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Un rector lleno de amor

Un mensaje de nuestro amado rector para nuestros niños afrocolombianos.

Música y cuentos

Arnoldo Palacios, un hombre con estrella

Arnoldo Palacios, un hombre con estrella,
documental realizado por Carlos Sánchez

Méndez, 1998, 26' y que hace parte de la Maleta
del Patrimonio AudioVisual Afrocolombiano.

FURIA - Danza Colombia en Escena
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https://youtu.be/Tzo16SP4vkI
https://youtu.be/bpkmqKGgyAk


"Danza Colombia en Escena" is a co-production
by the Ministry of Culture of Colombia and Señal

Colombia with the support of the 2nd
International Dance Biennial of Cali.

Rafael Palacio Calleja - Bailarín y coreografo

Song Chiribanda - Baila (Del Chocó Hasta Tura)

Song Chiribanda presenta su primer Video Clip
 “Baila” (Del Chocó Hasta Tura).  Es una canción
de Chirimía Tradicional fusionada con ritmos de
Afro beat y Ritmo exótico, (Chirimía Urbana
Moderna)

LA CHOCA

Forma de pesca en el pacifico Colombiano.

Fábulas de Tamalameque

¡Hoy en la hora del cuento escucharemos una
fábula en la que los animales nos dan ejemplo
de reconciliación, diálogo y paz!

Conociendo escritores del Mundo

https://vimeo.com/234036075
https://youtu.be/X2whPgcglrk
https://youtu.be/H1pdyekwTIA
https://youtu.be/rSBL9YDrKj4
https://youtu.be/pugchE5h3AU


Arnoldo Palacios

Arnoldo Palacios fue un escritor y periodista colombiano. Aunque residió gran parte
de su vida en Francia, su obra se centró en la vida de las personas en el
departamento del Chocó. Su obra más destacada fue la novela Las estrellas son
negras, traducida a muchos idiomas. Seguir leyendo.

Fragmento
Las estrellas son negras

Irra es el personaje central de la novela
Las estrellas son negras, del escritor
chocoano Arnoldo  Palacios  (1924),
 quien  nació  en  la población de
Cértegui. Decir personaje cen-tral  
significa que   el  eje   narrativo gira  
sobre    ese marginado.  ¿Y  quién  es
 Irra?  La  síntesis  de  los  alejados,
 de  los  que  son  marginalidad. 
Palacios  entiende  desde  su  óptica
 de  narrador  que  el  margen, la orilla,
es el lugar de acción de los que en la
literatura muchas veces son
considerados como  factores
 secundarios,  anti-héroes  y  que  por
ser quienes son, lo último en la escala,
me-recen ocupar el centro.

Literariamente, al centro del universo
llega al Chocó, ese departamento de
Colombia donde los fantasmas son
negros, la noche más negra que la
negritud y los negros más oscuros que
los que los blancos de la Colonia, esos
que los deposita-ron como esclavos en
esa geografía donde futu-ros gobiernos
no han hecho más que cerrar sus
puertas para  que  nadie   salga  de su
confinamiento.Arnoldo PalaciosLas
estrellas son negras.Una novela más
allá de la marginalidadÁlvaro
Miranda*Mirar a Irra, apócope del
nombre Israel, irónicamente en este
caso el pueblo de Dios, significa
encontrar la otra  sin razón   de la
como-didad, el desajuste total de ese
otro pueblo que ni siquiera el diablo
pastorea porque sería una carga para
el mismo infierno.

https://www.planetadelibros.com.co/autor/arnoldo-palacios/000052265


De interés

Tripulantes de la lectura

Durante la emergencia sanitaria, en
este sitio leerás los libros del Consejo
Nacional de Fomento Educativo.
¡Disfruta este gran viaje por el mundo
de la imaginación!
Leer más...

10 películas para conocer el continente africano con tus
alumnos

¿Qué saben tus alumnos y alumnas de África? ¿Conocen qué países
componen este continente? ¿Qué animales se pueden encontrar en esta gran
extensión de más de treinta millones de kilómetros? ¡Sigue leyendo y descubre
de qué manera puedes introducir todos estos contenidos de una forma
totalmente atractiva para tu alumnado!  Leer más...

Si eres emprendedor y/o dueño de una pequeña o mediana empresa,
podemos ayudarte a ser más visible y aumentar tus ventas registrándote en el
Directorio Emprende Afro. ¿Te gustaría conocer más? ¡Agenda una cita con
nosotros!  Leer más...

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://blog.tiching.com/10-peliculas-conocer-continente-africano/#more-17712
https://revistaviveafro.com/directorio-emprendeafro?fbclid=IwAR2biXcy3Nsl_5h6zisKAST5HtQ6SY-tDSYOUIM6eKdq_XoxfZegQPWqmmM
http://blog.tiching.com/10-peliculas-reflexionar-las-tecnologias/
https://revistaviveafro.com/directorio-emprendeafro?fbclid=IwAR2biXcy3Nsl_5h6zisKAST5HtQ6SY-tDSYOUIM6eKdq_XoxfZegQPWqmmM


Fotos y frases del día

Fechas especiales

1 Junio - Día Internacional del Niño

1 Junio - Día del Campesino

5 Junio - Día del medio ambiente

14 Junio - Día mundial del donante de

Sangre

17 Junio - Día del Higienista Dental

19 Junio - Día del Padre

22 Junio - Día del Abogado

22 Junio - Día del Zootecnista

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

