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Profe: El boletín que está leyendo,  ha sido 

concebido con la idea de ser un modo para 
mantenernos en contacto y para ofrecer ideas útiles 

que apoyen  el aprendizaje de diferentes temáticas, 
informar sobre nuevas adquisiciones, servicios, 

actividades y por qué no, brindarte un poco de 
entretenimiento. Por ello también se ha pensado en 

contar con sus aportes.  Si tiene alguna idea o 
actividad que desee proponer, puedes hacerla llegar 

por correo electrónico con sus datos (Nombre y 
apellidos) a la siguiente dirección: 
hipatiabib@gmail.com e indicar en el asunto boletín 

desde la biblioteca.  
Muy pronto le enviaremos nuevas noticias.  
 

Luz Enih Quintero Uribe 

Bibliotecóloga 

I.E. El Pinal 

 
 

  
 
 
 

El valor de la Confianza 

 

Para educar en la 

confianza hay que saber 

esperar, tolerar, olvidar, 

comprender y perdonar. 

.  
 

 
 

Institución Educativa El Pinal 

Biblioteca  

 
ADIVINANZA: “Pones y quitas, haces tu casa con hilos de mentiritas” 

 

Fechas Especiales de Mayo 

1 de Mayo Día Internacional del 

trabajo  
10 Día del veterinario  

10 Día de la Madre  
12 Día de la ENFERMERA  

12 Día del Estadístico  
15 Día del Maestro  

17 Día Internacional de las 
telecomunicaciones  

23 Día del Comerciante. 
 

El “Día del Maestro” en Colombia se 

celebra todos los años el 15 de Mayo. 

Es un día conmemorativo dedicado a 

los maestros, catedráticos y 

profesores.  

Se celebra el 15 de Mayo en 

conmemoración al natalicio de San 

Juan Bautista de La Salle, patrono de 

los hermanos de las Escuelas 

Cristianas y símbolo universal del 

educador. 

 

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=104794


 

 

 

 

 

 

  

Institución Educativa El Pinal 
Biblioteca  

 

 

 

 
 

 Un tributo a la Madre, por las 

angustias de los hijos, por ser 
arquitecta de sus sueños, por la 

comprensión de su impaciencia. Por 

los días de este año, por las horas y 
los minutos, por la gran paciencia a 

la vida, por sus horas incansables, 

por sus sueños incompletos, por su 
gran habilidad resolutiva. Por su 

esperanza sin reposo, por sus 
manos hechas trabajo, por su 

cansancio hecho alegría, por su 

alma en los hombros, por los 
hombros bien erguidos, por su 

hidalga frente a la defensa. A las 

madres luchadoras, a las madres del 
mundo, un tributo a la que está a tu 

lado y al recuerdo de la que ya 

partió. 

 
 

 

Rendirle culto al cuerpo, sumergirse por horas 
en las redes sociales y hacerse „selfies‟ está tan de 
moda, que no queda tiempo para leer los libros. 
¿Dedicarle tiempo al cultivo intelectual? No, eso 
no está de moda.Leer es un asunto no sólo de 
cultura, sino de capacidad ciudadana. No cabe 
duda de que los niveles de comprensión de 
lectura están relacionados con los diferentes 
indicadores de desarrollo humano y social de un 
país. Un buen lector con seguridad es un buen 
ciudadano y lo es porque a través de la lectura 
obtiene información que lo lleva a ser más 
productivo, participativo, a tener criterio, a 
generar opinión y a entender mejor la justicia. 
Mientras en Europa, la gran mayoría de países 
leen en promedio 17 libros al año, en Colombia, 
según el DANE, leemos 1,9, porque ni siquiera 
acabamos el segundo por “falta de tiempo” y no 
leemos porque, además, los libros son “costosos 
y aburridos”. 
 
Mientras en Colombia no tenemos el tiempo 
para la lectura, en países como Suecia, Noruega, 
Inglaterra, Alemania, Singapur, Suiza o Japón 
están convencidos de que nunca se pierde vida 
mientras se lee.  
La lectura es el único instrumento que 
tiene el cerebro para progresar. 
 
Extraido de la revista SEMANA  


