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Ahora, cuando decimos que vivimos en una 

sociedad multicultural no es por la diversidad de 
razas, etnias o religiones, sino porque es una 
sociedad donde conviven la cultura oral, escrita, 

audiovisual y la hiper textual o digital. Con esas 
culturas viven los chicos. Hay que enseñarles a 

manejar esos múltiples lenguajes y escrituras. La 
lectura no es sólo libro y no es sólo en singular: es 
lecturas, al igual que escrituras. 

 
Ni siquiera la llegada de los libros digitales o 

dispositivos como el Kindle marca el fin del libro. 
Estamos en una transformación en esta relación 
entre los jóvenes y la lectura. Hay un cambio 

definitivo, inmenso, en la forma en la que nos 
comunicamos. Lo cierto es que los jóvenes leen, no 

sólo libros, pero leen. Leen de una manera 
diferente, el mundo imaginativo es diferente. 
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Campaña de Valores. Los valores humanos 

son una especie de brújula interna que nos 

permite orientarnos desde nuestra propia 

individualidad. 

 

Los valores humanos son aquellos bienes 

universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas y nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de 

personas y perfeccionan nuestra naturaleza 

humana. 

Institución Educativa El Pinal 

Biblioteca  

Respeto es la capacidad de aceptar a todo lo que posea vida, a toda nuestra diversidad a la cual pertenecemos. 

Julio 
Julio 3 Día del Economista 

Julio 4 Día del Dibujante  
Julio 5 D►1a del Cooperativismo 

Julio 13 Día del panadero 

Julio 16 Día del Transportador  

Julio 19 Día del héroe de la Nación y 

sus familias 

Julio 19 Día del Bodeguero 

Julio 28 Día de la salud en el mundo 

del trabajo 

 
 

RESPONSABILIDAD 
Recuerda que solo tú 

eres responsable de tus 
actos! 

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=104794
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Talleres en la Biblioteca  
 

Están abiertos los espacios en la 
Biblioteca para realizar talleres de 

reconocimiento de la Biblioteca Escolar 
y sus servicios. Señ@r profesor si está 

interesado en realizar con su grupo una 
visita a la biblioteca, por favor solicitar 

el espacio en hipatiabib@gmail.com. 
 

Claves  Idiomáticas 
 

 
 
 

 

 

 Desde el 4 de Mayo, se llevan 
estadísticas de préstamo  y consulta de 

material, número de usuarios por días y 
se elabora un consolidado por meses.  

 No se cuenta con un antecedente 
estadístico, estas por ser las primeras 

pueden parecer a simple vista, muy 
sencillas sin embargo sirven para 

implementar servicios o desarrollar 

actividades a futuro. 
 A continuación una muestra de los datos 

desde 4 de Mayo a la fecha. 
 

Préstamos 

Préstamo libros Primaria 15 

Préstamo libros Bachillerato 54 

Préstamo profesores 10 

Total Préstamos 79 

 

Otros Préstamos 

Préstamo de computadores  50 

Préstamo Colección Semilla 22 
 

Visita Usuarios 

Mayo 192 

Junio 74 

Total Visitas  266 
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