
 

Te cuento una historia.. 

Mi vida ha cambiado demasiado, 

hoy viajo por el mundo contando 

mi desdicha, sin embargo en mi ha 

crecido de forma asombrosa el 

amor por los niños, decía la señora 

madre de uno  de los niños de Soa-

cha, que fue asesinado y luego 

mostrado en la tv como guerrilleros 

dados de baja. 

Cuiden a sus madres quiéranlas y 

respétenlas así lo hacia mi hijo  y 

ese sentimiento me ha dado la 

fuerza para seguir adelante, denun-

ciando la infamia que se cometió 

con mi ángel. Su voz suave se con-

virtió en melodía y canto que arru-

llaba a todos los jóvenes presentes 

en la biblioteca mientras decía  co-

mo ella enfrentaba las amenazas 

de muerte, el miedo y el horror por 

el que  vive desde que su hijo fue 

convertido en otra victima inocente 

de esta guerra maldita. 

En la lectura crecen tus 

sueños y vocabulario, 

resuelves interrogantes y 

nacen nuevas expectativas. 
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 Corre tras tus sueños sino los al-

canzas, al menos adelgazas. 

 Mi plan es ser feliz , no perfecto!!! 

 Chistes de sillones? Ah si puff 



Ratoncitas de biblioteca 

Con disfraz o no siempre hay un 
momento para encontrarnos con la 
lectura. 

Con la misma alegrí a  que nos produce 
un amigo al visitarnos así   
estrechamos los libro en nuestras 
vidas. Mejoramos nuestro vocabulario 
somos ma s dados a los dema s , 
socializamos con mayor facilidad y 
descubrimos que las fronteras son 
simplemente limites imaginarios que 
podemos superar  con la  educacio n.. 

 

“Los 
políticos 

Me 
ponen 
rabioso” 

 

 

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.  

No te preocupes por las personas de tu 
pasado, hay una razo n por la que no 
llegaron a tu futuro. 
  Paulo Coelho 

Acertijos  
Con ingenio y buen humor resuelve: 

 Es afirmativo y ya 
 Que silva sin boca corre sin pies 

te golpea en la boca y tu no le ves. 
 La nariz es mi caballo, las orejas 

mis riendas. Voy cabalgando en 
tu cara ¿hay alguien que lo 
entienda? 

 Cuál es una palabra de 4 letras 
que tiene 3 aunque se escribe con 
6 mientras tiene 8 raramente  
consta de 9 y nunca se escribe 
con 5. 

 Cuanto mas lavo mas sucia voy. 
  Hay dos hermanas, una de las 

cuales engendra a la otra y esta a 
su vez engendra a la primera. 

Micro cuentos 

“Quiero ser abrasado”.. 

Y murió, victima de su mala ortografía  
y de un pirómano entusiasta. 

Amor imposible  

El  era un pastelito de chocolate, ella 
diabética. 


