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En este invierno de 2022 las vacaciones no solo se han adelantado,
sino que además se han prolongado. En estos días, el frío no te
impedirá tener entretenidos y variados panoramas entre los que
puedes dedicar un tiempo a la lectura. Como equipo de Fomento
Lector te invitamos a prepararte para esta aventura y viajar a otros
mundos a partir de los libros, sintiéndote parte de la aventura.
A la hora de elegir un texto puedes considerar libros de ciencia
ficción, animales, científicos o novelas. Dentro de los populares
entre los jóvenes están las denominadas “novelas negras”, libros
referentes al miedo, terror y crímenes. Te recomendamos:
“Los escarabajos vuelan al atardecer”, de María Gripe: en esta
novela, tres muchachos se hacen cargo de una casa deshabitada
con un misterioso entretecho que da comienzo a intrigas, amores
trágicos y sorprendentes aventuras.

“Alguien está mintiendo”, de Karen M. McManus: esta novela
de misterio nos presenta la historia de Bronwyn, Simon, Nate,
Cooper y Addy, cinco adolescentes del instituto Bayview que
se ven involucrados en un interrogatorio tras la muerte de uno
de ellos por envenenamiento. ¿Podrás descifrar quién mató a
Simon Kelleger antes de que se revelen todos los trapos sucios?
¡Una vez que la empieces, no hay vuelta atrás! Te dejamos links
de Ebook y Audilibro.
Para leer, haz click aquí / Audiolibro haz click aquí
“La Bestia”, de Carmen Mola: ambientada en Madrid en el año
1834, la epidemia del cólera aterroriza a sus habitantes. La
desaparición de la pequeña Lucía, lleva a descubrimientos de
crímenes y personajes misteriosos por parte de un policía tuerto.
Para leer, haz click aquí.
La literatura te ofrece variados y entretenidos panoramas. No
olvides que en la pestaña “Biblioteca” de nuestra página web
tienes acceso a cuatro bibliotecas: Biblioteca Digital Escolar,
Biblioteca Pública Digital, El Libro Total y MiBiblio.
¡Felices vacaciones!

Para leer, haz click aquí.

La Ruta de los monitores
Históricamente, el trabajo de
monitoreo en terreno ha sido uno
de los aprendizajes más esperados
por los estudiantes de tercero y
cuarto medio. Luego de dos años
suspendida esta actividad por la
pandemia, se ha restablecido esta
modalidad y, actualmente tenemos
en nuestro instituto tres secciones:
monitores en sala de ventas, de
avicultura y de riego.
Este espacio en el Boletín de
Fomento Lector tiene como objetivo
destacar y compartir las experiencias
vividas por los estudiantes. ¡Leamos
la siguiente historia!

¡Nueva Sección!

Eileen Walton, monitora de riego
En su sexto año en el IAPB, la estudiante Eileen Walton del 4°medio
A nos comparte su experiencia como monitora de riego. “La
experiencia ganada con el monitoreo fue muy bacán, ya que aparte
de pasarlo bien aprendí bastante. Pude conocer la tecnología que
actualmente se implementa en este ámbito”, explica.
Los desafíos que tuvo que afrontar la estudiante en su semana de
labores fueron: aprender a utilizar el tablero donde se encienden las
máquinas para mezclar el plaguicida con el agua, y posteriormente,
dar el riego a los cultivos.
Para finalizar, Eileen nos comenta una anécdota que le ocurrió: “Don Pascual, encargado de riego, me
mandó a las viñas a girar las llaves para el riego automático. Eran ocho llaves y yo solo encontré dos. Tuve
que llamar y me tuvieron que ir a buscar en moto. En fin, igualmente tuvo que dar las llaves don Pascual”.

BOLETÍN DEPARTAMENTO
FOMENTO LECTOR
JULIO 2022

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
3 julio

El 3 de julio se celebra el Día Internacional sin Bolsas de Plástico con un motivo
en específico: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su uso
responsable. Algunos países de Europa, como Francia e Italia, ya han prohibido
la confección de bolsas plásticas, debido al impacto ambiental que estas
generan en nuestro planeta. Teniendo en cuenta que una bolsa de plástico
tarda más de 500 años en descomponerse, y la mayor parte va a parar a los
océanos, esto provoca un desequilibrio en el hábitat marino.
En nuestro país se ha ido trabajando progresivamente en la eliminación de
este material contaminante, promoviendo su uso consciente y responsable.
Es por este motivo que el año 2018 entró en vigencia la ley que prohíbe las
bolsas plásticas en todo el comercio. El 3 de agosto de 2020, se dio otro paso
importante en esta materia, ampliando estas restricciones para las pequeñas y
medianas empresas.

Dia Internacional de la Conservación del Suelo

7 julio

En 1963 se estableció el 7 de julio como el Día Internacional de la Conservación del
Suelo, debido al preocupante aumento en la destrucción de estos. ¿Las causas? La
erosión, la tala desmedida de árboles a nivel mundial, el transporte y las malas
prácticas de siembra, han impedido de manera permanente su conservación.
En Chile, variadas agrupaciones han mostrado preocupación por el
cuidado de los suelos, en especial la Fundación MERI, encargada de
diversos estudios científicos y de educación ambiental. Dicha institución
se ha vinculado directamente con las comunidades, creando conciencia
en la importancia que tiene para la humanidad un suelo fértil.
El suelo es un recurso natural fundamental para la conservación
de la biodiversidad, mantención del ecosistema y la mitigación
(minimizar el impacto ambiental) del cambio climático.

Natalicio de Pablo Neruda

12 julio

En el año 1904 en la ciudad de Parral, Región del Maule, nace Ricardo Eliecer Neftalí Reyes
Basoalto, conocido años después bajo el seudónimo de Pablo Neruda. Fue uno de los
grandes poetas del siglo XX a nivel latinoamericano y mundial, referente en la creación
artística actual. Ganador del premio Nacional de Literatura de nuestro país en el año 1945,
y más tarde, en 1971 fue reconocido a nivel internacional con el Premio Nobel de Literatura.
Autor de destacados poemas, antologías y libros, tales como: Veinte poemas de amor y una
canción desesperada, Confieso que he vivido (autobiografía), Odas elementales, Canto
general, entre otros.
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Recordando a… J.K. Rowling

Escritora, guionista
y productora de cine
británica.

El 31 de julio de 1965 en una pequeña localidad británica de
Chipping Sodbury, nace Joanne Rowling, más conocida por su
seudónimo J.K. Rowling. Autora de una de las sagas de ficción
más célebres a nivel mundial (Harry Potter), se graduó de Lengua
y Literatura francesa, y con 26 años se trasladó a Lisboa,Portugal,
para dar clases de inglés.
En 1996 decide volver a Gran Bretaña y se ubica en la ciudad escocesa
de Edimburgo, con la firme intención de publicar una novela sobre
un niño huérfano con poderes mágicos llamado Harry Potter. Por
mucho tiempo recorrió diferentes editoriales con el manuscrito
de su primer libro. Finalmente, en el año 1997 consiguió que la
prestigiosa editorial “Bloomsbury” publicara su libro. A los pocos
meses una firma estadounidense compró los derechos de la obra
para Estados Unidos en una cifra millonaria.
Su fama fue creciendo en Gran Bretaña y en el mundo. En 2007,
después de escribir su séptimo libro de la saga fue seleccionada por
la revista TIME como “Personaje del año”. Ha vendido más de 500
millones de ejemplares a nivel mundial, lo que le valió el galardón
en su país, con el título oficial del Imperio Británico, alzándose
como una de las escritoras más aclamadas de las últimas décadas.

LiteraDato de… J.K. Rowling

Un comienzo difícil. Su primer libro fue rechazado 12 veces
por diferentes editoriales, hasta que Bloomsbury Publishing
(casa editorial con sede central en Londres) lo publicara.
El tren. Rowling comenzó a escribir la icónica historia en
una servilleta durante un viaje en tren de Manchester a
Londres.
El apellido Potter. En una ocasión J.K. Rowling contó que
mientras vivía en Winterbourne, a las afueras de Bristol, se
hizo amiga de unos hermanos cuyo apellido era Potter.
Su apoyo social. La autora fue
galardonada con el British Red
Cross Humanity Award (Premio
a la Humanidad de la Cruz Roja
Británica) en el 2015 por su
trabajo y apoyo a diferentes
causas sociales.
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Ahora paso el tiempo junto a la ventana
Observando la luz del atardecer.
Antes nunca caía tan solemnemente
Contra el costado de mi casa del árbol
Y mi bicicleta nunca se apoyaba contra el garaje
Como lo hace hoy,
Escurrida de su velocidad azul.

Parece que fue solo ayer cuando creía
Que debajo de mi piel solo había luz.
Que, si me cortabas, brillaba.
Pero ahora cuando caigo sobre las veredas de la vida,
Me pelo las rodillas. Y sangro.

Rincón poético:

Esto es el comienzo de la tristeza, me digo a mí mismo
Mientras recorro el universo en mis zapatillas.
Es hora de decir adiós a mis amigos imaginarios,
Hora de cumplir el primer gran número.

Fragmento del poema
“Al cumplir diez”
De Billy Collins

“A convivir se aprende - ¡Convivencia escolar somos y la hacemos todos y todas!”

¡Conversemos sobre sexualidad, afectividad y género!
Desde agosto, junto con el Programa Adolescente del Cesfam José Joaquín Aguirre de
la comuna de Calle Larga, iniciaremos los ciclos de conversación y reflexión sobre la
prevención en temáticas de sexualidad, el cual tiene por objetivo acompañar el proceso
de desarrollo integral de nuestros estudiantes otorgando conocimientos, habilidades y
actitudes de respeto,autocuidado físico y emocional para la toma de decisiones.
A su vez, durante el segundo semestre, estaremos otorgando espacios de prevención en
gestión de atención médica y consejería sobre alimentación saludable, cambios en la
adolescencia, sexualidad y conductas de riesgo con las profesionales de salud.

¡Súmate a la Convivencia Al Mil!

Hitos institucionales
Día

1

Actividad

Departamento

Planificación Segundo Semestre

30 junio al 22 julio

Julio

Vacaciones de invierno de los estudiantes

25

Inicio segundo semestre

28

Charla Carabineros de Chile (4tos medios)

Institucional
MINEDUC
MINEDUC
Exploración Vocacional

