
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y Alegría

Luis Amigó.  Esta semana estarémos celebrando la afrocolombianidad, un homenaje a

toda la comunidad que nos acompaña en la Institución.

Con todo el amor
para nuestra
comunidad
afrocolombiana

Es un gran día para nuestros niños
afrocolombianos que nos llenan de
amor y alegría a nuestros docentes,
y a nuestra coordinadora que con su
amor hace que todo sea posible. Un
abrazo muy grande de la biblioteca
Fe y Alegría Luis Amigó.

Cuento de
"Kirikú y la
bruja" 
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Historias contadas por la Infancia Afrocolombiana - CNOA

Esta es la historia de Wendy  ¿Qué otros cuentos tendrán los niños y niñas por
contarnos? Escúchalos, lee con ellos y re-crea historias. 

AFROCOLOMBIANIDAD

El afrocolombiano es el colombiano
descendiente de negros africanos. Se
suele denominar a este grupo humano
como negros, morenos, mulatos,
niches y otras denominaciones y
eufemismos populares

Música y Cultura Afrocolombiana
 

Con este video se busca dar a conocer la cultura y la biodiversidad que se encuentra
en nuestro pacífico Colombiano, ya que es de gran importancia tener en cuenta esta

https://youtu.be/M5TO5tHbINo
https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q
https://youtu.be/byxtr41Gnuk
https://youtu.be/UxybnIB_vR8


población, de esta manera se busca contribuir, rescatar y dar a conocer sus
tradiciones como su música, ya que actualmente su pureza se esta perdiendo y sólo
la escuchamos en fusiones, pero no en su total pureza. A partir de esto buscamos la
construcción de tejido social, ya que conociendo su cultura se puede lograr una
sociedad más incluyente, tolerante y solidaria para así tener una sociedad más
sólida y democrática.

Adelaida Fernández Ochoa

Una visión estremecedora y libertaria, en la voz de los esclavizados Nay y Sundiata
de Gambia, madre e hijo, anima la bella urdimbre poética de La hoguera lame mi

piel con cariño de perro de Adelaida Fernández Ochoa, novela  ganadora del premio
Casa de las Américas 2015. Egresada de la licenciatura en Lenguas Modernas de la
Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Sobre la génesis de la novela

y el proceso de creación concedió este reportaje especial para La Palabra.

Leer más

Fragmento

     
Afuera crece un mundo
Adelaida Fernández
Ochoa (fragmento)

Es 1840 y varios cimarrones y libertos del

Cauca se han unido al ejército de Los

Supremos en espera de respaldo a su

propia causa: la abolición de la esclavitud.

Pero Nay de Gambia, negra que

administra la lechería y la huerta de una

de las haciendas del judío Ibrahim Sahal,

está convencida de que la verdadera

libertad no se adquiere a través de la ley.

las páginas de María, de Jorge Isaacs.

Esta vez es ella la protagonista y

narradora de su historia. Su voz, que es

como un canto, nos descubre a una mujer

orgullosa de su identidad, conocedora de

sus poderes y que se sabe dueña de su

vida y de su cuerpo. Siempre firme a su

voluntad, Nay subvierte el imaginario que

hemos construido sobre la mujer negra

esclava. 

En esta novela, ganadora del Premio

Casa de las Américas 2015, Adelaida

https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/J._K._Rowling
http://cvisaacs.univalle.edu.co/literatura/adelaida-fernandez-ochoa/


Para ella, la única forma de alcanzarla es

retornar a su país de origen. Junto a su

hijo, Sundiata, emprenderá un largo y

dificultoso viaje en busca de este sueño. 

Afuera crece un mundo rescata a Nay de

Fernández consigue una proximidad

extraordinaria con la atmósfera en la que

ubica a sus personajes. Su libro es un

volver necesario y revelador a la Nueva

Granada del siglo XIX desde la mirada de

aquellos que fueron esclavizados.

6 ventajas de crear un avatar educativo con Voki

¿Conoces todo lo que puedes hacer con Voki? Enseña a tus alumnos a crear un

personaje virtual y descubre lo que te ofrece esta potente herramienta.

 ¡Sigue leyendo!

Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 18 al 22 de mayo 

- Homenaje día de la
afrocolombianidad
- "Un vídeo para mis compañeros
afrocolombianos"
 

- Taller de lectura “Todos somos
iguales”
- Educación emocional - juegos

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

http://blog.tiching.com/6-ventajas-de-crear-un-avatar-educativo-con-voki/#more-2779
http://blog.tiching.com/6-ventajas-de-crear-un-avatar-educativo-con-voki/#more-2779
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https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-veterinario
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-enfermera
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