VAMOS A JUGAR !

- Ayuda a desarroyar la
imaginación.
- Es un medio de enseñanza para dejarles una moraleja.
- Fomenta la creatividad.
- Estimula a las personas a
leer.
- Facilita la redacción de
textos.

Miguel Hidalgo y Costilla

Los invitamos
a participar en
los jueves de
cuentacuentos !
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LA NIÑEZ DE LOS GENIOS
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La
importancia
de los cuentos
para los niños:
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avisos escolares

Viva la
Independencia!
Viva la América!
Muera el mal
Gobierno!

21 DE SEPTIEMBRE_

Día de la Paz y no violencia.
Vuela conmigo hacia la paz si eres capaz
de: Escuchar, dialogar, comprender y
perdonar... y hacer por los demás lo que
quieras para ti.

Malala Yousafzai es una activista,
bloguera en la BBC y estudiante
universitaria pakistaní residente en
Inglaterra. Comenzó a hablar sobre
derechos de educación en septiembre del 2008, impulsada por su
padre.
En el 2011 recibió el premio Nacional por la Paz, por su defensa a la
educación de las niñas en Pakistán y
en el 2013 fue nominada al Premio
Nobel de la Paz (la persona más
joven en haber sido nominada),
entre muchos otros premios que ha
recibido.
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La Independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social
resuelto por vía de las armas, que puso fin
al dominio español en los territorios de
Nueva España

Físico

Día internacional
de la
Alfabetización

13 de SEPTIEMBRE_
Niños Heroes
de Chapultepec

21 de SEPTIEMBRE_
Día mundial
de la PAZ

16 de SEPTIEMBRE_
Inicio de la
Independencia

30 de SEPTIEMBRE_
Natalicio de
José Ma. Morelos

AGOSTO

CUMPLEAÑOS DEL MES
SEPTIEMBRE

MATERNAL
20
BRUNO
MISS GABY
LÍA GISSEL
REGINA

PREESCOLAR 3
6 ANDREA ISABELLA
7 NICOLÁS
7 LEONARDO
26 XIMENA

científico

más
conocido y popular del
siglo XX
Premio Nobel de Física
por la explicación del
efecto fotoeléctrico.
Su hermana Maja
describe a
Albert a la
edad de 4
años como
un niño
tranquilo,
aislado, que
no disfrutaba
jugando con otros
niños. Escribió que sus
padres
temían
que
Albert fuera retrasado
pues aprendió a hablar
muy tarde.

ALBERT EINSTEIN

PREESCOLAR 1
15
21
26

alemán de
origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense.
Es
considerado
el

LA NIÑES DE LOS GENIOS

EFEMÉRIDES

8 de SEPTIEMBRE_

29
11

SARA ISABEL
JUAN ANDRÉS

7

LUIS GERARDO

No tengo talentos
especiales, pero sí
soy profundamente
curioso

Einstein recordaría después
que sus padres lo llevaron
donde el médico para saber si
su lento desarrollo del lenguaje indicaba que algo iba mal.
La demora de Albert pudo
haberse debido a timidez y
orgullo; incluso a los dos años
de edad quería hacer las cosas
bien y evitar la faltas. Albert
dijo más tarde que cuando
joven había tomado la
decisión da hablar
sólo con frases
completas. Ensayaba la frase
entera en su
mente, a veces
moviendo los
labios, y cuando
pensaba que la tenía
lista la decía en voz alta.
Se puede decir que los
primeros años de la vida de
Einstein fueron estimulantes y
colmados de afecto. Cuando
tenía cuatro o cinco años,
estando enfermo en cama, su
padre le regaló una brújula
magnética. El movimiento de
la aguja, que volvía siempre a
la misma dirección debido a
una misteriosa y desconocida
causa, dejó en el niño una
impresión tan “profunda y
duradera” que escribió 60
años después sobre el asunto
en sus notas autobiográficas.

