
Esta es tu Biblioteca Escolar Online
Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
Alegría Luis Amigó.  Esta semana estarémos celebrando la afrocolombianidad, un
homenaje a toda la comunidad que nos acompaña en la Institución.

Hora del cuento

La Mariposa Julieta

Un cuento de valores, bondad, amistad y generosidad.
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Conociendo escritores del Mundo

Amalia Lú Posso Figueroa

Amalia Lú Posso Figueroa: escritora y poeta chocoana. Amalia Lucía Posso
Figueroa es su nombre real. Nació en Quibdó, Chocó, en 1947, lugar donde vivió
hasta sus trece años. Hoy firma como Amalia Lú Posso Figueroa, pues en su
infancia las nanas negras la llamaban “niña Amalia Lú”. Seguir leyendo.

http://cvisaacs.univalle.edu.co/literatura/amalia-lu-posso/


Fragmentos
Vean ve, mis nanas negras

La nana Fidelia Córdoba tenía el ritmo
en las tetas. Había nacido a orillas del
río Sipí y tenía unas tetas turgentes,
redonditas como dos corozos, con
unos pezones retráctiles que además
poseían sentido de orientación: eran al
tiempo brújula, sextante, rosa de los
vientos, escandelo, sondaleza,
cuadrante y astrolabio.

Los pezones de las tetas de la nana
Fidelia señalaban al norte y al sur, al
oriente y al occidente, arriba y abajo, al
centro y adentro; marcaban siempre la
ruta correcta.

Los pezones de las tetas de la nana
Fidelia eran el orientador, el rutero, la
salvación de cuantos perdieran el
rumbo en el agua o en la tierra, pero
sobre todo en el agua. Los pezones de
las tetas de la nana Fidelia debían ser
del signo Escorpión, porque se movían
como pez en el agua.

Una vez se armó un paseo en lancha.
Al grito de «al embalcal» se montó un
gentío, todo el mundo con vestido o
pantalón de baño, sombrero y gafas
para el sol, aguardiente Platino para
subir el color de las mejillas y el calor
del cuerpo en general y gargantas
aclaradas que cantaban Un potro que
aguabajo venga. Y arrancó la lancha,
Atrato arriba, en medio del corrinche y
la algarabía.

El agua del río salpicaba los rostros
con fuerza y sus gotas se sentían
como alfileres pinchando la piel; el sol,
que al principio era abrasador, fue
soltando el abrazo hasta ocultarse
detrás de los platanales que estaban a
la orilla del río. De pronto se nos
perdió. Al oscuro metí la mano, cantó
alguien en la lancha momentos antes
de que ésta se detuviera sin motivo y
sin razón. Pero se detuvo, en medio de
la noche y en la mitad del río Atrato.

De interés



¡Inventa tu propia aventura con CreAPPCuentos!

La lectura de cuentos es una magnífica herramienta para potenciar el
desarrollo intelectual, emocional y social de los más pequeños. Y es que

las ventajas son muchas: potencian la creatividad, amplían el vocabulario,
desarrollan la capacidad de aprendizaje…¡los niños que leen aprenden más y

mejor!  Leer más...

Fotos y frases del día

http://tiching.com/group/interest/lectoescritura-docentes?utm_content=CreAPPCuentos_1&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://blog.tiching.com/inventa-tu-propia-aventura-con-creappcuentos/


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
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-comerciante
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-de-la-ascension
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-ginecoobstetra
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-pentecostes
https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

