
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Una semana más juntos, ¡que alegría!, cultiva tu mente y ven a descubrir todas las

aventuras que tiene la Biblioteca Escolar de la Institución Educativa Luis Amigó para ti.

¡Bienvenidos!

Radioambulante
Caperucita y el Lobo

La autora colombiana Pilar Quintana nunca imaginó que su libro de relatos con
contenido sexual explícito –“Caperucita se come al lobo”– sería leído por niños. Pero
casi 300 ejemplares del libro terminaron en bibliotecas de escuelas y liceos públicos
de todo Chile, causando revuelo nacional. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y cuáles fueron las
consecuencias?

El maravilloso mundo Ghibli 

Studio Ghibli es un estudio japonés de animación, considerado por la crítica
especializada y muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación

del mundo en la actualidad.

¡Sorprendete con estas increibles historias!
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Fragmentos

Te quiero sin mirar atrás/Mario
Benedetti

Te quiero mansamente, entre la sobras de

las falsas ilusiones…Te quiero como para

leerte cada noche, como mi libro favorito

quiero leerte, línea tras línea, letra por

letra, espacio por espacio…

Te quiero para tomarte de la mano bajo el

firmamento y mostrarte los te Amo

escondidos entre las estrellas…

Te quiero sobre las hojas de otoño,

hablando de nada pero a la vez de todo y

en un arranque de locura beber tus

lágrimas mientras desfallezco en tus

labios…

Te quiero para buscarte entre las frases

no dichas, entre los pensamientos

enterrados, entre las maneras

complicadas quiero encontrarte y después

no dejarte…

Te quiero como para llevarte a mis lugares

favoritos y contarte que es ahí donde me

siento a buscarte en la niebla de miradas

que no son tuyas pero aun así te busco…

Te quiero para volvernos locos de risa,

ebrios de nada y pasear sin prisa por las

calles, eso si, tomados de la mano, mejor

dicho… del Corazón.

Te quiero como para sanarte, y sanarme,

y sanemos juntos, para remplazar las

heridas por sonrisas y las lágrimas por

miradas en donde podremos decir más

que en las palabras…

Te quiero por las noches en las que faltas,

te quiero como para escuchar tu risa toda

la noche y dormir en tu pecho, sin

sombras ni fantasmas, te quiero como

para no soltarte jamás…

Te quiero como se quiere a ciertos

amores, a la antigua, con el alma y sin

mirar atrás…

Cuentos para leer en familia

Por si alguno se anima a leer un poquito,

les comparto un compilado de cuenticos

muy interesantes.

<< Ingresa aquí >>

Frases del día

https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://drive.google.com/drive/folders/179IW5XuLhiT2z1QMRLKVyqWCrEBJREfh


Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril

 - Tetrines y cuentos, para
divertirnos en familia
- Juegos de mesa 

- Sesión de cuentacuentos
- Haciendo recetas en familia
- Adivinanzas  

Fechas especiales

1 Abril Día del Controlador Técnico de Audio

7 Abril Día Mundial de la Salud

8 Abril Día Internacional del Pueblo Gitano

9 Abril Jueves Santo

10 Abril Viernes Santo

22 Abril Día de la Tierra

23 Abril Día del Idioma

23 Abril Día del Bibliotecólogo

25 Abril Día del Niño

26 Abril Día de la Secretaria

27 Abril Día del Diseñador Gráfico

28 Abril Día de la salud en el mundo del Trabajo

28 Abril Día del Bacteriólogo

29 Abril Día del Arbol

http://www.facebook.com/
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