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Amigos de fundación

Se realizo el tradicional festejo de día de reyes
en el asilo de ancianos San Martin de Porres,
los abuelitos tuvieron una divertida mañana
viendo una película y disfrutaron de algunos
números artísticos por parte de Educar para la
Vida, además recibieron emocionados los regalos que les trajeron los Reyes magos.

Adóptame
Estoy en
CRESACA

Recomendación literaria de la
semana

Poniendo en practica lo aprendido en el cursos sobre materiales didácticos y cultura del agua, la coordinadora del programa Educar para la Vida organizo un pequeño taller para

las profesoras y empleados de la fundación donde nos transmitió los conocimientos adquiridos para ser aplicados en las áreas de trabajo
pertinentes.

El presente libro es una recopilación biográfica de personajes
que han incidido con su vida y

Beneficios de tener una mascota para un niño
Una mascota es capaz de educar socialmente a un niño, debido a sus capacidades de relación, ya que el grado de desarrollo de los circuitos cerebrales de los animales de los que
hablamos, les permite aprender y estructurar conductas.
Los animales de compañía son capaces de descifrar las señales emitidas por los humanos, interpretando nuestros estados mentales y deducir nuestras intenciones.
· El perro en particular:
Da ejemplo de expresividad, aceptación, fidelidad y lealtad, satisfacción ante pequeños regalos, enseña a los niños a saber estar solos si es necesario, a
adaptarse a las normas de la familia y de la convivencia.
Así que no dudes en adoptar una mascota para tu hijo.

sus aportaciones al desarrollo de
Baja California Sur, que en su
momento contribuyeron positivamente con la conformación de
nuestra comunidad en alguno o
varios sentidos. De tal manera
que aspira a presentar algunos
elementos válidos que sustentan
a nuestra identidad.
Si te interesa adquirirlo llama al
15 2 1378

