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Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. Paperback. Condition: New. 92 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x
0.2in.Existen actualmente una serie de problemas relacionados con la educacin de los nios y las
nias en edades preescolares debido a la ausencia de la influencia de la familia en la misma. Muchos
de estos problemas no han sido solucionados debido a la falta de informacin acerca de las diversas
soluciones existentes. Una de estas posibles soluciones es el Programa de Escuela en el Hogar del
Colegio Cristiano Logos. Reconocemos la importancia de una relacin escuela-familia saludable,
donde debe primar un sentido de cooperacin, comunicacin y respeto; y a la luz de la relacin que
existe actualmente entre la escuela y la familia, se puede comprobar que ha habido un deterioro de
dicha relacin, afectando esto no tan slo la labor educativa de la escuela, sino el aprendizaje y
estabilidad de los propios nios. Ante esta problemtica, se propone el Programa Escuela en el Hogar
del Colegio Cristiano Logos como una herramienta til para la solucin de la misma, a padres,
educadores, directores de centros educativos y a cualquier otro profesional interesado en el rea
educativa. This item ships from multiple locations. Your book...
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It in a single of my personal favorite ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life span will likely be enhance once you
total reading this article publication.
-- Russ Mueller-- Russ Mueller

Simply no phrases to describe. It is actually rally interesting throgh reading time period. Your lifestyle period will probably be transform the instant you
complete reading this article book.
-- Rowla nd B a uch-- Rowla nd B a uch
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