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

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

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 

 

      Programación Actividades desde el PILEO:  semana del 11 al 17 de mayo de 2020  

 

Lunes 11 de mayo 
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Martes 12 de mayo 

 

El Día Internacional de la Enfermería se celebra desde 1965, eligiendo el 12 de mayo debido 

a que en esta fecha nace Florence Nightingale, considerada por muchos la creadora de la 

enfermería moderna. Esta conmemoración es promovida por el Consejo Internacional de 

Enfermería, una federación que reúne a más de 130 asociaciones nacionales de enfermeros y 

enfermeras que representan a los más de 13 millones de profesionales del mundo entero. 

 

Cerca a la fecha de celebración, esta federación produce y distribuye una carpeta informativa y 

educativa dirigida a los profesionales de enfermería. La temática de este año es "Enfermeras: Una 

voz para liderar - La salud para todos".A 

https://orientacion.universia.net.co/infodetail/orientacion/consejos/12-de-mayo-que-mas-se-celebra-en-esta-fecha-5973.html 

  

 

 

Actividad: anímate a escribir una frase de aliento, un poema o una canción  

a las enfermeras de la ciudad de Medellín, la puedes enviar al correo de la 

biblioteca…. bibliotecaiepedregal@hotmail.com  

https://orientacion.universia.net.co/infodetail/orientacion/consejos/12-de-mayo-que-mas-se-celebra-en-esta-fecha-5973.html
mailto:bibliotecaiepedregal@hotmail.com
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Miércoles 13 de mayo  

 

¡Hola amigos lectores de la Biblioteca de la I.E. El Pedregal! 

 

Estudiantes y profes de la Institución 

 

 Entra al blog https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio y 

disfruta de lecturas y sopa de letras y mucho más….   
 
 

Los invito a que entren, se registren y 

escriban sus comentarios 

…….Espero visitantes en el blog….. 

https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio
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Jueves 14 de mayo 

 

 CALIGRAMAS……………Qué es un caligrama? 

 

Se refiere a un texto que, gracias a la organización de las letras, también se constituye como un dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a que construyas tu propio caligrama con el tema que tú desees….. y lo envías al correo electrónico  

bibliotecaiepedregal @hotmail.com 
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Viernes 15 de mayo     Feliz 
Día del 
Maestro  

 

 
 

 

Entra al blog https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio y disfruta de lecturas y sopa de letras y mucho más….   

 

Betty Vergara, Aux. de Biblioteca 

https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio

