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 BOLETIN  N° 36. AÑO 4. NOVIEMBRE 2015          EN ESTE NÚMERO 

“Nada enriquece tanto 

los sentidos, la 

sensibilidad, los deseos 

humanos, como  la 

lectura…” 

Mario Vargas Llosa. 

 

 

 

 

Mario Vargas Llosa: Nació en Arequipa , 
Perú,  el 28/03/1936, Estudio en diversos 
colegios catolicos y públicos, incluyendo 
2 años en un internado militar. En 1958 
obtiene el título en humanidades de la 
Universidad de San Marcos Lima y en 
1971 el doctorado de Filosofía y letras de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
En 2010 la Academia Sueca le concedio 
el premio Nobel de Literatura, que se 
suma a una larga lista de 
reconocimientos. 

Periodista, poeta y dramaturgo, es  sin 
embargo, mas conocido como novelista. 
Por sus 18 extensos relatos. 

La Biblioteca cuenta con los siguientes 
ejemplares: 

 La verdad de las mentiras. 

 La casa verde. 

 Travesuras de la niña mala . 

 Pantaleón y las visitadoras. 

 
 
 
 

          
  Buenas Noticias                                  
 
*Préstamo de verano  
 
 

*Premio  
Fundación Leer al J.M. Portal de Belén. 
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Recomendados del mes 

Libros: 

*  “Explorar y aprender con los cinco 
sentidos” Pinchuk, Diana. 
* “La música y la pintura: ese histórico 
romance. Mastache, Adriana. 
*¡Niñas Jugando! Ni tan quietas ni tan 
activas. Lesbegueris, Mara. 
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Nuevos materiales 

 

- Compra de 20 instrumentos musicales. 
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A vuelo de pájaro… 

 

Municipalidad de Córdoba 

 

Secretaría de Educación 

 

Subdirección de Nivel 
Inicial 

 

Equipo de Asesoramiento 
Pedagógico 
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       BUENAS NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



“Yo creo que lo más importante de la vida nadie se lo explica a uno. 

Y que en descubrirlo consiste vivir: en leer. 

Entonces trato de que leer sea como vivir. Que leer sea vivir.” 

Iris Rivera 

 
 

 

PRESTAMO 

ESPECIAL DE 

VERANO 2016  

 

El préstamo de 

verano se realizará  a 

partir del lunes 23 de 

noviembre hasta el 

viernes 11 de 

diciembre.  

La devolución está 

prevista hasta el 26 

de febrero de 2016. 

Se podrán retirar 3 

libros literarios, 2 

libros de formación 

profesional y 2 

materiales 

audiovisuales. 

Tiene la posibilidad 

de reservar por mail: 

bibliotecarosarito@

gmail.com. 

Próximamente 

enviaremos  el 

catálogo especial de 

literatura. 

 

 

mailto:bibliotecarosarito@gmail.com
mailto:bibliotecarosarito@gmail.com
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FELICITACIONES  
J.M. PORTAL DE 
BELÉN!!!!! 

En ocasión de la 13ra. Maratón 
de lectura, convocada por la 
fundación Leer a nivel 
nacional, en este año 2015, 
sólo dos instituciones de 
Córdoba capital ganaron 
premios, una de ellas es el 
Jardín Maternal Portal de 
belén. 

Personal del Jardín, como lo 
hace desde el 2009, se inscribe 
en dicha maratón, planificando 
y evaluando las actividades 
propuestas, anexando un 
registro fotográfico, que 
envían todos los años a la 
Fundación Leer. 

En esta ocasión el premio 
obtenido fue  de 200 libros, 
que los recibirán a mediados 
de noviembre, junto a un 
reconocimiento de la 
fundación Leer por su continua 
labor en pos de la lectura, que 
permite el crecimiento y la 
utilización de nuevos recursos. 

Nuestras compañeras también 
recibieron las felicitaciones de 
“Cedilij” Centro de difusión de 
literatura infantil y juvenil. 

Es un incentivo para que otras 
instituciones puedan 
participar, cumplimentando 
todos los requisitos que la 
Fundación Leer solicita, para 
participar de los sorteos de 
premios, que permiten el 
crecimiento de material 
bibliográfico para el uso y 
disfrute de los niños/as. 

 

  

Contar un cuento es un milagro.  
Algo tan inexplicable como respirar, como abrazar a alguien, como 
enamorarse.  
Algo que puede ocurrir sólo de vez en cuando, aunque nunca sepamos si 
este estremecimiento fue el aleteo de un ángel o una causa corriente de 
aire.  
No es cosa de decir: “voy a contar un cuento”. Sería como decir: “voy a 
hacer un milagro”.   

                                                                                              Jorge Díaz. 
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Los 

recomendados 

del mes 

Libros: “Explorar y 

aprender con los cinco 

sentidos” Pinchuck, Diana 

y Garcia Díaz, Inés.  

En este libro, las autoras 

plantean un abordaje integral 

de los sentidos, relacionando a 

cada uno con el 

funcionamiento del cuerpo. A 

lo largo de cada capítulo  se 

brinda información y se 

sugieren algunas actividades 

para acompañar a los niños en 

el proceso de identificación y 

funcionamiento de los órganos  

que los comunican con el 

medio que los rodea, 

promoviendo el conocimiento 

y el cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libros: “La música  y la 

pintura: ese histórico 

romance.” Proyectos y 

actividades de educación 

musical. Mastache, 

Adriana 

  En estas  páginas se 
introduce  en la historia del 
arte para la primera infancia 
como un juego a través de la 
expresión corporal  y la activa 
participación de los niños. 

El trabajo con obras de arte y 
música de distintos períodos, 
expande el horizonte cultural, 
educa en la diversidad, la 
tolerancia y el respeto hacia 
otras culturas. 

Presenta un proyecto que 
brinda a los docentes un 
valioso aporte. 

 

 

 

 
 

 

 

Libros: “¡Niñas jugando! 
Ni tan quietas ni tan 
activas. Lesbegueris, 
Mara. 
  Aquí el lector se encontrará 
con diversas perspectivas que 
enriquezcan los análisis, 
advirtiendo que los “juegos” 
no son neutrales. 

En el jugar se operan diversas 
formas de disciplinamiento 
corporal en las que se asume 
la pasivización de los cuerpos 
de las niñas, pero también es 
en el campo del jugar donde 
es posible vislumbrar las 
potencias de invención de los 
cuerpos, que abran nuevas 
posibilidades para las niñas y 
su futuro generacional. 

 

 

 
 

 

 

“El maestro debe tener como uno más de sus objetivos el 
desarrollar la imaginación de sus alumnos, (¡Y la suya propia!) para 
transformar esa imaginación que consume, en imaginación que 
crea.” 

Gianni Rodari. 
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Nuevos 
Materiales 
comprados 
 

Nuevos materiales incorporados 
por compra  con  el aporte 
voluntario de los meses de 
Agosto, setiembre y Octubre del 
corriente año. 

 

 

Instrumentos Musicales: 

* 2 Chin chin. 

               * 3 Toc Toc.  

               *1 Caja China 

               * 3 triángulos. 

              * 2 pandero. 

        * 2 panderetas 

        * 2 juegos de campanitas. 

        * 2 juegos de Cascabeles 

             * 3 Aros panderetas. 

 

Estos materiales, se suman a los 
24 instrumentos existentes, que  
formarán parte  de  una Caja de 
música, junto a un cuadernillo con 
Propuestas de actividades, 
elaborado por el equipo 
pedagógico. 

PAGINAS WEB SUGERIDAS… 

 Enciclopedia sobre Desarrollo de la Primera Infancia .- http://www.enciclopedia-infantes.com/es-mx/inicio.html  
 

 Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación.- 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Diccionario%20enciclopedico%20de%20Educacion.pdf 
 
 

 Diccionario pedagógico UPAEP.- http://online.upaep.mx/campusTest/ebooks/diccionario.pdf 
 

 Artículos, noticias y videos sobre el mundo de la literatura infantil y la primera infancia.- 
http://espantapajaros.com/articulos/ 
 
 

 Autoevaluación de Escuelas de Nivel Inicial. Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa – IACE.-
htp://www.utnicef.org/argentina/spanish/IACE_INICIAL_2014.pdf 
 

 Son de canción.- http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/pakapaka?rec_id=125603 
 

 

 

 

 

 

 

“Estoy entre los 
árboles mirando  
La mañana, la 
dicha, la increíble 
evidencia. 
¿Dónde está su 
secreto? 
¡Totalidad hermosa! 
Por los otros, en 
otros, para todos, 
vacío, 
sonrío suspensivo.” 
 
Gabriel Celaya. 
Fragmento del 
poema “Buenos 
Días” 
Poesía urgente.  
Ed. Losada 
 

http://www.enciclopedia-infantes.com/es-mx/inicio.html
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Diccionario%20enciclopedico%20de%20Educacion.pdf
http://online.upaep.mx/campusTest/ebooks/diccionario.pdf
http://espantapajaros.com/articulos/
http://www.unicef.org/argentina/spanish/IACE_INICIAL_2014.pdf
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/pakapaka?rec_id=125603
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IMAGEN PARA COMPARTIR 

Contacto: 

Biblioteca Municipal Rosarito Vera Peñaloza 

Achával Rodríguez esq.  Marcelo T. de Alvear. Bº Güemes. Paseo de las artes. 

Bibliotecarias: Prof. Mara Vega- Lic. Isabel Peña. 

Horario de Atención: 8:00 a 14:00 hs de Lunes a Viernes. 

Mail: bibliotecarosarito@gmail.com  

Teléfono: 433-3740. 
 

mailto:bibliotecarosarito@gmail.com

