avisos escolares

Las cosas no se
dicen, se hacen,
por que al hacerlas
se dicen solas
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¿ES BUENO QUE LOS NIÑOS SE ENSUCIEN?

¡VAMOS A JUGAR !

ANUNCIATE...
Si necesitas algún accesorio
para regalar este 14 de feb
Te invitamos a visitar nuestra
pagina en facebook:

Justicia

Valor

Este mes de enero tuvimos los cumpleaños de Miss Lucero, Miss
Yola y Miss Lore.. esperamos que la hayan pasado muy bien y les
deseamos un feliz cumpleaños con los abrazos de todos los niños...

La justicia te proporcionará paz y también trabajos.” Ramón Llull
Es un valor determinado como bien
común por la sociedad. Nació de la
necesidad de mantener la armonía
entre sus integrantes.
Principio moral que inclina a obrar y
juzgar respetando la verdad y dando
a cada uno lo que le corresponde.

Es el conjunto de pautas y criterios
que establecen un marco adecuado
para las relaciones entre personas e
instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas
en la interacción de estos.

/LauriesAccesories/
Ropa americana

/lauraelena17

Laura Alvarez
Te invitamos a que te anuncies
en nuestra gaceta si tienes
algun negocio o vendes algún
producto.
Consume local
Ayudemonos entre nuestra
propia comunidad.

Papiroflexia

la
Dìa de ia
lar
Cande ro

02 de
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La Candelaria es una fiesta popular celebrada
por los católicos, que celebra la Presentación
de Jesús en el Templo, la Purificación de la
Virgen después del parto y la Virgen de la
Candelaria, advocación mariana aparecida en
Tenerife, al suroeste de España, en el siglo XV.

Día de la
Candelaria

Promulgación
de la constitucion
mexicana

14 DE febrero
Día del amor
y la amistad

Día de la
Bandera

19 DE febrero

24 de FEBRERO

Día del ejercito
mexicano

CONSTITUCIÓN POLITICA...

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la
norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual
fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación:
poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados
del gobierno el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los
ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto
que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los
deberes del pueblo mexicano.

CUMPLEAÑOS DEL MES FEBRERO
24

MISS VIRI

PREESCOLAR 1
11

REGINA GARCÍA

PREESCOLAR 2
02

DANA XIMENA

20

MONTSERRAT

07

GONZALO

24

SARA

10

JOSÉ SANTIAGO

¿Es bueno que los niños se ensucien?

5 DE febrero

EFEMÉRIDES

2 de FEBRERO

En los primeros años de
vida,
nuestro
sistema
inmune necesita exponerse
a los microbios para aprender a combatirlos.
Si bien nadie discute que
eliminar los microbios del
agua o pasteurizar la leche
ha ayudado a reducir la mortalidad infantil y ha salvado
millones de vidas, llevar la
pulcritud al extremo puede
tener consecuencias negativas. Es lo que defiende la
hipótesis de la higiene, y
cada vez hay más estudios
que le dan la razón.

Sin ir más lejos, hace poco
un equipo de alergólogos
suecos demostró que los
niños que viven en casas
donde se lavan los platos a
mano y se compra comida
directamente de las granjas
sufren menos casos de asma,
rinitis, conjuntivitis y eccemas en la piel. Otra investigación reveló que los niños
que crecen en contacto
directo con animales presentan menos casos de
enfermedades autoinmunes
como la esclerosis múltiple,
la diabetes y la psoriasis..

Los inmunólogos aseguran
que los microorganismos
con los que evolucionamos
los seres humanos cuando
vivíamos en contacto con la
naturaleza asumieron el rol
de poner a punto los mecanismos regulatorios que
permiten
que
nuestras
defensas actúen como es
debido. Si los eliminamos
con una pulcritud extrema,
casi obsesiva, el sistema
inmunológico se descontrola. La conclusión es clara:
hay que permitir que los
niños se ensucien para que
crezcan sanos y fuertes.
Déjales que se metan el
pulgar en la boca
El beneficio que esto supone
fue demostrado hace poco
por investigadores de la Universidad de Otago (Nueva
Zelanda). probaron que
aquellos que se chupaban el
pulgar y se mordían las uñas
a los cinco, los siete e incluso
los nueve años, sufrían un
31% menos de alergias cutáneas. De nuevo, porque
aumentaban su exposición a
los microbios.

La primera felicidad de un
niño es saber que es
amado.
Juan Bosco

