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Dicen  que Platón narra, en su cuento titulado 
"El Banquete", como en un grupo de amigos, 

durante un banquete bien provisto de vino y 
alegría, comenzaron a discutir sobre ese 

tremendo demonio que es el amor. De todo lo 
que allí contaron, hablaremos en este mes, de 

Eros,  el dios del Amor... 
 

Grado: 5to 
Profesora: Hilda Calderón  

 

 Los Profes interesados en este taller de 
oralidad. Por favor contactar a la 

Bibliotecóloga. 
 

 
 
Institución Educativa El Pinal 
Biblioteca 

Medellín 

 
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  

El amor es como un niño recién nacido: no se sabe si vive hasta que llora.  

El valor de la Atención 
 

Estar atento es lo que necesitas en 
cada momento para hacer las cosas 

bien, para tomar decisiones 
conscientes y para mantener tu 

enfoque intacto en lo que quieres 
lograr. 

 

Septiembre 
 
6. Día del fonoaudiólogo 
8. Día Internacional de la  
Alfabetización. 
15. Día del Gerontólogo 
19. Día del Amor y la  
Amistad  
26. Día de las relaciones  
26. Día de la seguridad  
27. Día del turismo. 

28. Día del vendedor. 

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


 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa El Pinal 
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Huérfano, relojero y ladrón, Hugo vive entre los muros de una ajetreada estación parisina de ferrocarriles. 
Si quiere sobrevivir, nadie debe saber de su existencia. Sin embargo, un día tiene un descuido y es 
descubierto por una excéntrica chica, amante de los libros y por un viejo y amargado juguetero. Y ya nada 
será como antes. 
 
Palabras más, palabras menos, es la historia de Hugo Cabret, Novela que se leyó y se vio con los 
estudiantes de 5to grado. En retroalimentación, ellos nos regalaron unas hermosas bitácoras de lectura. 
Sincero agradecimiento a la profesora Hilda, por su interés y acompañamiento. 
 
Premiación de las mejores Bitácoras de Lectura, miércoles 9 de septiembre. Hora: 1:00 – 3:00 p.m.  
 
 

 
 
 
Esta es una muestra de algunas. Los invitamos a visitar la Biblioteca para observar la exposición.  
 
Premiación de las mejores Bitácoras de Lectura, miércoles 9 de septiembre. Hora: 1:00 – 3:00 p.m.  

 
Señor(a)  profesor(a) si está interesado en realizar con su grupo una visita a la biblioteca, 

por favor solicitar el espacio en luz.quintero@iepinal.edu.co. 
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