
TRABAJO EN CASA 
“Sector Educativo al Servicio de la Vida:  Juntos para Existir, Convivir y aprender. 

“Orientaciones a directivos doce tes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa 
durante la emergencia sanitaria por COVID – 19” 

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 

 

Planeación de actividades de Biblioteca  

Semana del 27 de abril al 1° de mayo de 2020 

     
Lunes 27 de abril    
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Martes 28 de abril: 

 -Primera reunión de Adopta a un Autor: 10:00 a.m. virtual 

-Inventario de material bibliográfico. 
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➢ Miércoles 29 de abril 

 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-osos-polares-tienen-la-cola-corta  

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-osos-polares-tienen-la-cola-corta


TRABAJO EN CASA 
“Sector Educativo al Servicio de la Vida:  Juntos para Existir, Convivir y aprender. 

“Orientaciones a directivos doce tes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa 
durante la emergencia sanitaria por COVID – 19” 

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 

 

➢ Jueves  30 de abril    

 

https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear 

https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear


TRABAJO EN CASA 
“Sector Educativo al Servicio de la Vida:  Juntos para Existir, Convivir y aprender. 

“Orientaciones a directivos doce tes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa 
durante la emergencia sanitaria por COVID – 19” 

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 

 

➢ Viernes 01 de mayo  

 
https://www.mundoprimaria.com/canciones-infantiles-populares 
 
Entra al blog https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio y disfruta de e lecturas y sopa de letras y mucho más….   

 

 

Betty Vergara    

Auxiliar de Biblioteca, I.E. El Pedregal 

https://www.mundoprimaria.com/canciones-infantiles-populares
https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio

