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Feliz Día del 
Padre 

 
 
El padre, ese ser especial que además de darnos la 
vida, construye al lado de mamá el hogar, nos ayuda 
a dar los primeros pasos y trabajar arduamente para 

que en casa no falte nada, tiene su día especial en 
Colombia el domingo 15 de junio.  

En 1972 se estableció, se estableció una fecha oficial 
para el día del padre en Estados Unidos. A partir de 
este instante la celebración se esparció rápidamente 

a Europa, América Latina, África y Asia. En Colombia 
se institucionalizó el día del padre mediante un 

decreto que reglamenta la celebración para el tercer 
domingo del mes de junio. En la actualidad, la fiesta 
se cumple en casi todo el mundo, excepto en los 

pocos países comunistas que aún quedan.  
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 “Cuando hay trabajo en equipo y colaboración, las cosas maravillosas pueden lograrse.” Stepanek 

 

Fechas Especiales de Junio 

 

1 Día internacional del niño  
5 Día del Medio Ambiente  

21 Día del Padre  
17 Día del Higienista dental  

22 Día del Abogado - Día del 
Zootecnista 

 

 

 

Colaboración 
Colaboración es 
ayudar y servir de 
manera espontánea a 
los demás, hasta en los 

pequeños detalles. 

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


 

 

 

 

 

 

  

 

CONSEJOS PARA QUE LEAN 

MAS Y MEJOR 

 
Los jóvenes necesitan libros que hablen de temas de 

los que ellos QUIERAN leer, así que toma nota de lo 

siguiente >>  

 

Portadas vs. Contenido  

Realmente juzgamos un libro por su portada. Los 

adolescentes quieren verse a sí mismos en las 

portadas de los libros -y en sus páginas. Los libros 

demográficamente específicos ya son accesibles, 

ofreciendo un contenido muy variado en cuanto a 

géneros, realidades y etnicidades se refiere.  

 

Niveles  

Ofrecer niveles que tengan un nivel de lectura 

adecuado para los adolescentes, es vital para el 

éxito. Empezar con niveles bajos y un volumen 

pequeño de páginas aumentará la confianza del 

lector y le permitirá terminar el libro, algo que 

probablemente los motive después a leer un nuevo 

libro.  

 

Modalidad de aprendizaje  

Algunos lectores renuentes nunca intentarán leer un 

libro que sólo contenga texto, pero sí se interesarán 

en una novela gráfica, que es más parecida a un 

comic. Mientras que otros se distraerán fácilmente 

con cualquier tipo de visuales, esto no impedirá que 

tu hijo disfrute los textos. Conocer al adolescente 

es esencial para guiarlo hacia el libro que lo 

enganche y lo motive a leer.  

 

 

 
 

 

El día Mundial del Medio Ambiente es 

un vínculo por medio del cual la 

Organización de Naciones Unidas 

sensibiliza a la población mundial en 

relación a temas ambientales, 

intensificando la atención y la acción 

política. Los objetivos principales son 

brindar un contexto humano, motivar a 

las personas para que se conviertan en 

agentes activos del desarrollo 

sustentable y equitativo; promover el 

papel fundamental de las comunidades 

en el cambio de actitud hacia temas 

ambientales, y fomentar la cooperación 

para que el medio ambiente sea 

sostenible, pues ésta garantizará que 

todas las naciones y personas disfruten 

de un futuro más próspero y seguro. 
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