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LA VOZ ESTUDIANTIL

La lectura
La importancia de la 
lectura

Felicidades a los ganadores del
concurso de adivinanzas del mes de 

lectura
De Hazel Pérez Herrera

En primer lugar la lectura es una de las 
actividades mas importante y útiles que el 
ser humano realiza a lo largo de su vida.

Abril, Ana Ruth  de 4º grado y Ali de 
3º grado!

ser humano realiza a lo largo de su vida. 

La lectura es una actividad exclusiva de los 
seres humanos, gracias a su sistema 
intelectual y racional muy avanzada. Los 
niños comienzan a leer lentamente y luego 
guarda esta capacidad para el resto de su 
vida; es una capacidad adquirida que no se 
pierde con el tiempo.

La lectura  favorece el desarrollo motor 
lingüístico, emocional , cognitivo , social y 
lúdico de los niños. 

Este mes:
-Editorial: 
La lectura p.1-3

-Entrevista p 4-5

La lectura nos permite adquirir muchas 
cualidades como: estimular nuestra 
imaginación , ampliar  nuestro 
conocimiento,  nuestro lenguaje  y nuestra 
ortografía.

Entrevista p.4 5
-Deportes p.6
-- Gobierno estudiantil p.6
- Concurso p.7
- Sociales p.8
- Institucionales p.8

Empezar lo mas joven posible,  sirve al 
desarrollo de los niños en  todos los 
momentos de su vida.

1Periodistas: Lilie Desgagnés Legros y Hazel Pérez Herrera
Fotografa: Stellie Desgagnés Legros

Revision y coreciones: Don Jimmy Vargas



:

Recomendaciones de lecturas de Lilie

Harry Potter
Es un niño sin madre ni padre, el 
vive con su tía, su tío y su primo. Un 
día le llego una carta avisándole que 
el era un mago.
Un gigante venia a buscarlo.
Los ocho libros te contaran todas 

t l l i dsus aventuras en el colegio de 
Hogwarts.
La serie cuenta ocho 8 libros.

Fablehaven
Es una niña que descubre que su abuelo cuida animales fantásticosEs una niña  que descubre que su abuelo cuida animales fantásticos. 
Podrás conocer todas sus aventuras leyendo la serie de cinco libros.

Oksa Pollock
E iñ d b f ili i d d á iEs una niña que descubre que su familia viene de un mundo mágico.
Descubre sus aventuras en los tres libros
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Geronimo Stilton
Hay un montón de libros todos diferentes: hay gruesos, delgados, 
grandes, pequeños y hasta unos que apestan o huelen bien, todos son 
de diferentes tipos.

El Barco de Vapor
Es una colección que me gusta.  Hay para todas las edad según la serie:
- serie Blanca : para los 6 a 7 años
- serie Azul : a partir de 7 años

i N j d ti d 8 ñ- serie Naranjada: a partir de 8 años
- serie Roja: a partir de 10 años
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Entrevista

Damaris Rodríguez González-Bibliotecaria
Directora de la Biblioteca Pública de San Ramón

Entrevista

de Lilie Desgagnés Legros

¿Cómo es exactamente su trabajo?
Estoy a cargo de una unidad de información que brinda actividades y 
servicios a la comunidad  en general. 

¿ Qué debió estudiar usted para tener este trabajo?
Bibliotecología, estudie en la Universidad de Costa Rica (U.C.R).
Hay 4 universidades que lo enseñan Dura 6 años de estudioHay 4 universidades que lo enseñan. Dura 6 años de estudio.

¿ Cuáles cualidades se necesita para este trabajo ?
Capacidades  de relaciones humanas, espíritu  de servició, tolerancia, 
conocimiento de la información que posee la institución.
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¿ Cómo se puede venir a pedir libros ?
Solo tiene que llegar a la biblioteca, si quiere pedir libros o materiales de la 
biblioteca deben procedimiento para tener carnet de prestaría.



¿ Qué le gusta de su trabajo ?
Todo me gusta, lo que hago sobre todo lo que las usuarias (os) 
salgan satisfechos con la atención y servicio prestado  o recibido, 
aun que no encuentren lo que buscaban y vuelven. 

¿ Qué no le gusta de su trabajo ?
Nada! Talvez la falta de presupuesto para hacer más actividades y 
tener más materiales.
¿ Qué puede venir a hacer la gente? ¿ Hay algo para los niños? 
¿Hace actividades especiales?¿Hace actividades especiales?
Si, por los niños hay 2 programas y la sala infantil. 
1 programa “Soy bebe y me gusta leer”, estimulación temprano a la 
lectura, dirigido a niñas(os) de 0 a 5 años. 
Viernes 4: 00 pm - libre
2 programa “Arcoíris de lectura”, fomento a la lectura para niñas (os) 
de 6 a 12 años. 
Miércoles y jueves 10:30 a 11:30 con inscripción  
¿ Por que es importante la lectura?
Enriquece  el espíritu, no vuelve mas críticos, no permite tener 
tiempo de calidad, aumenta el conocimiento y mejora la ortografía. 
¿ Cual es el horario?¿ Cual es el horario?
Lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm, jornada continua.  
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La Biblioteca Pública de San Ramón está ubicada
100 mts sur de la Oficina de Correos, San Ramón de Alajuela.



DeportesDeportes
Nuestra institución fue representada a nivel regional en la disciplina de 
campo traviesa, categoría B masculino por Daniel Ramírez  Pérez, quien 
realizó destacada actuación.

Para el mes de julio nuestro equipo de fútbol 5, masculino participara  en la 
eliminatoria circuital de Juegos Deportivos Estudiantiles, les deseamos la 
mejor de las suertes.

Gobierno estudiantil

C l i l l t l 2016 R lt d d l tid POTACulmino el proceso electoral  2016.Resultando  ganador el partido POTA  con 
un total de 35  votos, con su candidata  Hazel Pérez Herrera y su equipo de 
gobierno.
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El reconocimiento a Asly Ramírez del partido DEP y a Jafet Herrera del 
partido PLE por el valioso aporte a este proceso democrático en nuestra 
institución.



Concurso del mesConcurso del mes
Este mes, el concurso es de redigir una historia.  ¡Van a tener un ganador
por grupo!

Los temas:Los temas:
- para 1º, 2º y 3º: escribe una historia inventada con tu animal favorito. La 

historia puede ser acompañada de dibujos. 

- para 4º, 5º y 6º: escriban como ven sus sueños.  Minimo de 15 reglones. 

¡Estamos ansiosos por leer tus composiciones!  

Entregue sus historias a Hazel o Lilie, tienen hasta el miércoles 8 de junio. 

Sociales
Charla a padres de familia 
Para el día 29 de junio se invita a los padres de familia a la charla de 
“Manejo de limites con los hijos” impartida por la doctora Carmen Pérez . A 
las 2:30 pm.

La Dirección, la Junta de Educación, Patronato Escolar y los alumnos de la 
Escuela  Llano Brenes lamentan el fallecimiento de Eliseo Ramírez Pérez, 
ocurrido el 25 de abril ex presidente de la Junta de educación, por más de 
40 años.

7



InstitucionalesInstitucionales
El pasado 11 de mayo se realizó el taller para padres de familia de 1 
grado, impartido por la docente Juanita Chavarría, el cual viene a 
reforzar el proceso de lecto escritura de los niños de este nivel.

Rotulos escolaresRotulos escolares

El nuevo rotulo escolar y el escudo de la escuela con Genesis y Yeilin
de 3º grado.

El próximo téma: El bulling
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El próximo téma: El bulling
Publicacion: 24 de Junio 2016

Fecha de entrega para los dibujos o historias de bulling: 
17 de Junio 2016. 


