
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Una semana más juntos, ¡que alegría!, cultiva tu mente y ven a descubrir todas las

aventuras que tiene la Biblioteca Escolar de la Institución Educativa Luis Amigó para ti.

¡Bienvenidos!

Un mensaje lleno de amor de nuestro Rector Walter Gabriel Vélez.

Cuarentena con
arte

Mirando las obras
artísticas con otros
ojos estos días de

confinamiento
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https://youtu.be/CxEhuopO4t4
https://youtu.be/vyXasAsNHho


RAÚL OROZCO: EL ILUSTRADOR DE RATAS BLANCAS
Y CONEJOS AZULES

“Me di cuenta que puedo ser ilustrador y que puedo hacer muchos estilos de
ilustración.”

Leer más...

Fragmentos

Fragmento del libro «El
Principito»
 

«Cuando se quiere ser ingenioso ocurre

que se miente un poco. No he sido muy

honesto cuando hablé de los faroleros.

Corro el riesgo de dar una falsa idea de

nuestro planeta a quienes no lo conocen.

Los hombre ocupan muy poco lugar en la

Tierra. Si los dos mil millones de

habitantes que pueblan la Tierra se

tuvieses de pie y un poco apretados,

como en un mitin, podrían alojarse

fácilmente en una plaza pública de veinte

millas de largo por veinte millas de ancho.

Podría amontonarse a la humanidad

sobre la más mínima islita del Pacífico.

Las personas grandes, sin duda, no os

creerán. Se imaginan que ocupan mucho

lugar. Se sienten importantes, como los

baobabs.  Les aconsejaréis, pues, que

hagan el cálculo.

Les agradará porque adornan las cifras.

Pero no perdáis el tiempo en esta

penitencia. Es inútil. Tened confianza en

mí.

Una vez en tierra, el principito quedó muy

sorprendido al no ver a nadie. Temía ya

haberse equivocado de planeta, cuando

un anillo de color de luna se revolvió en la

arena.

– Buenas noches- Dijo al azar el

principito.

– Buenas noches- Dijo la serpiente.

– ¿En qué planeta he caído?- Preguntó el

principito.

– En la Tierra, en África- Respondió la

serpiente.

– ¡Ah!… ¿No hay, pues, nadie en la

Tierra?

– Esto es el desierto. En los desiertos no

hay nadie. La Tierra es grande – dijo la

serpiente.»

Juegos divertidos

https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://fiestadellibroylacultura.com/raul-orozco-el-ilustrador-de-ratas-blancas-y-conejos-azules/


Es la hora de saltar. A completar edificios.

Frase del día

Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril

 - Teatrines y cuentos, para
divertirnos en familia
- Juegos de mesa 

- Sesión de cuentacuentos
- Haciendo recetas en familia
- Adivinanzas  

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

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

