avisos escolares

Gracias mamá
por tu amor, paciencia
y comprensión

EN EL MES DE ABRIL
TUVIMOS VARIOS EVENTOS
DONDE PUDIMOS TENER UNA
GRATIFICANTE CONVIVENCIA.

LA

NO. 9
¿QUIÉN ES CHARLES DARWIN?

Confianza

Valor

CONVIVENCIA FAMILIAR

MAYO

¡VAMOS A JUGAR !

CUENTO DEL DÍA DEL NIÑO

La confianza es la seguridad o esperanza
firme que alguien tiene de otro individuo o
de algo.
La confianza es el fundamento de toda
relación humana. Nadie puede caminar
junto al otro sin tener la certeza de que
puede confiar en él. Sin confianza es imposible avanzar y crecer. Cuando hablamos
de confianza hablamos de transparencia.

Para confiar en otra persona hace falta primero tener un conocimiento. Cuanto
más se conoce, más confianza hay en una relación. Donde hay confianza se da
una comunicación bonita y enriquecedora. En las relaciones es muy importante
cuidar mucho la confianza. Ésta siempre se tiene que basar en la libertad.
La confianza señala la intensidad del vínculo entre dos personas. La verdadera
confianza existe cuando hay madurez en las relaciones humanas. Implica estabilidad, respeto, amor. Todos necesitamos que alguien confíe en nosotros. Quien
confía en otra persona la hace crecer y contribuye a su felicidad.

ajo

l Trab
e
d
a
ì
D
AYO

1 de M

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero
de Mayo es la conmemoración del movimiento
obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado
habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases
trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los

Batalla de
Puebla

10 de mayo
Día de la
Madre

Día de las
Telecomunicaciones

DÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
tiene como objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de
Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
pueden ofrecer a las sociedades y a la economía; así como fomentar la
necesidad de reducir la brecha digital.

El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Charles Darwin...

Día del
Maestro

5 de mayo

17 de mayo

Día del
Trabajo

15 de mayo

EFEMÉRIDES

1 de MAYO

Charles Robert Darwin fue
uno de los científicos más
importantes de la historia
porque, después de observar
muchos animales y plantas,
desarrolló una teoría llamada
El origen de las especies por
medio de la selección natural,
que explica cómo se han
transformado los seres vivos a
lo largo del tiempo.
Darwin fue un naturalista
inglés que vivió entre 1809 y
1882. Desde niño le apasionaba todo lo que tuviera que ver
con la naturaleza. Tenía grandes colecciones; le encantaba
la jardinería, y aprendió a
pescar y a montar a caballo.

La vida de Darwin
Le gustaba inventar códigos
secretos y contar historias
para entretener a su familia.
También hacía trucos de
magia, como cambiar el color
de las flores con ayuda de
colorantes.
Darwin fue el quinto de seis
hermanos, y al parecer la
experiencia de crecer con
tantos niños le gustó mucho,
pues de grande tuvo ¡diez
hijos!
Su padre era un reconocido
médico y trató de que Charles siguiera sus pasos. Pero el
joven no pudo soportar que
los pacientes sufrieran.
Su padre luego quiso que
estudiara para ser sacerdote,
pero Charles era muy flojo, y
en lugar de sentarse a hacer
la tarea, prefería estar en el
campo, ir con sus amigos, leer
y escuchar música.

No es el más fuerte
de las especies el que
sobrevive, tampoco es
el más inteligente el que
sobrevive. Es el que se
adapta más al cambio.»
Charles Darwin

