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La biblioteca del colegio, un
espacio de mucho amor para
nuestros estudiantes.

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO:
" COMIDAS TÍPICAS ESPAÑOLAS"
Taller 2 Azul y Verde

Los estudiantes de Taller 2 Azul y Verde con
sus profesoras Tatiana Guaicha
y Alexandra
Moreno realizaron una hermosa actividad. Cada
uno de los pequeñitos utilizando su imaginación
creó un plato de la comida española utilizando
plastilina y la técnica de modelado. Algunos de
los platillos representados fueron: gazpacho a
la gallega, cocido madrileño, pulpo a la gallega,
pimiento de piquillo relleno, entre otros.

PROYECTO:
"UN SORBO DE LECTURA"

En la biblioteca siempre estamos buscando alternativas
que propicien la promoción y el gusto por la lectura. Para
ello los niños y niñas de 3° EGB junto a su profesora
Andrea Sánchez diseñaron y realizaron un juego
interactivo. El juego consiste en que cada chico o chica que
desee participar leerá un libro y escribirá en una hojita lo
que más le gustó. Luego dejará en un vasito la hojita con
el mensaje invitando de esta manera a otros estudiantes a
leer ése libro. Otro jugador podrá leer algunos de los
mensajes y escoger uno. A continuación el estudiante
podrá solicitar el libro que está descrito en el mensaje y
pedirlo en la biblioteca. Cuando nuestro participante
entregue el libro, dejará su hojita con el mensaje en un
vasito y podrá escoger otro libro y así comenzará de nuevo
el ciclo del juego.

Chicos y Chicas del Colegio, ¡A JUGARRRRR!

Cuando leer también es compartir
y recordar bellos momentos.
Nuestros chicos
grandes leen a los
chicos más
pequeños.

ABRIL MES DEL LIBRO
El 2 de abril se celebró el
Día Internacional del Libro
Infantil, para ello Estefani y
Annamara prepararon un
vídeo con la lectura de un
hermoso cuento. Pueden
dirigirse al siguiente enlace
para verlo.

El 23 de abril celebraremos el
Día Internacional del Libro.
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Pasaporte Ratón de Biblioteca

Todos y todas seguimos con nuestras actividades desde casa.
Una de ellas es nuestro tiempo de lectura como un ratoncito o
ratoncita de biblioteca. A continuación fotos de chicos y chicas
que han terminado su pasaporte en estos días.

De derecha a izquierda:
1.- Luciana Melo, 7º EGB Verde.
2.- Gaby Sulbarán, 7º EGB Verde.
3.- Eva Montalvo, 2º EGB Azul.

4.- María Emilia Quiroz, 6º EGB Verde.
5.- Ezequiel Reyes, 6º EGB Azul.
6.- Alejandro Valenzuela, 6º EGB Azul.
7.- Elías Reyes, 2 EGB Azul (centro).

ENLACES DIGITALES
A continuación encontrarán el enlace para acceder
directamente al pasaporte digital de Ratón de
biblioteca.

Pasaporte
Ratón de
Biblioteca
versión digital

El objetivo del pasaporte digital de Ratón de biblioteca es
motivar a la lectura en nuestros chicos y chicas y asegurar
que su capacidad imaginativa y de comprensión se vea
estimulada y desarrollada. Cada historia o cuento que su
hijo/a lea desde el día de hoy, puede registrarse en el
pasaporte digital tal como lo ha venido haciendo con el
pasaporte de papel.
Invitamos a nuestros estudiantes de la básica superior y
bachillerato a participar en tan hermosa actividad y así
recordar sus primeros pasos por la lectura dentro del Colegio.

