
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

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

Luis Amigó.  Hoy se rinde un homenaje mundial al libro y sus autores, se alentar a todos,

en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la

irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. ¡Bienvenidos!

Otro capítulo del Afrobooktuber con la poeta costarricense  Queen Nzinga, donde
tendremos el gusto de conocer sus poesía y muchas cosas más de esta mujer.

AFROBOOKTUBER
Este proyecto hace parte de lo que he
venido trabajando en las redes como
AFROBOOKTUBER, que donde he

pretendido es visibilizar los escritores y
escritoras Afros de diferentes latitudes,

haciendo un trabajo de educación,
etnoeducación, donde lo he venido

haciendo unidireccional.
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https://youtu.be/Yt9PTu_GYx4
https://youtu.be/zBjO-DpNgVc


“La Warrior Queen Nzinga”
AfroKon WombVolution Poetry es una
poesía afrocéntrica y Konciencious,

que refleja la voluntad del útero en la
acción regenerativa de Konstant. Una
colección de poesía audiovisual que
incluye poesía, fotografía, pinturas  y

algunos gráficos.

Es artista, poeta, intérprete y escritora
de Costa Rica, estará en entrevista
hoy jueves 23 de Abril de 2020, de

5:00pm a 6:00pm hora Colombiana. 

Click aquí

Día del Libro y el idioma
 

El Origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril
nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta
fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia
General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores,
y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura

https://meet.jit.si/QUEENNZINGA
https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/


y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y
cultural. 

Poemas

Claude McKay

DESPUÉS DEL INVIERNO
 

Algún día, cuando los árboles hayan

perdido sus hojas

Y contra el blanco de la mañana

Los pájaros temblorosos se hayan

resguardado

De la noche debajo de los aleros,

Volveremos nuestras caras al sur, amor,

Hacia la isla del verano

Donde las torres de bambúes

son el centro del bosque

Y las orquídeas de boca ancha sonríen.

Y buscaremos la colina silenciosa

Donde se alza el arbusto del algodón,

Y saltan los risueños arroyos cristalinos,

Y trabajan zumbando las abejas.

Y construiremos allí una cabaña

Con acanalado techo oscuro,

Al lado de un claro del bosque, con

campanillas azules

       perfumando cerca,

Y helechos que nunca se marchitan.

10 actividades para realizar en casa que no te puedes perder

Este año, El Día del Libro será muy

diferente. No podremos salir a la calle a

pasear y recorrer todas las paradas de

libros y rosas que se encuentran por

nuestra ciudad. Una actividad, que sin

duda, llena de alegría, ilusión y promueve

la cultura en miles y miles de personas. 

 
¡Descúbrelo a continuación!

Frases del día

http://blog.tiching.com/el-dia-del-libro-actividades-en-casa/?utm_source=subscribe2&utm_medium=email


Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril

- Club de lectura
- Poesía y música para resivir la
semana

- Taller “Literatura y ciencia ficción”
- Animación a la lectura

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

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

