
29 de abril de 2022 

En el Auditorio Adela Reta, contaremos con varias 

actividades a cargo del Ballet Nacional y la Escuela 

Nacional de Formación Artística que comenzarán a 

partir de las 10:00 AM y culminará con la función de 

Pájaro de Fuego a las 20 H.  

https://sodre.gub.uy/2022/04/27/sodre-celebrara-el-dia-internacional-de-la-danza-el-proximo-viernes-29-de-abril-en-el-auditorio-adela-reta/


01 de MAYO  

Día Internacional de los Trabajadores 

Se celebra el primero de mayo, para conmemorar a nivel mundial al movimiento obrero 

y la fuerza laboral, como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas 

con el trabajo  

01 de Mayo 

Día Mundial de la Risa 
Uno de los grandes placeres de la vida es reír a carcajadas. La risa es considerada una 

expresión genuina de las distintas emociones humanas, asociadas a la alegría, la diver-

sión y el humor  
2 de Mayo 

Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar 

El 2 de mayo se celebra el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar, 

con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los ni-

ños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, 

que hoy, se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil  

6 de Mayo 

Día Internacional sin Dietas 

se celebra el 6 de mayo de cada año. Es una fecha recordatoria para crear conciencia 

sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes die-

téticos, que inclusive pueden conducir a la muerte.  

8 de Mayo  

Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en conmemoración 

del nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. El objetivo de este día es reconocer la 

encomiable labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más des-

favorecidos y cambian mentalidades.  

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-trabajadores
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-risa
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-contra-bullying-acoso-escolar
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-sin-dietas
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja


 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Cruz Roja y Media Luna Roja? 

Se trata de la red humanitaria más grande del mundo. Cuenta 

con empleados y voluntarios que desde las comunidades ayu-

dan a las personas más necesitadas y vulnerables del mundo, 

aquellas que viven en países con pocos recursos sanitarios y 

económicos, las que han sufrido de primera mano alguna catás-

trofe climática o como consecuencia de guerras, refugiados y 

desplazados. También actúan en las ciudades, en los barrios 

más marginales  

Su emblema de la cruz roja sobre fondo blanco es reconocido en 

todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria y suele ser 

respetado en todas las circunstancias, para que puedan desarro-

llar su labor en países en conflicto.  

Origen humanitario de la Cruz Roja 

El fundador de la Cruz Roja Henry Dunant  

Dunant vi morir a muchos hombres sin asistencia de ningún tipo, 

y, ayudado por gente de las poblaciones cercanas, se dedicó a 

socorrerlos y atenderlos, sin importar de qué bando eran, usan-

do el lema Tutti fratelli (Todos hermanos) acuñado por las mu-

jeres de la cercana ciudad de Castiglione dello Stiviere . 

 

 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja


PRÓXIMOS EVENTOS   

 

 

 

Después de establecerse en Green Hills, 

Sonic el erizo se muere por demostrar 

que tiene madera de auténtico héroe. La 

prueba de fuego llega con el retorno del 

malvado Robotnik (Jim Carrey), en esta 

ocasión con un nuevo compinche, Knu-

ckles, en busca de una esmeralda que 

tiene el poder de destruir civilizaciones. 

Sonic forma equipo con su propio com-

pañero de fatigas, Tails, y juntos se lan-

zan a una aventura que les llevará por 

todo el mundo en busca de la preciada 

piedra para evitar que caiga en manos 

equivocadas.  

 

 

Con la dirección musical del consagra-

do  

Maestro Nicolás Rauss (Suiza) y 

la participación como solista del  

guitarrista uruguayo  

Gonzalo Victoria.  

 

Apto para todo público. 

 

https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3
https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40011128/espectaculo/La%20Filarm%C3%B3nica?3


  

Plaza Antel Arena  Just Play  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Infantil Ex Mercado Modelo  

https://planetario.montevideo.gub.uy/node/437


DEPARTAMENTO DE FLORES  

Ciudad de Trinidad. Es la capital del departamento de Flores en Uruguay, 

una ciudad histórica fundada por el mismo general libertador Artigas en 1805  

PLAZA  CONSTITUCIÓN 

CENTRO DE TRINIDAD 



Lugares para visitar  

Complejo Turístico Flores 

El Complejo Turístico Flores se encuentra en Trinidad y ofrece 

restaurante, piscina al aire libre, salón compartido y jardín. 

Además, hay recepción 24 horas, servicio de habitaciones y 

WiFi gratuita en todas las instalaciones. El hotel dispone de 

habitaciones familiares.  

https://www.booking.com/hotel/uy/complejo-turistico-flores.es.html
https://www.booking.com/hotel/uy/complejo-turistico-flores.es.html
https://www.booking.com/hotel/uy/complejo-turistico-flores.es.html
https://www.booking.com/hotel/uy/complejo-turistico-flores.es.html
https://www.booking.com/hotel/uy/complejo-turistico-flores.es.html


 Por  mas información hacer clic en la  

IMAGEN 

BALNEARIO  

https://www.flores.gub.uy/dependencias/obras/377-balneario-don-ricardo-se-prepara-para-el-verano


Estos son algunos libros que puedes encontrar en la  

Sección biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar sin Culpa. 

Si evitamos que nuestros hijos se 

frustren, evitamos que crezcan y que 

maduren. De nosotros los adultos de-

pende reaccionar sin miedo y sin cul-

pa, con amor, pues frustrar es edu-

car.  

 

Economía y felicidad 

Referencias a la vida cotidiana; si-

tuaciones concretas, películas, li-

bros# marcan un estilo ágil y pro-

fundo #al que nos tiene acostum-

brados el psicólogo y comunicador 

Alejandro De Barbieri# que hacen 

de este libro un mapa para la com-

prensión y acción tanto en nuestra 

vida individual como en los colecti-

vos en que estamos involucrados. 

Esta edición ampliada y corregida 

traerá una nueva introducción, más 

tips, y dos columnas más  


