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Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
Alegría Luis Amigó. El pasado 20 de julio celebramos el día de la Independencia de
nuestro país, La Independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final el
período de dominio del Imperio español en el actual territorio del país. Dicho
proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819 para
emancipar los territorios que entonces comprendía el Virreinato de la Nueva
Granada.
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https://youtu.be/q1SNcRB70Fg


Con motivo de la celebración en 2019 de los doscientos años de uno de los
hitos fundamentales de la independencia de Colombia, la Subgerencia Cultural
del Banco de la República ha programado un amplio conjunto de actividades
que se llevarán a cabo en las 29 ciudades por las cuales se extiende nuestra
Red Cultural.

Piensa Diferente para Crear un Mundo Diferente

Muchas veces se piensa que ser diferente es algo malo, pero sin embargo
éstas diferencias hacen únicas a las personas y a pesar de que muchos te

digan que está mal, es algo que probablemente muchos envidiarían.

El cazo de Lorenzo - Educación en valores y cooperación

En éste video podemos ver un ejemplo de como existen personas muy
especiales que pueden ayudar a otras dentro de los equipos de trabajo a ver el
lado positivo, a hacerlos crecer de forma personal y profesional.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/NSwXJby5bdI
https://youtu.be/5pUmAOTQqCg


Camilo Torres Tenorio

Camilo Torres Tenorio fue un abogado, intelectual, político y mártir colombiano, que
encabezó el movimiento de la primera independencia de la Nueva Granada, hoy
Colombia, de la cual fue Presidente. Por su capacidad oratoria, pasó a la historia
como El Verbo de la revolución.  Seguir leyendo.

Fragmento

http://www.eafit.edu.co/bicentenario/Paginas/camilo-torres.aspx
http://www.eafit.edu.co/bicentenario/Paginas/camilo-torres.aspx


'Memorial de agravios' como un texto incendiario que ataca a la monarquía

española en vísperas del movimiento independentista de la Nueva Granada,

en realidad se trata de un documento analítico y crítico, muy bien

argumentado, en el que Torres les recuerda a las altas autoridades españolas

que los territorios del Nuevo Mundo están poblados por españoles americanos

(criollos) que en nada se diferencian de los españoles peninsulares'.

Durante las últimas décadas del siglo XVIII se generalizó la práctica de

discriminar a estos ciudadanos -los criollos- en la asignación de altos cargos

públicos, lo que trajo como consecuencia un elevado grado de descontento,

pues los criollos se consideraban tan españoles como los que habían nacido y

residían en la España peninsular.

¿Qué se celebra hoy, 20 de julio?



1948: en Corea del Sur, Syngman Rhee es nombrado presidente.
1950: en Bélgica, el parlamento autoriza el regreso del rey Leopoldo III.
1951: en Jerusalén muere asesinado el rey Abdullah Ibn Husayn de Jordania.
1969: el módulo lunar Eagle, de la misión espacial Apolo 11, se posa en la Luna a
las 20:17:40 (hora internacional UTC). Cinco horas y media más tarde, Neil
Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar.
1973: en India y Pakistán, catastróficas inundaciones provocan la muerte de 17 000
personas y varios millones de damnificados.
1976: la nave Viking 1 (Estados Unidos) realiza el primer aterrizaje en Marte.
1990: en Irak, el presidente Saddam Hussein solicita apoyo al mundo árabe contra
Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, a los que acusa de saturar de petróleo el
mercado.
1999: en Europa, el Parlamento Europeo elige nuevo presidente de la cámara a la
francesa Nicole Fontaine, propuesta por conservadores y liberales.
2001: en Italia, la policía mata a Carlo Giuliani en la contracumbre del G8 en
Génova
2002: en Perú, el incendio de la discoteca Utopía en Lima causa 29 muertos y
decenas de heridos.
2002: en Sicilia (Italia), ocho personas mueren y medio centenar resultan heridas en
el descarrilamiento de un tren.
2004: en Europa, el político español José Borrell es elegido presidente del
Parlamento Europeo.
2004: en Irak, horas después de confirmarse la retirada de las tropas filipinas, la
resistencia libera a un camionero de aquella nacionalidad secuestrado durante dos
semanas.
2005: en Nepal, la montañista Edurne Pasaban asciende a la cima del Nanga
Parbat (8125 m) y se convierte, con ocho ascensiones, en la mujer viva con más
«ochomiles».
2012: en un cine de la localidad estadounidense de Aurora (Colorado), un tal James
Eagan Holmes (24) ―armado con dos pistolas, una escopeta, un fusil
semiautomático, y miles de balas para estas armas (todo adquirido legalmente)―
mata a 12 personas y hiere a otras 59.
2015: Cuba y Estados Unidos, restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas,
que estaban rotas desde 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre
ambas naciones.
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Fotos y frases del día

Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia

https://www.facebook.com/feyalegriala/
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