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

Luis Amigó.  Estamos felices de tenerte de nuevo con nosotros en una nueva semana.

La pequeña oruga glotona

videocuento

La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. Así que se pasó todo
este cuento comiendo, atravesando página tras página. Hasta que finalmente se
convirtió, como todas las orugas, en mariposa. Un libro agujereado de verdad por la
muy glotona.. 

Manual para soñar: SUEÑOS

DE ALAS Y PLUMAS
los sueños de las personas son distintos o

se parecen, con qué soñamos cada uno

de nosotros, cómo saber si lo que

deseamos hoy es realmente nuestro gran

sueño, si nuestro sueño es realmente

nuestro, cómo nos hace sentir nuestro

sueño y qué cualidades se necesitan para

alcanzar nuestros sueños.  <<Leer>>
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Juntos recordaremos los sonidos de los que nacieron nuestras músicas, las influencias

que han determinado la manera en la que nos vestimos, las personas que han viajado

desde tierras lejanas para asentarse aquí y que ahora hacen parte de nuestra riqueza

cultural.

Judith Newman

Increíble historia contemporánea que nos lleva a descubrir la vida del hijo de
Newman, quien al ser diagnosticado con autismo conoce a alguien en donde

deposita su confianza, gustos personales y hasta diálogo, Siri, la inteligencia artificial
que vive... ¿En el Iphone de su madre? Sí. La historia invita a mirar con otros ojos el

mundo de la tecnología y preguntarnos cómo esta ayuda a las personas o a los
niños a entender más allá de lo ordinario. 

Leer más

Fragmento

https://www.bibliotecapiloto.gov.co/?fbclid=IwAR1O0aw648JVf_J9qBv2OnYHfaoY1AGpYQSDHqPzzW0vv8Vdh4VZ_CaTMds
http://www.judithnewman.com/
http://www.judithnewman.com/


A Siri con amor
por Judith Newman
 (fragmento)

"Para Siri con amor hay una carta de

amor bellamente honesta e iluminadora

para Gus, tu típico humano atípico no

neurotípico".

- Jon Stewart, comediante / actor /
granjero

TO SIRI WITH LOVE es una memoria de

"acorde mayor" en un mundo a veces

"acorde menor" (en palabras de nuestro

héroe Gus). Hermoso, hilarante y

conmovedor, el viaje de Newman es

universalmente identificable. Mientras

explora las complejidades de ser humano,

también es, al final,

la   historia perdurable de la familia, y

todos los misterios, crisis y alegrías

inesperadas.  

- Sandra Tsing Loh, La loca del Volvo

"Me cautivó To Siri With Love. Judith

Newman no solo describe y analiza el

cerebro de su hijo, lo pinta en la página, lo

canta, incluso lo baila en momentos. Sí,

este es un libro sobre un niño. Pero más

que eso, es un libro sobre la miríada de

lentes, y a veces mágicos, que existen

para ver el mundo. Lo terminé con ojos

diferentes a los que comencé. "

                - Meghan Daum, autora de
The Unspeakable: And Other Topics Of
Discussion

" UNA MEMORIA EN MOVIMIENTO E

INTELIGENTE CON UN CORAZÓN

GRANDE "- 

- Nigella Lawson

" Judith Newman redefine a la madre

Amor con Siri con amor. El libro es

parte Instrucciones de funcionamiento,

parte de una carta de amor tanto para su

hijo como para la tecnología, y una lectura

totalmente fascinante. La resistencia es

inútil. Cancele sus planes cuando recoja

este libro porque querrá leerlo de principio

a fin ". 

- Annabelle Gurwitch, escritor / actor

" Una mirada viva, conmovedora y cálida

a la vida como padre, ya sea que su hijo

sea neurotípico o no. . Su relato honesto y

muy divertido de la vida con hijos gemelos

es una lectura esencial para cualquier

persona que desea vivir en un mundo

más compasivo."  - Julie Klam,  'Las

estrellas en los ojos'

Yoga en la escuela



En la actualidad, la agitación y las prisas se han convertido en nuestra forma de funcionar,

todo se mueve con un ritmo frenético, especialmente en las ciudades. El yoga en clase

permite restablecer el equilibrio introduciendo una dimensión olvidada: la de la vida

interior, del silencio y el autoconocimiento. ¿Nos acompañas en esta aventura?

 ¡Sigue leyendo!

Anime, cine independiente, secuelas de exitosas franquicias y más de un remake. Este es

el panorama del cine infantil y familiar que trae consigo el nuevo año para disfrutar junto a

los más pequeños de la casa. 

Ver cartelera

Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 11 al 15 de mayo 

- Homenaje día del maestro
- "Un vídeo para mi profe"
 

- Taller de lectura “Escritoras que
inspiran”
- Educación emocional - juegos

http://blog.tiching.com/yoga-en-la-escuela/
http://blog.tiching.com/yoga-en-la-escuela/
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-


Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-del-trabajo
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-madre
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-veterinario
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-enfermera
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-estadista
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-maestro
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-interamericano-de-la-telecomunicacion
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-afrocolombianidad
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