
Esta es tu Biblioteca Escolar Online
Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
Alegría Luis Amigó. Hoy comienza un maravilloso mes dedicado a los padres, la
herencia más bella y sorprendente que un padre puede dejar a su hijo, es la
formación del carácter y mostrar los pasos a seguir. ¡Feliz día del padre!

Cuentos y fábulas

Un sueño de dignidad - Ensamble de Patrimonio Vivo

Canción creada por el Ensamble del proyecto "Patrimonio Vivo de Moravia
como una herramienta para repensar el futuro urbano".

Las 3 leyes espirituales
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https://youtu.be/FeFBxBYsAFo


 «EN CUALQUIER MOMENTO QUE EMPIECE ES EL MOMENTO
CORRECTO». Todo empieza en el momento indicado, ni antes, ni después.
Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas,
es ahí cuando empezará.

EL VALOR DEL ESFUERZO DIARIO!!

La fuerza de voluntad y el esfuerzo se entrenan día a día, convirtiendo los
comportamientos en hábitos y con la habituación disminuye la sensación de
esfuerzo. Cuando el niño es capaz de comprender por qué debe hacer algo y
siente motivación para hacerlo, el hábito del trabajo y el esfuerzo se convierte
en valor que dirige su conducta y sus decisiones en la vida, es por este motivo
que debemos fomentar el esfuerzo de los padres para que el niño aprenda a
esforzarse si observa la alegría con que los adultos se esfuerzan por cumplir
bien su trabajo.

Conociendo escritores del Mundo

https://www.facebook.com/Yudislonzoy/videos/vb.513204038780054/189616812141891/?type=2&theater
https://youtu.be/vdYtjK_BOM4


Jorge Luis Borges Acevedo

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo fue un escritor de cuentos, ensayista,
poeta y traductor argentino y una figura clave tanto para la literatura en habla
hispana como para la literatura universal.  Seguir leyendo.

Fragmento

fracaso y no se resignaba con dulzura
a un cambio de régimen. Resolvió
desquitarse. A fines de 1939 publicó
Statements: acaso el más original de
sus libros, sin duda el menos alabado y
el más secreto. Quain solía argumentar
que los lectores eran una especie ya
extinta. “No hay europeo (razonaba)
que no sea un escritor, en potencia o
en acto.” Afirmaba también que de las
diversas felicidades que puede
ministrar la literatura, la más alta era la
invención. Ya que no todos son
capaces de esa felicidad, muchos
habrán de contentarse con simulacros.
Para esos “imperfectos escritores”,
cuyo nombre es legión, Quain redactó
los ocho relatos del libro Statements.
Cada uno de ellos prefigura o promete
un buen argumento, voluntariamente
frustrado por el autor. Alguno —no el
mejor— insinúa dos argumentos. El
lector, distraído por la vanidad, cree
haberlos inventado. Del tercero, The
Rose of Yesterday, yo cometí la
ingenuidad de extraer “Las ruinas
circulares”, que es una de las
narraciones del libro El jardín de
senderos que se bifurcan.

El universo (que otros llaman la
Biblioteca) se compone de un número
indefinido, y tal vez infinito, de galerías
hexagonales, con vastos pozos de
ventilación en el medio, cercados por
barandas bajísimas. Desde cualquier
hexágono, se ven los pisos inferiores y
superiores: interminablemente. La
distribución de las galerías es

A izquierda y a derecha del zaguán hay
dos gabinetes minúsculos. Uno permite
dormir de pie; otro, satisfacer las
necesidades finales. Por ahí pasa la
escalera espiral, que se abisma y se
eleva hacia lo remoto. En el zaguán
hay un espejo, que fielmente duplica
las apariencias. Los hombres suelen
inferir de ese espejo que la Biblioteca
no es infinita (si lo fuera realmente ¿a
qué esa duplicación ilusoria?); yo
prefiero soñar que las superficies
bruñidas figuran y prometen el
infinito… La luz procede de unas frutas
esféricas que llevan el nombre de
lámparas. Hay dos en cada hexágono:
transversales. La luz que emiten es
insuficiente, incesante.

Como todos los hombres de la
Biblioteca, he viajado en mi juventud;
he peregrinado en busca de un libro,
acaso del catálogo de catálogos; ahora
que mis ojos casi no pueden descifrar
lo que escribo, me preparo a morir a
unas pocas leguas del hexágono en
que nací. Muerto, no faltarán manos
piadosas que me tiren por la baranda;
mi sepultura será el aire insondable; mi
cuerpo se hundirá largamente y se
corromperá y disolverá en el viento
engendrado por la caída, que es
infinita. Yo afirmo que la Biblioteca es
interminable. Los idealistas arguyen
que las salas hexagonales son una
forma necesaria del espacio absoluto
o, por lo menos, de nuestra intuición
del espacio. Razonan que es
inconcebible una sala triangular o

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/nueva_york_jorge_luis_borges.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm


invariable. Veinte anaqueles, a cinco
largos anaqueles por lado, cubren
todos los lados menos dos; su altura,
que es la de los pisos, excede apenas
la de un bibliotecario normal. Una de
las caras libres da a un angosto
zaguán, que desemboca en otra
galería, idéntica a la primera y a todas.

pentagonal. (Los místicos pretenden
que el éxtasis les revela una cámara
circular con un gran libro circular de
lomo continuo, que da toda la vuelta de
las paredes; pero su testimonio es
sospechoso; sus palabras, oscuras.
Ese libro cíclico es Dios.) Básteme, por
ahora, repetir el dictamen clásico: La
Biblioteca es una esfera cuyo centro
cabal es cualquier hexágono, cuya
circunferencia es inaccesible. tierra.

De interés

7 Youtubers de Arte con los que aprender en clase

¿Quieres enseñar alguna de las disciplinas artísticas en el aula y no sabes cómo?
¡No te pierdas estos 7 youtubers de Arte que te ayudarán a abordar conceptos
complejos y a adquirir ciertas habilidades relacionadas con las diferentes
modalidades artísticas!
Leer más...

Apps para trabajar la educación emocional en el aula

La educación del siglo XXI tiene como reto favorecer el desarrollo integral del
niño y niña, lo que implica un desarrollo físico, cognitivo, social y emocional.
Aunque las dos primeras dimensiones que se mencionan son las más
trabajadas en la educación tradicional, la dimensión social y emocional ha sido
promovida en los últimos años gracias a autores como Daniel Goleman o
Rafael Bisquerra, entre otros. Leer más...

8 y 9 de junio se conmemora en Colombia el “Día del
Estudiante Caído”

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://blog.tiching.com/7-youtubers-de-arte/
http://blog.tiching.com/el-contenido-recomendado-por-tiching/
http://blog.tiching.com/5-apps-trabajar-educacion-emocional/


Esta recordación se enmarca en protestas estudiantiles, asambleas en las
universidades y actos culturales en honor a los jóvenes muertos que ha dejado
la violencia vivida a lo largo de la historia nacional. Leer más...

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

http://www.idep.edu.co/?q=content/los-d%C3%ADas-8-y-9-de-junio-se-conmemora-en-colombia-el-%E2%80%9Cd%C3%ADa-del-estudiante-ca%C3%ADdo%E2%80%9D
http://www.sanclemente.cl/sanclemente/5-de-junio-dia-mundial-del-medio-ambiente/
https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/



