
Nuestra Biblioteca es un espacio que ofrece
los recursos necesarios para aproximar a los
estudiantes a la lectura y a la investigación.

 Contamos con material narrativo, histórico y científico. Los
chicos y chicas disfrutan de sus lecturas tanto en el colegio
como en la casa mientras adquieren habilidades de búsqueda
informativa, concentración y desarrollo del pensamiento.

 ¡Leer es una experiencia increíble!
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EN ESTE NÚMERO

La Biblioteca

Fiesta de la Lectura

Nuestras invitadas

Galería

BIBLIOTECA

Novedades



Entrevista con
Jaime
Hernández, la
persona más
innovadora del
mundo.
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La fiesta de la lectura en el América Latina es una
actividad donde participamos todos, desde los más
pequeños hasta los más grandes del colegio.

 En este espacio tenemos agradables experiencias,
todas relacionadas con los libros. Nuestra imaginación
viaja mientras aprendemos, soñamos, conocemos a
personajes reales y fanásticos.

NUESTROS INVITADOS

SOLEDAD CÓRDOVA

Nació en Quito. Bibliotecaria de
profesión, además poeta, narradora.
Sus obras han merecido varios premios
nacionales e internacionales. 
Tiene una trayectoria reconocida en el
ámbito de la literatura infantil.

FIESTA DE LA LECTURA

GABBY ORTIZ

Gaby es bibliotecóloga de profesión,
lleva casi 20 años trabajando con niños
y jóvenes en las bibliotecas de diferentes
instituciones y colegios de nuestro país.
Ama la literatura infantil y por esa razón,
pensó que sería genial compartir el
cariño por los libros a profesores, padres
y niños.
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MÓNICA VAREA

Nació en Latacunga en 1958 y vive en Quito
desde los ocho años.
Estudió para ser abogada, pero no le gustó
y se convertió en librera en 1996. "Mi vida
está rodeada de libros: tengo una librería,
soy una buena lectora y dedico parte de mi
tiempo a escribir historias para niños y
niñas."

LEONOR BRAVO

Escritora quiteña, se mueve dentro del
género épico sin dejar de lado su clásica
narrativa infantil. Ha publicado una
veintena de libros para pequeños y
jóvenes lectores.
Coordina el maratón del cuento y es
presidenta de la asociación Girándula.

LISET LANTIGUA

Liset Lantigua es una autora cubana que
vive en Ecuador y que considera esta tierra
como suya. Ha escrito varias obras infantiles
y juveniles reconocidas internacionalmente.
Según su experiencia, ha descubierto las
habilidades lectoras de los niños, que,
contrario a lo pudiera pensarse, son mejores
lectores que los adultos.
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JESÚS PÉREZ DE
CIRIZA

Profesor, fundador del Colegio
Ecuatoriano Español América
Latina, amante de los libros. 
Le encanta leer, escribir y
tomar muchas fotografías.

GALERÍA
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NOVEDADES

CUENTOS PARA NIÑOS QUE SUEÑAN CON CAMBIAR EL MUNDO
Autor: G.L. Marvel
Incluye 50 biografías: 50 pequeñas grandes historias de 50 niños, en
general muy diferentes entre ellos, pero que todos tenían algo en común:
su anhelo por hacer grandes cosas, su capacidad de superación y su
determinación para alcanzar sus sueños. 
Infantil 8 a 12 años.

CUENTOS PARA NIÑOS QUE SE ATREVEN A SER DIFERENTES
Autor: Ben Brooks 
Trae 100 personajes masculinos del pasado y de la actualidad, de
diversas profesiones, que dejaron su marca en la historia de distintas
maneras, pero con algo en común: transmitieron que su diferencia
no era un obstáculo para realizar su trabajo o, incluso, el hecho de
ser diferentes fue justo lo que les permitió transmitir su mensaje.
Infantil 8 a 12 años.

EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS
Autor: Ana Punset.
Lucía, Frida, Bea y Marta son inseparables, siempre lo han sido y
siempre lo serán. Ahora deben enfrentarse a una difícil noticia: ¡Marta y
su familia se va a vivir a Berlín! Parece que el mundo se acaba... pero
pronto las cuatro amigas decidirán fundar un club que les permitirá estar
unidas hasta el fin de los tiempos. Se trata del primer libro de los
muchos que componen una divertida saga. 
Juvenil 13 a 15 años.

EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA
Autor: Carlos Ruíz Zafón.
Narra los hechos que vive la familia Carver que, escapando de los
desastres de la Segunda Guerra Mundial, se traslada a vivir a una
casa junto a la playa de un pueblo pequeño y tranquilo situado a
orillas del Atlántico. 
La historia está protagonizada por Max y Alicia, los hermanos
mayores de la familia, quienes junto a su amigo Roland se ven
envueltos en una peligrosa aventura que los lleva a enfrentarse al
Príncipe de la Niebla, un personaje siniestro. Primer libro de la
trilogía de la Niebla.
Juvenil 16 a 18 años


