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Construyendo con Tecnología y Democracia 

un Proyecto de Vida 

Servicios de la Biblioteca  
 
Préstamo Texto:  
Se prestan   textos solo al maestro o en su defecto al 
alumno delegado de manera formal (carnet del 
docente o nota firmada). 
 Préstamo Sala de Lectura: 
Se hace la solicitud con  anticipación  reseñando la 
actividad a realizar. Se enseñan las normas de la 
biblioteca y la organización para facilitar la investi-
gación  al iniciar cada actividad. 
 
Sala de lectura: 
Inducción previa y ubicación en la sala de lectura. 
 
Hora del Cuento: 
Es una actividad  dirigida que pretende despertar el 
interés por la lectura y la oralidad.. 
 Hora Lúdica:  
Espacio creado para los usuarios que deseen reali-
zar actividades danza, teatro, juego, rompecabezas,  
video, etc.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Horario de atención  de lunes a viernes 
De : 7:00 a.m.  A  1:00 p.m. 
 De : 2:00 p.m.  A  4:30 p.m. 

Bibliotecario: Norberto E. Moreno Velásquez 

Normas de la Biblioteca 

Por un ambiente armónico y sana convivencia 

 Con respeto y cortesía hacer las solicitudes. 

 Tener claro el tema a investigar. 

 Correr, comer e ingresar comidas no se permite. 

 Hablar en voz baja. 

 Traer los implementos de trabajo. 

 Utilizar adecuadamente los materiales de la Biblioteca. 

Los hábitos que favorecen la salud  el aseo y la limpieza son 
esenciales en la biblioteca.  

La biblioteca NO es lugar de castigo. 
 

Objetivos de la Biblioteca 
1.    Promover y vincular el uso efectivo de la Biblioteca, la  
lectura y la oralidad baluartes  a conocer  y vivenciar . 

2. Hacer accesibles a los alumnos los recursos disponibles 
con que cuenta la biblioteca. 

3. Proporcionar a los usuarios de instrumentos modernos 
que faciliten el acceso a la información. 

4.   Que nadie quede marginado de las actividades educati-
vas, culturales o lúdicas que se desarrollen . 

Micro cuentos 

EL HOMBRE INVISIBLE  
Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. 
Gabriel Jiménez Emán  
MOLESTIA 
Sentí una molestia muscular, era la quinta vez que yo nacía. 
 Enrique Vila Matas 
 



Buscando más computadores para nuestra biblioteca nos 

encontramos con las trabas burocráticas de nuestra se-

cretaría de educación resulta que el proyecto de moderni-

zación de la biblioteca aprobado por 

Consejo  Administrativo 2014, no se 

puede llevar a cabo por determina-

ción de la SED.., que ordena no gas-

tar del presupuesto de los colegios 

en computadores.  Hemos estado 

participando desde el 2012 con 

proyectos en beneficio de la biblio-

teca  y aunque han sido aprobados por el Consejo Directivo 

no ha sido posible que se lleven a cabo. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá esta implementado un progra-

ma para que los estudiantes se desplacen seguros y acom-

pañados por funcionarios del I.D.R.D. en el trayecto diario 

de sus casas al colegio en  bicicletas  dadas por la alcaldía. 

A pesar de las medidas de seguridad, a la fecha una fun-

cionaria del I.D.R.D. y un niño del programa  fueron atrope-

llados en diferentes circunstancias causando dos victimas 

fatales. 

Los computadores para la 
biblioteca y la bici en el colegio 

++Acertijos       En la biblioteca se vive!! 

Con ingenio y buen humor lo puedes resolver 
 
 El mar mas querido por las mujeres. 
 Que es lo que aún no ha sido, que debe ser, pero 

cuando sea, ya no lo será.? 
 Que es, que entre más grande sea...menos se vera. 
 Estadísticamente cuantas personas cumplen años 

diariamente? 
 Dos personas salieron a pasear, el menor es hijo del 

mayor, pero el mayor no es padre del menor, enton-
ces quien es?. 

 Que le dice un cable pelado a otro?. Somos intocables. 
 Una vieja con un diente que llama a toda la gente. 
 ¿Qué quema pero no calienta?. 
 Te la digo te la vuelvo a decir, te la repito y no sabes 

que decir. 
 Todos lo podemos abrir pero nadie cerrar. 
 En que país, el amor está al revés por siempre. 
 Cómo transportar agua en un colador?. 
 
HUMOR: 
 
 Se vende papa móvil, prácticamente nuevo, solo 

tiene un golpe. 
 !He venido soñando todas las noches con 5-2, doc-

tor ¡ eso que es??..Stress 
 Que son 50 físicos y 50 químicos?.. 100tíficos. 
 Mi nariz es grande?? Noo es común,.. como un tu-

cán. 
 Creo que soy bipolar!! Por qué? Odio engordar pero 

amo comer. 
 El ave que siempre hace sus nido en las iglesias. El 

Ave María. 
 Doctor tengo el cuerpo lleno de pelos que padez-

co?? Padeces un osito 
 Que se le da a un elefante con diarrea?? Espacio 

mucho espacio. 
 El numero uno se encontró con dos ceros y les dijo : 

“quiubo parceros” 

Cuando se sabe que uno de los objetivos de la Bi-
blioteca Escolar es promover la lectura, la escritura 
y la oralidad, el bibliotecario se ve en la necesidad 
de recurrir a su ingenio para acoger gratamente a 
los estudiantes y brindar un ambiente armónico que 
permita disfrutar de todas las acciones que se desa-
rrollan dentro de la biblioteca. En varios retablos 
pegué caricaturas de Mafalda , Vlado , algunas fra-
ses célebres  y caricaturas que promociono como las 
Tablet  de la biblioteca., Gustan los niños leen, ríen, 
preguntan, comparten y memorizan. Entonces des-
cubrí en el humor un lenguaje eficaz , profundo de 
fácil recordación y con sentido social. 


