avisos escolares
RECUERDEN:

¡VAMOS A JUGAR !

Ole Kirk Christiansen
Fundador de Lego

No te pierdas
el 19 de dic /9:30am
el evento
decembrino

Ayuda a Santa Claus a llegar al saco
lleno de regalos siguiendo el camino...
Diviertete!

NO. 4

DICIEMBRE

LA PIÑATA

LA HISTORIA DE LEGO

Lealtad

La lealtad es el cumplimiento de
aquello que exigen las leyes de la
fidelidad y el honor. Según ciertas
convenciones, una persona de bien
debe ser leal a los demás, a ciertas
instituciones y organizaciones (como
la empresa para la cual trabaja) y a su
nación.
Sentimiento de respeto y fidelidad a los
propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien.

Valor

- 12 DE DIC.
Suspención de labores
- 14 DE DIC.
Posada Interna (solo
alumnos)
- 19 DE DIC.
Evento decembrino
- 20 DE DIC.
Inicio de vacaciones

LA

Solo lo
mejor es
suficiente

La lealtad no depende de las circunstancias por que es de la permanencia de los
principios.
Francisco Garzón Céspedes.
La lealtad es una virtud que se desarrolla
en la conciencia y que implica cumplir
con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas
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Es una de las festividades más importantes del
cristianismo, Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se
celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas; es un día festivo en muchos
países celebrado por millones de personas en
todo el mundo.

EFEMÉRIDES

1 de diciembre
Día Internacional
de la lucha contra
el SIDA

10 DE DICIEMBRE
Día Internacional
de los Derechos
Humanos

13 DE DICIEMBRE
Día Nacional
del Petróleo

18 DE DICIEMBRE
Día Internacional d
el Migrante

juguetes lego
La historia de LEGO empezó en el
año 1932 en Dinamarca, un país
lejano al norte de Europa, cuando
Ole Kirk Christiansen abrió una
pequeña fábrica de juguetes de
madera en el pueblito sureño de
Billund.

El gran viajero y explorador italiano Marco Polo llevó a Italia la
piñata china, en donde la llamaron pignatta, que significa
«envase frágil».
Con el tiempo, la tradición llegó a otros países de Europa,
incluyendo España. Cada año, durante una fiesta conocida
como «Domingo de piñata», se rompe una de siete picos que
representan los siete pecados capitales. La fiesta simboliza el
triunfo del Bien sobre el Mal.
Las piñatas llegaron a México hace más de 500 años, cuando
los encargados de enseñar la religión católica a los indígenas
se dieron cuenta de que los mexicas rompían figuras de barro
colgadas de una cuerda, decoradas con plumas y rellenas de
piedras preciosas para celebrar al dios Huitzilopochtli. Los
frailes enseñaron al pueblo el festejo del «Domingo de piñata»,
pues era un rito muy parecido al de los mexicas.

CUMPLEAÑOS DEL MES DICIEMBRE
PREESCOLAR 1
26

RODRIGO ARTURO

27

ELIAS

PREESCOLAR 3
15 PAOLO
30 JULIA MARÍA

En 1949, Christiansen creó la
primera versión del bloque lego.
Con los años lo perfeccionó hasta
lograr su forma actual, con los
circulitos de arriba y los hoyitos
de abajo, los cuales permiten
conectar unos con otros y construir cosas. Y aunque hubo ajustes
en la forma, el color y el diseño, los
bloques que se hacen hoy todavía
se pueden conectar con los primeros modelos que se hicieron.

LA HISTORIA DE LEGO...

PIÑATA

UNA TRADICIÓN

Algunos piensan que la piñata surgió en China, donde para
tener buena suerte en la agricultura, las personas fabricaban
con papel figuras de vacas y bueyes, las llenaban con semillas
para pegarles con palos de colores y luego las quemaban.

Los ladrillos lego se empezaron a
fabricar con una cosa llamada
acrilonitrilo butadieno estireno
—ABS—, un plástico muy duro que
resiste golpes, rayones y mordeduras; además, es ideal para mantener los bloques conectados.

Existen 2400 formas diferentes de
bloques lego, producidas en fábricas
en Dinamarca, la República Checa y
México. Además, la empresa cuenta
con 25 líneas de productos diferentes, las cuales se venden en más de
130 países.
Justo antes del cambio al nuevo milenio, los bloques lego fueron elegidos
como el «Juguete del siglo», por la
Fortune Magazine en los ee. uu., y por
la British Association of Toy Retailers,
uno de los reconocimientos más
renombrados en la industria del
juguete.

En 1999, LEGO fue reconocido por la
revista Fortune como uno de los
mejores productos del siglo, ya que
es muy sencillo de usar para los
niños, pero al mismo tiempo ha
hecho volar la imaginación y la creatividad de varias generaciones.
Su nombre proviene de la fusión de
las palabras danesas leg y godt, que
unidas se traducen como «juega

bien».

Dato curioso:
40 mil millones de bloques
lego, apilados uno sobre
otro, conectarían a la
Tierra con la Luna.

