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Pr is ci lla

Gar r id o, Di r ec tor a

Estimados padres reciban la segunda entrega de este boletín espero lo disfruten. Los dejo
con este interesante mensaje.
No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero
nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir.
Contenido temático:






La fábula: El león y la rata; la bellota y la calabaza.
Complementos verbales. Hiponimia e hiperonimia.
Confusiones de leísmo, loísmo, laísmo. El teatro romántico. El lenguaje del teatro. La
oración
Compuesta. Usos del pronombre relativo. Los signos de puntuación.
Usos de la x. Los antónimos.

Consejos para el año completo
Sigue las reglas del curso.
Leer las clases del día.
Usa el uniforme de forma correcta.
Usa normas de cortesía dentro y fuera del salón de clases.
Recuerda ser puntual a la hora de entrada.
Cuida tu entorno usando el zafacón.
Respeta los símbolos patrios.

En este período nuestras actividades más importantes son:
Día de Acción de Gracias.
FECHAS IMPORTANTES:
 12 de octubre ¨ Día de la Raza”
 21 de octubre ¨Día de Salome Ureña¨
 6 de noviembre ¨Día de La Constitución¨
 29 de noviembre “Día de Acción de Gracias”

LA BELLOTA Y LA CALABAZA

Bajo un gran árbol de bellotas sentado descansaba un campesino meditando.
-Por qué -se decía- Dios colgó de tan gran árbol estos pequeños frutos insignificantes? ¿Por qué no
colgó de sus ramas una fruta tan grande y bella como estas enormes calabazas?
Mientras meditaba en lo equivocado que estaba Dios al colocar los frutos, he aquí una bellota de encina
le cayó sobre la nariz y lo dejó manando sangre abundantemente.
Pues sí que es sabio nuestro Dios -dijo entonces el campesino- ¿Qué hubiera sido de mi si en lugar de
una bellota me cae encima una de estas enormes calabazas?
Moraleja:
“Que lo que Dios hizo siempre bien hecho está”

Vamos a leer…

