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12 -10: Día del Respeto a la Diversidad Cultural  
16-10: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria
22 -10: Aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo - 
Día Nacional del Derecho a la Identidad
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16 y 17-2: Feriado de Carnaval

Amor de plazaAmor de plaza
Había una vez un devorador de diarios que 
cuando hacía mucho frío se tapaba con los 
diarios para no resfriarse. Un día que estaba 
en una plaza verde y misteriosa se encontró 
con un robot que tomaba mates en un banco y 
un pájaro enamorado que lo miraba todo el 
tiempo  desde un árbol. El Devorador de 
Diarios se quedó toda la tarde ahí con ellos, 
cantándole al Robot canciones de amor  con 
letras de noticias de diario para que se ponga 
de novio con el pájaro enamorado. Finalmente 
lo logró y los dos enamorados se fueron a la 
escuela de novelas para hacer una película 
sobre su vida.
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