
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Di

adiós al miedo, dale la bienvenida a la vida. ¡Bienvenidos!

Celebra el día internacional del libro infantil y juvenil

Es innegable que todos los días del año son el día
internacional de algo. Es más, justamente hoy se
celebran (por lo menos en la zona hispanohablante)
el día internacional del libro infantil y juvenil y el día
mundial de concienciación sobre el autismo. Debido
al encierro en que nos encontramos, hemos
decidido hacer un par de recomendaciones para
disfrutar tanto hoy, como cualquier otro día. 
 << Leer más >>

Sonidos del bosque
Meditar con la naturaleza

Relajarse... Sonidos del bosque com agua relajante, pájaros y los animales del
bosque para dormir y relajarse.
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Tiempo para compartir y
reflexionar

Cuando te encuentres en una situación
aparentemente imposible, recuerda

que lo que es imposible para los
hombres, es posible para Dios.

No tengas miedo del mañana,
porque Dios ya está allí.

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

Cronograma de actividades del 30 de marzo al 3 de abril

Grados 1ro
- Construyamos títeres

Grados 2do y 3ro
- Creando instrumentos musicales

Grados 4to y 5to
 - Describiendo el tamaño de las
cosas
 

Grados 6to
- Libro Las aventuras de Sherlock
Holmes de Arthur Conan Doyle 

Fechas especiales

1 Abril Día del Controlador Técnico de Audio

7 Abril Día Mundial de la Salud

8 Abril Día Internacional del Pueblo Gitano

23 Abril Día del Bibliotecólogo

25 Abril Día del Niño

26 Abril Día de la Secretaria



9 Abril Jueves Santo

10 Abril Viernes Santo

22 Abril Día de la Tierra

23 Abril Día del Idioma

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

http://www.facebook.com/
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