
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos, pero compartirlos con las

personas que más quieres los convierte en momentos inolvidables. Gracias por estar aquí

hoy ¡Bienvenido!

Un grupo de científicos americanos ha demostrado que la capa
de ozono se está ‘curando’

Después de que se publicaran las imágenes del satélite de la NASA mostrando la
reducción de las concentraciones de NO2 contaminante en China y el norte de
Italia, gracias a las estrictas medidas de salud pública que se están siguiendo. Un
grupo de científicos de la Universidad de Colorado Boulder ha demostrado que
la capa de ozono se está recuperando. << Leer más >>

#NoEstánSolos y en esta
emergencia sanitaria
por #COVID19 ellos también son
vulnerables. Reporta los casos de
animales que sufran abandono,
necesiten ayuda veterinaria o
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alimentaria. Tu solidaridad con ellos
es vital en estos tiempos.

Comunícate al 385 55 60

Cuentos Fantásticos
Las Hadas

Tiempo para compartir y
reflexionar

La Semana Santa es momento para
reflexionar y meditar sobre lo vivido.
Recordar lo que hemos logrado y a

quien hemos ayudado. Es tiempo para
agradecer a Dios por nosotros y

nuestra familia. También para
plantearnos nuevas metas, nuevos
sueños y orar para que Él nos de la
salud y fuerza, para poder lograrlos.

Perdona todo y tendrás paz. Decide
olvidar las ofensas y tendrás

esperanza. Confía en Dios y serás
feliz.

 

Actividades que nos llenan el alma

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


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

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
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