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“La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la habilidad de elegir, y
comprometerme yo mismo con lo que es mejor para mí.”
PAULO COELHO

Así escriben nuestros estudiantes…
LA PAZ ANHELADA
En una pequeña palabra;
el sentimiento, el pensamiento, la emoción.
la quieres tú, la quiero yo,
la más sencilla expresión de amor.
Fenómeno amplio y complejo,
que sólo exige reflexión;
es además tolerancia, diálogo y comprensión.
Tener cultura de paz,
no es tan difícil lograr, basta solamente
los valores aplicar y la violencia rechazar.
De muchas formas la podemos llamar;
Shalom, bienestar, equilibrio, estabilidad.
No la inventó la humanidad,
el mismo Dios la quiso crear;
Como expresión de lo material
y también de lo espiritual.
La podemos vivir aceptando la diversidad,
adoptando la misión de vivir en unidad;
buscando el bien común, en lugar del particular.
No soltemos la bandera,
luchemos por un mundo mejor,
pidamos al Dios del cielo
descubrir la paz interior.
ANÓNIMO
MODELO FLEXIBLE PENSAR.
LEER ES MI CUENTO
POR QUÉ LEER?
Diferentes estudios realizados en otros países demuestran que quienes leen por gusto
son quienes más acceden al disfrute y a la creación de todos los demás bienes
culturales. En los libros, el abanico de posibilidades para un lector va desde el siempre
gozo placentero de un texto hasta la gratificación que da el conocimiento.
Numerosos estudios demuestran que quienes leen por placer tienen mejores
resultados académicos, avanzan más lejos en el sistema escolar y obtienen después
mejores empleos y mayores ingresos que quienes no lo hacen. En esa medida, la
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lectura no sólo es una de las experiencias humanas más enriquecedoras, sino que
también es una herramienta efectiva para lograr mejores oportunidades laborales,
económicas y sociales.
Beneficios de la lectura en voz alta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumenta la atención.
Fortalece las aptitudes de escritura, habla y escucha.
Incrementa el vocabulario.
Estimula la memoria y la curiosidad.
Agudiza la observación y la imaginación.
Mejora el pensamiento crítico y creativo.
Mejora la comprensión.
Expande el conocimiento.
Crea vínculos emocionales.
Desarrolla una actitud positiva hacia los libros como fuente de placer.

Estudios demuestran que los niños que leen por placer:
ü Permanecen más tiempo en el sistema educativo.
ü Hacen más deporte y adquieren otros hábitos saludables.
ü Tienen un mejor futuro profesional.
Pasos para leer en voz alta (recomendaciones para padres y docentes)
Dedica al menos 15 minutos diarios a la lectura en voz alta, así se convertirá en una
costumbre emocionante para ellos.
Ø No deben sentirlo como una tarea, sino como un momento para estrechar los
vínculos de afecto.
Ø Si te escuchan leer desde bebés, desarrollarán mayor habilidad y gusto por la
lectura.
Ø Cautívalos con libros recomendados para su edad. Puedes encontrar catálogos
para consulta en la biblioteca más cercana y en Internet.
Ø Es normal que en ocasiones se distraigan. Si todos no prestan la misma atención,
no te frustres en tu ejercicio de lectura.
Ø Si el niño tiene dificultades de atención, ofrécele papel, lápices o colores mientras
escucha, esto te ayudará a mantenerlo enfocado mientras atiende a la lectura.
Ø Cuando descubran sus historias favoritas, debes estar dispuesto a leérselas una y
otra vez.
Ø Lee el libro previamente, así los resultados serán más efectivos.
Ø Lee con el estilo y tono de voz con el que te sientas más cómodo.
Ø Lee despacio y haz pausas que les permita imaginar lo que acaban de escuchar y
a la vez mantenerse interesados.
Tomado de la página LEER ES MI CUENTO

Comparte tu adicción por la lectura
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