
Tener en cuenta: 

•  Durante la jornada 

escolar no se requiere 
del carne estudiantil, de 

lo contrario deberá 
presentarlo. 

• Se prestan máximo tres 
libros con renovación 

cada ocho días.  
• Si no devuelves el libro 

a tiempo tendrá una 

sanción de acuerdo con 
las normas del manual 

de convivencia. 
• Debe tener un 

comportamiento 
adecuado dentro de la 

biblioteca. 
• No se debe hacer ruido 

dentro de la biblioteca. 
• No se debe comer, 

beber o fumar dentro 
de la biblioteca. 

• Después de coger un 

libro se debe poner 
sobre la mesa, nunca en 

la estantería.  
 

 

 

 
 

  

 

 

BIBLIOTECA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESTEBAN OCHOA 
 

 

 

 

 

 



 

Cronograma de 

actividades 

• Apoyo lectura una hora 
semanal, primaria y 

bachillerato (píleo). 
• Lectura en voz alta y 

conversación.  

• Actividades lúdicas que 
incentiven a leer. 

• Rapitareas con libros, 
destacando el gusto e 

inclinación de los diferentes 
géneros literarios. 

• Hacer una lectura y luego 
realizar una manualidad 

donde nos recuerde la 
historia. 

 

 

“La lectura nos regala mucha 

compañía, libertad para ser de 

otra manera y ser más” 

anónimo  

 

 
• Ver películas cortas, narrar y 

pintar. 
• Leer un cuento y hacer una 

sopa de letras teniendo en 
cuenta su contenido y autor. 

• Actividad recreativa donde la 
agilidad al leer supere la ronda 

del juego. 
• Carreras de observación cuyos 

obstáculos sean superados a 
través de cuentos, trovas, 

trabalenguas, historias y a 
través de este descubrir su 

lectura de interés. 
 

 

 • Realizar una lectura y 
hacer un rompecabezas 

con su portada. 
• Picnic dentro de la 

biblioteca con diversidad 
de libros 

• Caja viajera con textos de 

risa, miedo, terror, 

suspenso, comedia, 

poema. 

 

Póngase en contacto con 

nosotros 

BIBLIOTECA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESTEBAN OCHOA 
Horarios: 

Lunes y Martes: 

6:00am – 8:00am Sede 2 

8:00am – 4:00pm Sede 1 

Miércoles – Jueves y Viernes: 

7:00am – 4:00pm Sede 2 

Teléfono: 

3105947115 

Correo electrónico: 

Linamflorezr1@gmail.com 

[Dirección web] 

    
    

 


