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Querida comunidad: 

 

Han pasado algunos meses desde el inicio del año lectivo y en este

Boletín queremos contarles las novedades de la biblioteca. 

 

Tenemos a su alcance diferentes servicios, herramientas y recursos 

bibliográficos para satisfacer todo tipo de necesidades.  

 

En la biblioteca contamos con un repositorio bibliográfico físico de

14.000 libros y una biblioteca virtual con enlaces y libros para

descargar, estos están disponibles en la página web del colegio.  

 

Durante el año 2018 hemos adquirido 1.217 libros de diferentes

géneros: narrativa gráfica, ciencia ficción, historia, poesía, literatura y

material de apoyo para docentes, que sirven como recurso para la

preparación de clases. 

 

                                                              Annamara Taboada, bibliotecaria



GEARSNEWS 'A Flor de Piel ' 

Javier Moro

Reseña: El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del puerto de La Coruña entre 
vítores y aplausos. En su interior viajan veintidós niños huérfanos cuya misión consiste 
en llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios de ultramar. Los 
acompaña Isabel Zendal, una enfermera y rectora del Orfanato de la Caridad de La 
Coruña, quien era la encargada de cuidarlos. 
Los héroes de esta descabellada expedición, dirigida por el médico Francisco Xavier 
Balmis y su ayudante Josep Salvany, sobrevivirán a temporales y naufragios... 

La biblioteca adquirió tres

ejemplares de esta novela histórica,

luego de la inauguración de la

exposición: "Expediciones

Científicas Españolas en América

durante el siglo XVIII", organizada

en coordinación entre el Colegio

Reyes Católicos de Bogotá y

nuestro colegio.  

Pérgola de 
la lectura 

En el colegio tenemos un nuevo

espacio para la lectura. El pasado 23

de noviembre en la Fiesta de la

Lectura, los estudiantes de 10º de

EGB inauguraron la Pérgola de la

Lectura representando episodios de

“Las mil y una noches” y “El Lazarillo  

de Tormes”.  

*Los estudiantes de 2° y 3° de Bach. realizaron un video en donde nos

contaron su apreciación del libro de Javier Moro. 



Libros de 
deportes

- # AbrazoDeGol.   

10 años  

- Mi hermano el genio.  

10 años  

- Hard Drive to Short. 

14 años  

- Los futbolísticos: El

misterio del tesoro pirata. 

11 años  

- Cuadernos de juegos

tradicionales.  

12 años y profesores 

- On the field with…Alex

Rodríguez.  

14 años 

- Kylie Jean: Reina del

Fútbol.  

6 años 

Por nuestro campeonato interno de

deportes, en la biblioteca hemos propuesto

libros relacionados con esta actividad, que

han tenido buena aceptación. 

 

Lectura 
entre panitas
Siempre es un deleite ver cómo

los chicos de años superiores

leen a los más pequeños.  

 

Entre risas y alegría, la

imaginación se pone a flote.   

 

Los estudiantes de 9° de EGB

leyeron a 2° y 3° de EGB. 

 



Las visitas de escritores al

colegio son un

importante recurso para

motivar la lectura.  

Visita de 
escritores

Alfredo Gómez Cerda, escritor español (izquierda), y Gilberto Rendón Ortiz,

narrador mexicano (derecha), reconocidos escritores que visitaron

Ecuador con motivo de la Feria del Libro 2018, compartieron una mañana

con nuestros estudiantes. Fue una grata experiencia para todos.  

 

Los escritores les contaron a los chicos y chicas sobre su pasión por la

escritura, su técnica, sus ideas, intercambiaron opiniones y resolvieron

inquietudes. Nuestros estudiantes escucharon atentos y participaron con

preguntas. 

3° de Bach. 
inicia 

su trabajo de  
monografías

Los estudiantes de 3° de

Bachillerato visitaron la biblioteca

para revisar las monografías

realizadas en años pasados. 

 

Buscaron los temas que más se

acercan a sus intereses y tomaron

apuntes. 



En el mes de noviembre se realizó en

nuestra capital la XI Feria Internacional

del Libro y la lectura Quito 2018. Algunos

profesores y estudiantes del América

Latina leyeron e interpretaron cuentos

frente a un gran número de niños y niñas

que asistieron a la Feria.  

 

Recibimos el agradecimiento de parte

de la Asociación de Escritores Girándula

por su colaboración. 

Feria del Libro 
Quito 2018

Nuestra 
historia

En la Fiesta de la Lectura

2018 se expuso sobre la

historia del Pasaporte

'Ratón de Biblioteca',


