
Un an o nuevo 2016 y la 
biblioteca avanza 

El año anterior presentamos al Consejo 
Directivo  un proyecto  de inversion 
para continuar con la modernización de 
nuestra Biblioteca y este fué aprobado , 
es decir que tendremos 4 nuevos 
computadores para disposición de 
nuestros usuarios. 

Para la elaboración del proyecto 
contamos con la asesoria del docente 
Fernando Cubillos M, del programa 
CISCO. Ahora con el presupuesto de 
este año estaremos aportando nuestro 
granito de arena al PEI del colegio que 
asi dice: Construyendo con tecnología y 
democracia un proyecto de vida. Y 
seguimos trabajando con vocación de 
servicio. 

“Cada vez iré sintiendo menos y 
recordando más” Julio Cortazar 
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Construyendo con Tecnología y 
Democracia un Proyecto de Vida  

 
Con la lectura, la escritura y la orali-
dad, estructuramos nuestros sueños por 
un mundo mejor.  !!Ven a leer ¡¡ 

Norberto Enrique Moreno Velásquez             
Bibliotecario 

No bromeo señora: usted tiene nuestro     

LIBRO,      !!nosotros tenemos su hijo¡¡ 

!! Liza,  tus ideas vaya que PESAN¡¡ 
 

-Micro cuento- 
A veces me acuerdo de la primera vez que te vi, 

otras de la última vez que me besaste. Y de lo que 

siempre me olvido es de olvidarte. 

Sede A: Calle 1H N° 40D – 13  Tel: 7 20 95 06    

Fax: 7 20 95 06 Ext.102  . 

Sede B: Trasversal 40B N° 5– 81 Tel:  2 37 57 52    

Fax: 2 37 57 5    Bogota  D.C 
 

Email: cedeljazmin16@redp.edu.co 



Servicios de la Biblioteca  

Préstamo Texto:  

Se prestan textos al maestro o en su defecto 
al alumno delegado de manera formal 
(carnet del docente o nota firmada). Al 
estudiante junto con el acudiente se les 
pide firmar acta de compromiso para 
préstamo. 

Préstamo Sala de Lectura:  

Se hace la solicitud con 3 días de 
anticipación reseñando la actividad a 
realizar. Se enseñan las normas de la 
biblioteca y la organización para facilitar la 
investigación al iniciar cada actividad.  

Servicio al Usuario:  

Después de una breve inducción se ubica en 
la sala de lectura.  

Hora del Cuento: 

 Es una actividad corta y dirigida que 
pretende despertar el interés por la lectura.  

Hora Lúdica:  

Espacio creado para los usuarios que 
deseen realizar actividades danza, teatro, 
juego, rompecabezas, tv, video, etc.  

Horario de la Biblioteca :  
De lunes a viernes:  

7:00 a.m. A 1:00 p.m.  

2:00 p.m. A 4.30 p.m.  

 Normas de la Biblioteca  

 

Por un ambiente armo nico y sana 

convivencia . 

  Haz con respeto y cortesí a las 

solicitudes.  

  Ten claro el tema a investigar.  

  Correr, comer e ingresar maletines o 

comidas no se permite.  

 Habla en voz baja.  

 Trae los implementos de trabajo.  

 Cuidar y mantener los materiales de la 

Biblioteca.  

 

Notas breves  

Los ha bitos que favorecen la salud el aseo 

y la limpieza bienvenidos son.  

 

La biblioteca NO es lugar de castigo.  

 

Si no te importa lo que piense la gente, ya 

diste el primer paso del e xito. 
. Paulo Coelho 

Acróstico Amigo 

Amigo, compañero sin igual, tu amistad 

Me hace bien, Tus consejos, regaños y   
     cariño me  

Invitan a ser mejor persona.. 

Gracias por los momentos compartidos, 

Óro por tu bienestar. 

Angie Aya Herrera curso 103 j.t. 
 

Utiliza lógica y sentido del humor  

Acertijos:  

 Por que hay sacerdotes en los hospitales? 

 Cómo se llama el ascensor en Alemania? 

 Cuál es el día más largo de la semana? 

 Que animal es bígamo por sus pies? 

 Cuál es el principio de Arquímedes? 

 Cuál es el animal que utiliza la cabeza 

para andar y poner huevos? 

 Cuál es el cereal que leído al  revés es un 

animal? 

 Con qué hablamos todos los idiomas? 

 En que se parecen las montañas y las 

mujeres? 

 Cuántas veces podemos restar 1 al 

número 1.111? 

 Cuál es el juguete más egoísta? 

 Si una camisa mojada se demora 7 

minutos en secarse cuanto demoran dos? 


