
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!

Audiolibro "El Caballero de la Armadura Oxidada"
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.

A jugar y a imaginar
¿Qué es un adulto para ti? Para

Camilo, de 8 años, es un niño que ha
crecido mucho. ¿Será que todos

llevamos un niño dentro? Entonces...
¿qué es la niñez? Si vives con niños,

invítalos a este encuentro. Si crees que
dentro de ti vive un niño,
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¡invítalo también!

Libro "Tú eres mi lobo I"
 

Luciérnagas volando en el manto nocturno. Eso sentí al mirar a los ojos a ese
hermoso lobo negro. Ojos heterocromicos muy penetrantes y electrizantes. El aura
que lo rodeaba era imponente. Todo en él lo era.
Desde ese día, ya nada fue igual.
Terminé teniendo un guardián risueño que hablaba el lenguaje de señas.
Hasta estar rodeada de muchos secretos.
Sobre todo, el amor.  <<Leer>>

Poemas

Fabio Robles
El Colibrí, Su Vuelo Supremo

El sol apenas se asoma

sobre las verdes montañas,

se escuchan trinar las aves

que corren entre las zarzas

buscando sus rojos frutos

por los dulzores que guardan.

Lejano corre un riachuelo

la que no quiso dormir

en su cama de guirnaldas,

adornada por estrellas

y perfumada por dalias.

Un colibrí que palpita

aclamado por cigarras

se llena de fantasía

con las quimeras que labra

https://www.facebook.com/mammedellin/photos/a.215628968484799/3173059972741669/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://booknet.com/es/reader/tu-eres-mi-lobo-i-b88688


con sus cristalinas aguas,

mientras los sauces llorones

se inclinan con mucha gracia,

y dejan en su corriente

sus incontenibles lágrimas.

En lo alto, el azul celeste

muestra sus mejores galas

cuando una rosa plomiza

adorna a la luna blanca

 

y despega hacia lo etéreo

cargado de sutil magia,

lleva el momento vivido

en sus tornasoles alas

se eleva en vuelo supremo

va al encuentro del Nirvana,

luce sereno, sonriente,

se escuchan dulces tonadas

de ignoto significado

que hacen vibrar sus entrañas.

8 dinámicas para reflexionar sobre la
importancia del trabajo en equipo

¿Trabajar en equipo divide las tareas y

multiplica los resultados? ¿Trabajar en

equipo permite aprender de los demás?

¿Colaborar nos permite desarrollar otras

capacidades? ¿Por qué es necesario

reflexionar sobre la importancia del

trabajo en equipo? 

 
 ¡Sigue leyendo!

Frases del día

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

http://blog.tiching.com/8-dinamicas-importancia-del-trabajo-en-equipo/
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
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