gRACIAS!!!
Agradecemos a toda la
comunidad de villa alegre
por su compromiso
y cooperacion para
hacer posible la
adquisicion de un nuevo
juego para los alumnos

La tierra no es
una herencia de
nuestros padres, sino
un prestamo de
nuestros hijos
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CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO

Participación

Valor

avisos escolares

Del latín participatĭo, participación
es la acción y efecto de participar
(tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede
utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un
país o región.

¡VAMOS A JUGAR !

Para realmente hacer un cambio en
cualquier tema social, cultural,religioso,politico,etc... debemos participar.

l
Dìa de
30 de

Niño

abril

El Día del Niño es una celebración anual dedicada
a la fraternidad y a la comprensión de la infancia
del mundo y destinado a actividades para la
promoción del bienestar y de los derechos de los
niños, es celebrado en varios países en diferentes
fechas. ¡Festejemos a nuestros niños!

Día mundial de
concientización
sobre el autismo

7 de abril

21 de abril

Día Mundial
de la Salud

Día de la
educadora

Día del
Niño

30 de abril

Día Mundial de
la Tierra

22 DE ABRIL

EFEMÉRIDES

2 de ABRIL

DÍA DE LA MADRE TIERRA

El Día de la Tierra (oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra) es un
día celebrado en muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador
estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones
ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a
nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra
madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los
seres vivos que la habitamos.

CUMPLEAÑOS DEL MES ABRIL
14

MISS MARICARMEN
MATERNAL

16

PABLO AURELIO

PREESCOLAR 3
22

IRERI

Dime y lo olvido,
enseñame y lo recuerdo
involucrame y lo
aprendo.
Benjamin Franklin

