemente,

como un mundo intacto por pasado:

tranvías y autobuses de dos pisos tirados

por caballos; calles adoquinadas y farolas

https://www.bibliotecapiloto.gov.co/?fbclid=IwAR1O0aw648JVf_J9qBv2OnYHfaoY1AGpYQSDHqPzzW0vv8Vdh4VZ_CaTMds
http://www.lecturalia.com/autor/22449/angelika-schrobsdorff
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Las esquinas están un poco

descantilladas, por lo demás el libro

parece nuevo. Tiene noventa y ocho

años. También los primeros ricitos de la

niña Else, adheridos a sus hojas, tienen

noventa y ocho años, y se diría que han

sido cortados anteayer. Son de color

marrón, luego de rubio miel y finalmente,

en 1897, cobrizos. ¿El pelo es

imperecedero? ¿No se convierte en

polvo? Resulta sedoso al tacto de mis

yemas. Cuando conocí a Else, mi madre,

tenía el cabello bronceado y recio como la

crin de un caballo. Siempre parecía

despeinada, aun cuando venía de la

peluquería. Sus rizos cortos y tupidos

eran indomables. No eran lo único que no

se podía domar en ella. 12 13 Me hubiera

gustado heredar su cabello y su vitalidad.

Pero en estos dos puntos —y algunos

más— he salido a mi padre. ¡Ay, Dios,

esos pensamientos incoherentes que me

asaltan al mirar el pequeño libro rojo, esos

recuerdos, esa añoranza! Añoranza del

pasado que viví, añoranza de un pasado

no vivido. El Berlín del cambio de siglo.

de gas; mansiones sólidas color café con

leche y villas «señoriales» en anchurosos

jardines; puestos de flores y frutas,

organilleros, vendedores de periódicos y

salchichas; los primeros grandes

almacenes, unos verdaderos palacios;

salones de baile, cafés con violinistas,

restaurantes exquisitos con camareros de

frac, teatros y varietés; parques donde los

verdores se superponen unos a otros,

edificios tan suntuosos como sombríos,

monumentos de bronce; las avenidas

Kurfürstendamm y Unter den Linden, por

las que deambulan caballeros con traje

Stresemann y damas con manguitos,

sombreros cubiertos de flores y pechos

erguidos por el corsé; y, rodeando la

ciudad, los lagos, el río Spree, los

bosques de picea, adonde acudía la gente

en carruajes para hacer un picnic,

deslizarse por el agua en una barca de

remos o beber cerveza de trigo y comer

albóndigas al son de briosas bandas

militares.

Runners’s, un buscador de estiramientos para Educación Física

Hoy te recomendamos un contenido que nos gusta mucho y que además ha tenido

muchas visitas. Se trata de un buscador de estiramientos. Ya sabes lo que se dice, mente

sana in corpore sano, una máxima más que adecuada para el mundo de la educación.

 ¡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. 

http://blog.tiching.com/7-juegos-mesa-para-educacion-emocional/#more-17060
http://blog.tiching.com/el-contenido-recomendado-por-tiching-2/#more-498
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-


Ver cartelera

Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 11 al 15 de mayo 

- Homenaje día del maestro
- "Un vídeo para mi profe"
 

- Taller de lectura “Escritoras que
inspiran”
- Educación emocional - juegos

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
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