
 

Boletín informativo N°2:  

Biblioteca Monseñor Damián Ramírez Gómez  

 Liceo Salazar y Herrera 

A nuestra comunidad liceísta, 

Conscientes de las crecientes medidas preventivas que se están adoptando para 
contener la propagación del coronavirus COVID-19, y sensibles a la preocupación 
que se comparte, se envía este Boletín para informar sobre las acciones adicionales 
que se emprenden desde la Biblioteca “Monseñor Damián Ramírez Gómez” para 
apoyar y guiar de forma incondicional durante esta contingencia.  

1.Capacitaciones en línea: se da orientación y capacitación a nuestros usuarios 
sobre cómo pueden ingresar y utilizar diferentes herramientas electrónicas.  Que 
esta sea una gran oportunidad para aprovechar y fortalecer las habilidades 
informacionales.  

2. Atención y asesoría continua: el personal de la Biblioteca continuará atento a 
las necesidades y requerimientos vía WhatsApp o a través de los correos 
electrónicos. Por favor siéntase con la confianza de consultar en cualquier 
momento, se estará dando respuesta en el menor tiempo posible. 

Consultoría y entrenamiento en línea:  

WhatsApp: 3188147580 

Correos:  

doris.gaviria@salazaryherrera.edu.co 

luisa.castano@salazaryherrera.edu.co 

jeny.quintero@salazaryherrera.edu.co 
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Doris Gaviria, Asistente Biblioteca.                                                          

 

Luisa Castaño, Asistente Biblioteca.                                                     Jeny Patricia Quintero Palacio, Líder Biblioteca. 

 

 



 

 

3. Herramientas electrónicas de acceso abierto:  

Base de Datos  

Especificación 

de la 

herramienta 

virtual 

 URL de acceso 

Herramientas electrónicas de apoyo académico  

Biblioteca Digital Mundial 

La Biblioteca Digital 

Mundial ofrece 

acceso gratuito a 

manuscritos, libros 

raros, mapas, 

fotografías y otros 

importantes 

documentos de 

interés cultural de 

diferentes países. 

https://www.wdl.org/es/  

EduMedia 

Plataforma para 

apoyar las 

actividades 

académicas de la 

educación media 

https://www.edumedia-sciences.com/es/  

Galepage Recursos Colegios 

Colección de libros 

virtuales para apoyar 

las actividades de 

académicas de los 

estudiantes de 

educación media 

https://www.galepages.com/geb_trial/colegios  

Herramientas electrónicas de literatura  

https://www.wdl.org/es/
https://www.edumedia-sciences.com/es/
https://www.galepages.com/geb_trial/colegios


 

Biblioteca Internacional 

Digital para Niños 

Gran colección de 

libros para niños de 

más de 60 países y 

en diferentes 

idiomas.  

http://es.childrenslibrary.org/  

100 Cuentos de la Literatura 

Selección de cien 

cuentos 

indispensables para 

los amantes de las 

historias cortas. En 

esta lista encontrarás 

cuentos de Julio 

Cortázar, Murakami, 

Bukowski, de Rubem 

Fonseca, Nikolai 

Gogol y de muchos 

más.  

https://www.yaconic.com/lee-100-cuentos-

cortos/?fbclid=IwAR1CigCQCExg4MpSAUpIsYb72O8D-

Xf5xB7lpombckdoePLaf2rU5Hs2HYw  

El Libro Total 

Es la biblioteca digital 

más grande de 

América, comprende 

50.000 libros de 

literatura, muchos de 

ellos traducidos a 13 

idiomas 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/  

El Tren Dorado 
Colección interactiva 

de libros infantiles 
https://eltrendorado.co/campus/  

Keepreadingencasa 

Colección interactiva 

de libros de literatura 

y cuentos 

https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/  

Libro Gratis 
Colección interactiva 

de libros de literatura  

https://universoabierto.org/2020/03/18/libros-gratis-que-estan-ofreciendo-las-

editoriales-para-la-cuarentena-del-

coronavirus/?fbclid=IwAR34coXs8zZT6agwwF74O4JrEZyRv_z3UNcImF-

v54gUlTOpYQzygyNgiiw  

Sierra i Fabra 

Portafolio de La 

Fundación Taller de 

Letras Jordi Sierra i 

Fabra, entidad sin 

ánimo de lucro, 

creada en 2004 en la 

ciudad de Medellín 

http://sierraifabra.com/?page_id=311&lang=es 
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por el escritor catalán 

Jordi Sierra i Fabra. 

Tiene por objeto 

social, fomentar la 

lectura y estimular la 

creación literaria en 

niños, jóvenes y 

adultos.  

 

Acceso virtual a museos 

 

British Museum - Londres 
https://www.britishmuseum.org/  

 

Louvre - Paris 
https://www.louvre.fr/  

 

Museo Archeologico - Atenas 
https://www.namuseum.gr/  

National Gallery of art-

Washington 
https://www.nga.gov/  

Pinacoteca Di Brera https://pinacotecabrera.org/en/ 
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4. Lectura recomendada: URL: https://www.ellibrototal.com/ltotal/  

El Diario de Ana Frank 

Cuando llevas un año y medio encerrada 

 

“Créeme, cuando llevas un año y medio encerrada, hay días en que ya no puedes 
más. Entonces ya no cuenta la injusticia ni la ingratitud; los sentimientos no se dejan 
ahuyentar. Montar una bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirse joven, saber 
que soy libre, eso es lo que anhelo, y, sin embargo, no puedo dejar que se me note.”  
Diario de Ana Frank, 24 de diciembre 1943 

El 16 de marzo de 1944, Ana escribe: “Lo mejor de todo es que lo que pienso y 
siento, al menos puedo apuntarlo: si no, me asfixiaría completamente”. 

 

 

 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/


 

 

5. Canción recomendada: Cuando pase el temblor de Soda Stereo  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZNzYr4U7Zs8  

  

 

6. Película recomendada: La Cabaña, película del director británico Stuart 
Hazeldine. Basada en la novela de William Paul Young. 

URL: https://pelisplus.online/la-cabana-1/  

 

 

7. Reflexión 

 

La biblioterapia es un concepto antiguo. Los griegos ya sostenían que la literatura 
era psicológica y espiritualmente importante y, solían tener un cartel sobre las 
puertas de las bibliotecas que rezaba “Medicina para el alma”. De este modo 
Epicuro califico la lectura como: 

“Si el Alma está enferma, amnésica, encandilada por los espejitos de colores del 
mundo material, entonces la lectura debe entenderse como un valioso método 
terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad.” 
Epicuro. 
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