
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

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

Luis Amigó.  Este mes se rinde un homenaje mundial al libro y sus autores, se alienta a

los niños y jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable

contribución de los creadores al progreso social y cultural.

Audiolibro "Iniciativa de lectura creativa"

Libro: Mi monstruo y yo de Valentina Toro.
Actuación: Maria Jose Uribe Durán

Edición: Estefany Uribe Durán

¡Tenemos algo maravilloso para
contarte! Llega nuestro concurso de

microrrelatos distópicos y
solarpunk #MicroCiFiMedellín. Podrás
participar desde tu cuenta en Twitter

hasta el 8 de mayo y ganar 1 bono de
$300.000 para redimir en las librerías

de Medellín. ¡Anímate a narrar la
ciudad de una forma diferente!

Yuli Arenas Valencia <biblioteca@feyalegrialuisamigo.edu.co>
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https://youtu.be/GOvkIOiVQio
https://www.facebook.com/hashtag/microcifimedell%C3%ADn?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUPBo-5s6dF8q0RhmVB0Ecvx0uoSZ2Ze1RhZzoTVJA58MoMHa9JYWvbIkTjCqj83caTFIssifBPGaWkXKFw0sAHHERK1hIhw0jQDnwMu14V1pwfBjL5U6bh_nhukBw_qkw1hCuc-3IlXuv369nU-k7L1mXYa8KX2GOta4sB4lPBMuT6G1gsHFSvYfyTT8ViInkGvX1EgsqtF2gIU9kZtvBh8vykU_NjhlR_wsUCGug31x-Dj2kxy8h9sHrSbKF-qpB75RbGPbuScxgBGb150aw9cM5qnHFr3VJ0N0wIZyHQLYdmg81rn8h1OEIu2ipc2do5-7JLh9hbpFN-A&__tn__=%2ANK-R


 
Este lunes en nuestra franja ‘Si una lectura en voz alta… un sueño’ estará con
nosotros la narradora, poeta, editora y psicoanalista Esther Fleisacher, quien leerá
fragmentos de sus libros "La risa del sol" y "Donde se estrellan los pájaros" (Sílaba
Editores). Ambos títulos los puedes conseguir en Exlibris Café, libros, repostería. La
transmisión comenzará a las 6:00 p. m. a través de nuestro canal de Youtube:
bit.ly/EstherF
#NosMueveLaCultura #CulturaEnCasa

Poemas

https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://www.facebook.com/silaba.editores/
https://www.facebook.com/cafexlibris/
https://bit.ly/EstherF?fbclid=IwAR1lKJHXOuVcxsgggOzyZ1ZpVSNIjFPs9aW8HmYjZzLB-wEIxcW8vFJz_q0
https://www.facebook.com/hashtag/nosmuevelacultura
https://www.facebook.com/hashtag/culturaencasa


Esther Fleisacher
Signos antiguos

En el bus

la mirada insiste en un rostro,

en una mano cogida del tubo

o en una manga sisa.

No es belleza ni coquetería,

atrapado por formas:

las ojeras profundas,

las uñas desiguales

o la redondez del brazo.

No logro descifrar

si se trata de signos antiguos.

Tal vez la tía Esther (llevo su nombre)

enterrada en Egipto

quiere revelarme algo

y no encuentra la manera.

Hablamos lenguas diferentes.

7 canales de Youtube para aprender Historia

 ¡Ya hemos hablado de youtubers que nos

han dado grandes lecciones de Arte y de

Ciencia pero, ¿conoces algún canal para

aprender Historia? ¡Sigue leyendo y toma

nota!

 ¡Sigue leyendo!

Frases del día

Cronograma de actividades del 27 de abril al 1 de mayo

http://blog.tiching.com/7-canales-de-youtube-para-aprender-historia/
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar


- 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
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