
B I B L I O T E C A

Reconocida como una de las poetas y
ensayistas más destacadas de la
literatura contemporánea, ha sido
premiada con varios galardones
literarios estadounidenses, entre los
cuales destaca la obtención del Premio
Pulitzer en 1993 por su poemario “The
Wild Iris”.

Louise Glück (77) nació en Nueva York
en 1943, y actualmente reside en
Cambridge, Massachusetts, donde es
profesora de Inglés en la Universidad
de Yale.

¡Buen día! En este tercer boletín de Fomento Lector, queremos saludar a toda nuestra
comunidad pascualina. Esperamos que se encuentren bien en sus hogares y disfruten de
este boletín que preparamos con mucho cariño. 

¡Buena semana para todos y todas!
Atte. Equipo de Fomento Lector.

¡Louise Glück es la ganadora del
Premio Nobel de Literatura 2020!
El jueves 8 de octubre se dio a conocer
el ganador/a del Premio Nobel de
Literatura 2020, que recae en manos de
la poeta estadounidense Louise Glück.
La Academia destaca a la autora por
sus obras como el poemario Averno
(2006), Firstborn (1968) y El triunfo de
Aquiles (1985).

Cabe destacar que Glück es la décima
sexta mujer en obtener el galardón.

¡BOLETÍN DE LA
BIBLIOTECA!

NOTICIAS LITERARIAS
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7 de noviembre de 1913: Nace
Albert Camus, escritor, novelista y
filósofo francés. En 1957 le es
otorgado el Premio Nobel de
Literatura. Escribió obras como
“La Caída”, “El Extranjero”, entre
otras.

10 de noviembre de 1955: Muere
en Santiago Mariano Latorre,
Premio Nacional de Literatura de
1944. Es considerado el máximo
exponente del criollismo.

15 de noviembre de 1945:
Gabriela Mistral recibe la noticia
de que le ha sido otorgado el
Premio Nobel de Literatura.

16 noviembre de 1922: Nace José
Saramago, escritor portugués,
premio Nobel de Literatura en
1998. Entre sus títulos están “El
Viaje del Elefante”, “La Caverna” o
“Ensayo Sobre la Ceguera”.

→ Participamos en capacitaciones
para el correcto uso y manejo de
nuestra biblioteca digital. Como
equipo de Fomento Lector, nos
sumamos al Taller de Inicio de
Clubes de lectura de MiBiblio.

Como Equipo de Biblioteca
realizamos una serie de actividades
para apoyar el fomento a la lectura
dentro de nuestro Instituto. Te
contamos a continuación:

EFEMÉRIDESEN QUÉ ESTAMOS

José SaramagoJosé Saramago Albert CamusAlbert Camus

→ ¡Fomento Lector presente en el
aniversario! En colaboración con el
Equipo de Inspectoría, se llevó a cabo
la grabación de un mini documental
sobre Pascual Baburizza y sus
últimos meses de vida.

→ ¡Participamos en el Conversatorio
para Padres! Junto al Departamento
de Convivencia Escolar expusimos
sobre la vida y obra de Pascual
Baburizza.

→ ¿Y si te leemos un cuento por
WhatsApp? La iniciativa es realizada
junto a la tutora del 3°D, María
Antonieta García. Esta actividad tiene
por objetivo narrar cuentos con
temáticas de trabajo en equipo, las
que pueden ayudar a desarrollar el
sentido de pertenencia a un grupo. El
material se entrega a la tutora de
manera semanal a través de
WhatsApp, la cual hace entrega a los
estudiantes por el grupo de su
comunidad curso.
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La anatomía es la ciencia que estudia la
estructura del cuerpo humano a lo largo
de la vida. En este texto podrás
encontrar una guía aplicada de esta
ciencia, la cual tiene por objetivo ayudar
al lector a profundizar su conocimiento
del cuerpo humano, como también la
motricidad y el movimiento deportivo.
Este manual contiene varios capítulos
que tocan en profundidad distintas
partes de nuestro organismo, dando al
estudiante conceptos anatómicos como
también conocimiento en globalidades
óseas, articulaciones y musculatura.
¡Disponible en MiBiblio!

Este audiolibro tiene por principio
provocar el temor a lo desconocido. El
autor es destacado por su estilo
innovador en la literatura de terror,
donde mezcla elementos de la ciencia
ficción como viajes en el tiempo,
dimensiones paralelas, extraterrestres,
seres interdimensionales y monstruos
que acechan a plena luz del día. Este
magnífico y terrorífico audiolibro lo
puedes encontrar en MiBiblio.

-¿Nivel de ortografía?
-Alto.
-Diga dos palabras 
con tilde.
-Matilde y Clotilde.
-¡CONTRATADO!

RECOMENDACIÓN LITERARIA

CUENTOS DE LOVECRAFT
De H.P. Lovecraft

ENTRETENCIÓN

Durante la época del auge del
imperio romano, la sal valía su
peso en oro y en ocasiones a los
soldados se les pagaba con sal.
De ahí viene la palabra “salario”,
derivado de “salarium”.

¿SABÍAS QUÉ?

¡GRACIAS POR
LEERNOS!

ANATOMÍA APLICADA A LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA
De Mario Lloret Riera


