
 

 

 

Nulla facilisi! 

 

 

 

“Les leemos a los niños por las mismas razones que les hablamos 
para tranquilizarlos, para entretenerlos, para crear lazos; para 
informarles o explicarles algo, para despertar su curiosidad, para 
inspirarlos. Pero al leerles en voz alta también: 
 

Condicionamos su 
cerebro para que 
asocien lectura y 
placer. 
 

Construimos su 
vocabulario, les 
ofrecemos un 
modelo de lector”. 
 

Creamos las bases 
del conocimiento. 
 

             Jim Trelease – Manual de la lectura en voz alta 
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¿Estás buscando qué leer? Estos son algunos libros que te pueden acompañar en estos días. Vamos a darle 
tiempo a la lectura  porque “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho", dijo Cervantes.  

En esta colección encontrarás detalles de la vida  de 
diferentes personajes emblemáticos: artistas, músicos y 
otros. Los sueños, estudios, logros y fracasos de hombres 
y mujeres que hicieron historia: Cleopatra, Isaac Newton, 
Juana de Arco y Colón. A partir de 9 años.   
 

Miguel sueña con volverse un músico famoso como su 
ídolo: Ernesto de la Cruz. Desesperado por demostrar su 
talento, termina en la deslumbrante y colorida Tierra de 
los Muertos. En el camino se encuentra con el 
encantador Héctor y juntos emprenden un viaje 
extraordinario. A partir de 7 años. 
 

Nuestro profesor de literatura de Bachillerato, Javier 
Sarasola, nos relata la historia de Miguel, un niño que 
encuentra el gusto por la lectura a través de páginas que 
contienen fantásticas aventuras. En este texto 
encontramos una buena razón para leer.   

Incluye más de 250 fotografías de momentos significativos e 

impactantes del siglo XX: el campo de batalla y el salón de belleza; la 

oscuridad de los refugios antiaéreos y la luminosidad de Hollywood; 

los viejos enemigos y las nuevas naciones. A partir de 15 años.  

 
Te proponemos esta excelente y minuciosa selección de 
grandes exponentes de la literatura universal. Hoy te 
invitamos a leer a dos de ellos: Edgar Allan Poe y Federico 
García Lorca. En estos libros encontrarás su vida y 
maravillosas obras. A partir de 16 años.  
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Los más pequeñitos del CEEAL, los niños y niñas de la Sección de Educación Inicial y Básica 
Preparatoria, fueron invitados a la Universidad de las Américas (UDLA) para compartir con estudiantes 
de la carrera de Educación Inicial. Allí disfrutaron de actividades relacionadas con la lectura y el arte.  
 
 
 
Estudiantes de la Sección Básica Elemental y Media visitaron bibliotecas de la capital. Allí realizaron 
diferentes actividades y compartieron momentos de lectura con escritoras ecuatorianas como: Leonor 
Bravo, Soledad Córdova y Liset Lantigua. Las bibliotecas visitadas por los niños y niñas de 2° de EB a 7° 
de EB fueron:  Casa Palabra, Centro Cultural Metropolitano, Pablo Palacios, Casa de la Cultura 
“Eugenio Espejo” y UNASUR. 
 
 
 
“La segunda Fiesta dela Lectura “Convivimos construyendo la paz” se realizó el lunes 23 de abril. 
Planificamos múltiples actividades desde las secciones y la Biblioteca para fortalcer, motivar y unir a la 
comunidad alrededor de la palabra. Compartimos durante todo ese día, chicos con grandes, 
profesores, personal administrativo con estudiantes, una serie de actividades lúdicas, recreativas y 
creativas que fortalecieron nuestris lazos fraternales”. Catalina Valencia, vicerrectora CEEAL 
 
 
 
Como parte de las XXV Jornadas Científico y Culturales “Pablo Roggiero”, que se realizaron en marzo, 
nos visitaron 15 librerías de Quito. Nuestros estudiantes y profesores pudieron observar y elegir los 
libros que más les llamaron la atención. Leyeron algunos de ellos en espacios al aire libre.  
 
 
 
Tuvimos en nuestras instalaciones a reconocidos escritores ecuatorianos. Los estudiantes de 9° de EB 
compartieron con Jaime Miguel Andrade, quien leyó fragmentos de su obra “Cabellos de Fuego”. Los 
chicos de 3° y 4° de EB escucharon historias, cuentos y leyendas de la voz de Laura Montilla. 
 

Invitados 

XXV Feria del Libro 

Visita a bibliotecas 

Salidas didácticas 

Fiesta de la Lectura 
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Nuestro colegio hermano, el Centro Cultural Educativo 

Reyes Católicos de Bogotá, realizó un regalo al CEEAL: se 

trata del libro “Cuaderno de Juegos Tradicionales”, de 

Pedro José Mateo Pérez. En esta obra, el escritor nos 

presenta datos muy interesantes de la historia de los 

juegos tradicionales en Colombia. 

 

VI Congreso Binacional de Bibliotecarios: En abril nuestra bibliotecaria, Anamara Taboada, participó 
en este congreso organizado por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC (Tulcán) y el 
Banco de la República de Colombia (Ipiales), junto a más de 150 bibliotecarios de Ecuador y Colombia. 
Algunos de los temas tratados fueron: 
 

 Archivo y documentación  Promoción de la lectura 
 

 Restauración de libros y documentos 
 
Anamara compartió el trabajo que realiza en el Colegio - CEEAL para incentivar la lectura.  
 
“I Encuentro Internacional de Narración Oral Patrimonial “Mishki Shimi”: Nuestro Colegio estuvo 
representado en los talleres de narración oral.  
“Junto a especialistas de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, México, Venezuela y Chile, aprendí cómo 
motivar a nuestros niños a leer y representar los cuentos a través de las artes escénicas”, Anamara 
Taboada, bibliotecaria CEEAL 
 
 
 

Agradecemos a nuestros estudiantes por las donaciones realizadas a la biblioteca del CEEAL. Una gran 
variedad de títulos y temas escogidos por ustedes en la Feria del Libro enriquecen nuestro espacio. 
Ahora estarán en siempre a su disposición. 
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