
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

En la vida hay momentos que por sí mismos son especiales, pero siempre es mejor si

puedes compartirlo con las personas a las que quieres. Por eso te agradezco que hoy

estés aquí. ¡Bienvenido!

Vida Marina

Es Normal debido al proceso de desarrollo afectivo, y a los cambios de rutinas que
estamos experimentando, que los niños manifiesten sus emociones a veces de
forma descontrolada ( pataletas, rabietas,etc).
El ruido blanco, que puede ser sonido intrauterino, ritmo cardíaco o sonidos del
fondo del mar. Esta sonoridad genera ambientes de mucha calma, a tal punto que
ayuda incluso a conciliar el sueño.

Les recomiendo este que aparte de sonidos relajantes, contiene hermosas imágenes
de la vida marina.

Cuentos Fantásticos
El famoso cohete

YULI ARIAS <yuli.lupita2019@gmail.com>

Biblioteca Escolar Online - N°7 - I.E. FE Y ALEGRÍA LUIS AMIGÓ
YULI ARIAS <yuli.lupita2019@gmail.com> 31 de marzo de 2020 a las 17:11
CCO: lina.henao@feyalegrialuisamigo.edu.co, betsy.renteria@feyalegrialuisamigo.edu.co, olga.alzate@feyalegrialuisamigo.edu.co, lucelly.duran@feyalegrialuisamigo.edu.co,
Walter.velez@feyalegrialuisamigo.edu.co, elizabeth.restrepo@feyalegrialuisamigo.edu.co, Claudia.arias@feyalegrialuisamigo.edu.co, Elizabeth Escudero Cano
<elizabeth.escudero@colmayor.edu.co>, YULI ARIAS <YULI.LUPITA2019@gmail.com>, Alba Jensy Alvarez Alvarez <alba.alvarez@colmayor.edu.co>, Flor Marcela Ortiz Davila
<marcela.ortiz@colmayor.edu.co>, marifernandez05@hotmail.com, Susana.arroyave@feyalegrialuisamigo.edu.co

https://youtu.be/7Lm2skxgM6E


Betsy, una luz en la Institución

Ella es la mujer que día a día en
compañía de nuestro amado rector y la
coordinadora Susana luchan por que
nuestra Institución sea el hogar y el
lugar perfecto para todos los niños y
jóvenes que son la razón de ser de Fe
y Alegría Luis Amigó. Nuestra amiga,
compañera, confidente y coordinadora.
Gracias por tu sabiduría.

 

Actividades que nos llenan el alma

Frase del día

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Cohete.pdf


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

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

http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

