BIBLIOTECA

¡BOLETÍN DE LA
BIBLIOTECA!
¡Buen día! En este cuarto boletín de Fomento Lector, queremos saludar a toda nuestra
comunidad pascualina. Esperamos que se encuentren bien en sus hogares y disfruten de
esta nueva versión que preparamos con mucho cariño.
¡Buena semana para todos y todas!
Atte. Equipo de Fomento Lector.

Esta nueva versión estará enfocada en

NOTICIAS LITERARIAS

el contacto entre escritores y lectores

A partir del 1 de diciembre se realizará

como también en la venta de libros.

la Feria Internacional del Libro de

Además,

Santiago (FILSA), evento que todos los

disfrutar de diversas actividades que

años atrae a cientos de personas

la feria prepará en esta ocasión.

los

asistentes

podrán

amantes de la literatura. Este año, en
contexto

de

pandemia,

Chilena

del

Libro,

la

Cámara

Para

poder

ingresar,

solo

debes

organización

dirigirte a www.filsavirtual.cl, la cual

responsable, realizará la tradicional

estará disponible desde el martes 1 de

feria de manera virtual a través de una

diciembre al domingo 6 de diciembre.

plataforma

podrás

Podrá ser visitada desde cualquier

comprar libros y conocer nuevas obras

parte de nuestro país. ¡No se lo pueden

desde la seguridad de tu casa.

perder!

en

línea

donde
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EN QUÉ ESTAMOS

EFEMÉRIDES

Como Equipo de Biblioteca realizamos
una serie de actividades para apoyar el

10 de diciembre de 1950: Día de

fomento a la lectura dentro de nuestro

los Derechos Humanos.

Instituto. Te contamos a continuación:

Este

→

Declaración

Durante noviembre, hemos trabajado

en la edición de un libro informativo
digital, producto del proyecto articulado

hito

Derechos

se

Producción

inalienables

y

la

la

de

los

cual

se

aprobó en 1948. La Declaración
proclama

"Inglés"

con

Universal

Humanos,

con las asignaturas de "Introducción a la
Agropecuaria",

combina

los

derechos

(que

no

se

como
puede

"Educación Tecnológica", para el tema:

vender o intercambiar), inherentes

"Labores Agrícolas de otoño e invierno".

(que son esenciales y permanentes)
a todos los seres humanos, sin

Por este motivo, los estudiantes de

importar su raza, color, religión,

primero medio participarán del taller “Un

sexo, idioma, opiniones políticas,

Libro, una Historia por Contar”, donde
podrán conocer la estructura del libro y
entregar aportes que le den identidad y
sello al libro.

→ ¡Sector de Cuenta Cuentos renovado!

origen nacional o social, lugar de
nacimiento u otra condición.

→

¡Tertulia Literaria en el IAPB! El

próximo 2 de diciembre desde las 17:00

Junto a Fundación Había Una Vez, se

horas realizaremos una Tertulia Literaria

llevó a cabo la renovación del espacio de

abierta a toda nuestra comunidad, en la

cuenta cuentos en nuestra biblioteca,

que compartiremos un grato momento en

reemplazando la tarima anterior por una

base

de mayor capacidad y comodidad para

Encontrarán

nuestros estudiantes.

nuestras redes sociales.

a

la

lectura.
el

¡Los

link

de

esperamos!
acceso

en
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RECOMENDACIÓN LITERARIA

¿SABÍAS QUÉ?

MUJERES AUTORAS

¿Sabías qué el libro Fahrenheit 451, del
escritor Ray Bradbury, debe su título a la

De Cynthia Edul

Mujeres Autoras son aquellas con un
denominador

común:

tomaron

temperatura en la que las páginas de un libro
arden? El libro cuenta la historia de un

su

bombero que quema libros prohibidos, ya que

vida y comenzaron a escribir su

son causa de discordia y sufrimiento en la

propia historia, rompiendo con los
esquemas

y

“normas”.

Sus

arte, la ciencia, las letras y las notas
La

mayoría

de

esclavizada por los medios de comunicación.

más

valiosas armas han sido el poder, el
musicales.

civilización occidental, la que se encuentra

TRABALENGUAS

ellas

fueron vistas como aliens al irrumpir

Juan tuvo un tubo y el

en áreas dominadas por hombres.

tubo

¡Disponible en MiBiblio!

rompió. Pero como se

que

tuvo

se

le rompió ese tubo, se
tuvo que comprar un
tubo igual al tubo que
tuvo.

BRUNO Y LOS ECLIPSES
De Rodrigo Contreras

Una nueva entrega en la serie Bruno y
la Ciencia. Este entretenido libro,
creado de manera didáctica por el
astrónomo Rodrigo Contreras y la
ilustradora Carolina Undurraga, nos
enseña sobre los eclipses de sol y de
luna.

Conocerás

historias

y

anécdotas de antiguas civilizaciones,
además

de

la

cosmovisión

de

distintos pueblos. Te invitamos a
conocer

este

¡Disponible en MiBiblio!

libro-comics.

¡GRACIAS POR
LEERNOS!

