OCIO
POR QUÉ ESTE PERIÓDICO
Hemos elaborado este
periódico con la finalidad de
recoger noticias, ocio,
recetas, temas relacionados
con la salud, libros …
De plena actualidad y
acercároslas de todas
formas posibles.

LIBRO VIRTUAL
La ventana mágica

PERIÓDICO

EL BAÚL
1-06-21

NOTICIAS
NUESTRO COLE

¿Conoces la “hipoteca oculta” de tu casa?

EL VIERNES DÍA 21 DE MAYO SE REPARTIERON
LOS PREMIOS A LOS GANADORES DEL
CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO

El consejo General de la Arquitectura
Técnica (CGATE) ha creado una calculadora
energética para que los ciudadanos puedan
conocer los costes energéticos de su vivienda
y conseguir disminuirlos.

PELÍCULAS

“Desde que nacemos, nuestra vida es una
sucesión de cambios. Julián, el carpintero del
colegio lo sabe muy bien, y por eso cada año
abre su ventana, para que puedan asomarse
aquellos que aún no han descubierto que
detrás de cada recodo del camino nos espera
la magia y la ilusión que la vida nos depara”.

Nº7

RECETA VIRTUAL
https://youtu.be/kS1edHiUIt8

ENLACES DE INTERÉS

CURIOSIDADES
“¡LOS MEJORES Y MÁS RAROS
TRABAJOS DEL MUNDO!”

“AFILADOR DE LÁPICES
Una profesión con monopolio ya que de
momento solo existe una persona en el
mundo que se dedique a ella: David Rees,
afilador de lápices artesanal.

CHISTE

CATADOR DE COMIDA PARA MASCOTAS
No suena muy agradable la verdad, pero es
cierto que Simon Allison se dedica a ello,
entrena y acostumbra su paladar para

•

•

Mejora de la
capacidad
cognitiva
•
•

Reduce la presión arterial
Aumentamos el nivel de energía

www.cinespalafox.com/
https://teatrodelasesquinas.com
https://www.cuentosenlanube.com/2018/11/
la-ventana-magica.html
https://youtu.be/kS1edHiUIt8

mejorar los alimentos de nuestras
mascotas.”

https://photos.app.goo.gl/AxXQXUbcgyKebK
PF7

TECNOLOGÍA

https://office24.net/los-20-mejores-masraros-trabajos-del-mundo/

“Los viajes espaciales de larga duración
deforman el cerebro de forma permanente”

https://www.abc.es/ciencia/abci-viajesespaciales-larga-duracion-deforman-cerebroforma-permanente202004142304_noticia.html

SALUD
Podemos hacer un
listado sobre los
beneficios de reducir
la ingesta de azúcar

https://abcblogs.abc.es/inmobiliariopuertas-adentro/otros-temas/conoces-lahipoteca-oculta-de-tucasa.html?fbclid=IwAR2PkUqkla4u8AwJQuLL
fV3GQKgYGqWgkTsBu8g1GsbpHDrMoND1wf
osU-k

CONTACTO
TELÉFONO
“Hay que preparar la tecnología para que los
astronautas pasen tres años en el espacio y no
sucumban ante la radiación o la ingravidez. Estos
viajes espaciales alteran el volumen del
cerebro y deforman la glándula pituitaria. La
presión sanguínea acaba contrayendo el nervio
óptico, causando hemorrágeas en la retina o
deformando la estructura de los ojos”.

620 851 586

www.ampalaspaulas.com
AMPA del Dean - Inicio | Facebook
INSTAGRAM

ampadeldeano

