
Bienvenidos a su Biblioteca Escolar Online

Es una enorme alegría contar con tu participación por nuestra Biblioteca Escolar Online de

la Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó.  Contamos con toda tu energía para que

este sea un medio de diversión, educación y entretenimiento.

Familia Fe y Alegría Luis Amigó

Dios da las mejores batallas a sus más fieles guerreros, tu familia  Fe y Alegría Luis Amigó

te extraña y deseamos reencontrarnos pronto con nuestro Rector.

Canticuentos

YULI ARIAS <yuli.lupita2019@gmail.com>

Biblioteca Escolar Online - N°2 - I.E. FE Y ALEGRÍA LUIS AMIGÓ
YULI ARIAS <yuli.lupita2019@gmail.com> 24 de marzo de 2020 a las 13:38
Para: lina.henao@feyalegrialuisamigo.edu.co, Bedsy.renteria@feyalegrialuisamigo.edu.co, olga.alzate@feyalegrialuisamigo.edu.co, lucelly.duran@feyalegrialuisamigo.edu.co,
Walter.velez@feyalegrialuisamigo.edu.co, Susana.arrollave@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>



A bailar

Es hora de divertirnos cantando y jugando con este divertido video.

Conectemos los puntos del
alfabeto

 
En la granja de Lulú se encuentran

muchos animales y objetos escondidos,

para descubrirlos los niños deben

conectar los puntos según la secuencia

del alfabeto.

¡Vamos a jugar!

Rompecabezas: letras a, b, c,
d

Los rompecabezas son juegos muy

divertidos que requieren mucha

concentración. Escoge la letra del

abecedario que quieras construir y un

nivel de dificultad; cuando completes el

juego aprenderás una palabra que

empieza con esa letra.

¡Vamos a jugar!

Frase del día

https://youtu.be/8m-lQbbZB88
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/conecta-los-puntos-alfabeto
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/letras-a-b-c-d


                                                                                                   

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/

