
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. 

Un cuento con moraleja: El Patito Feo

El cuento “Patito Feo” enseña a los niños que la apariencia física no es importante.
Los niños pueden llegar a ser muy crueles con quienes son diferentes. Así también,

quien no es igual a los demás puede llegar a sufrir mucho por estas diferencias.

Todos conectados ON LIVE

Únete al ZOOLIVE y conoce la vida secreta de los animales
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https://youtu.be/2plf_JFa4VA


Visitar el Zoológico Santa Fe, disfrutar de sus zonas verdes y observar en detalle a las

especies podrá ser una vivencia irreemplazable, la tecnología actual brinda a los

ciudadanos la posibilidad de recorrer sus instalaciones sin salir de casa.

La bendición Urbi et Orbi por el Papa Francisco

Por primera vez en la historia milenaria
de la Iglesia católica, el papa rezó este
viernes en solitario ante la inmensa
plaza vacía de San Pedro y dio la
bendición y la indulgencia plenaria al
mundo por la pandemia de coronavirus
que lo azota.
 

Ver aquí
 

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

https://youtu.be/3hfGxx4rSe8


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

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/

