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DIA DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y  MUSEOS Y 
EL DE SUS TRABAJADORES 

En el año 2003, el Ministerio de Educación establece
oficialmente a través del decreto 153, el Día de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de
sus Trabajadores.

La DIBAM, es un organismo de carácter público, la
cual reúne a las más importantes instituciones
patrimoniales del país. Su misión es contribuir a hacer
de Chile una sociedad con memoria, capaz de
apreciar las más diversas expresiones artísticas y
culturales.

Su función cosiste en conservar y difundir el
patrimonio cultural del país, contribuyendo a
asegurar el acceso de todos los chilenos a la cultura,
la información, el conocimiento, la recreación y
también apoyar los procesos de educación formal e
informal.



DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

Cada 20 de Noviembre, se celebra el Día Universal del Niño,
conocido también como Día Internacional de la Infancia.

Dedicado a promover el bienestar de los menores, este día
conmemora la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada
por las Naciones Unidas en 1959, y, la aprobación, treinta años
después, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta efeméride debe propender a la fraternidad y al bienestar de
todos los niños y niñas del mundo.



DÍA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y DE LA EDUCADORA 
DE PÁRVULOS

En Chile, desde el año 1991, cada 22 de noviembre se celebra el
día de la Educación Parvularia. En el año 1993 se le dio su nombre
actual: “Día de la Educación Parvularia y de la Educadora de
Párvulos”.

Esta fecha fue elegida, dado que en 1944 se inauguró la primera
escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Chile,
inspirada por la Profesora y Abogada Española Matilda Huici.

Este acontecimiento, buscaba formar profesionales que pudieran
dar apoyo a los preescolares con fundamentos pedagógicos,
psicológicos y filosóficos. Estas prácticas educacionales, buscaban
también el llegar a la clase obrera de nuestro país.

El Colegio San Lucas, reconoce todo el cariño y vocación que
realizan día a día, en su desafío por educar a nuestros niños y
niñas. ¡Feliz día de la Educadora de Párvulos!



DÍA INTERNACIONACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, declaró el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato de
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas de
República Dominicana, crimen cometido en 1960 por orden de
Rafael Trujillo.

A nivel mundial, cada 10 minutos un hombre mata a una mujer por
violencia de género. En la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y El Caribe celebrada en Uruguay, se aprobó la
Estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la
región y así poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.



DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“En el marco del día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, las autoridades políticas

deben materializar su compromiso por una vida libre de violencia hacia las mujeres, priorizando la
presentación y debate de la ley integral de violencia e impulsar campañas permanentes de prevención que

permitan disminuir la violencia y los femicidios”.



NOTICIAS  DE ACTUALIDAD: CAMBIO CLIMÁTICO  
EN EL MUNDO

• Tormentas, hielos derretidos, sequías,
huracanes… muchos de estos fenómenos
son consecuencia del llamado “cambio
climático” que, a veces, puede sonar a
catástrofe y niños y niñas pueden asustarse
con estos acontecimientos ¿Cómo hablar el
tema sin que suene a fin del mundo?

• El Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación del Gobierno
de Chile realizó una guía, junto a un equipo
de psicólogas especialistas en infancia, con
el fin de apoyar a padres, madres y
profesores en el tratamiento de estos
temas, sin transmitir la idea de un futuro
catastrófico.



10 CONSEJOS PARA APOYAR LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS 
FRENTE  AL CAMBIO CLIMÁTICO

1. Cultive la Esperanza en la resolución de este
problema, a partir de la búsqueda de excelentes
soluciones.

2. Ayude a poner sus emociones en palabras,
observando y escuchando a los niños y niñas.
Ofrezca alternativas de emociones para ayudar a
que el niño o niña identifique las propias.

3. Validar las emociones, resaltando que todas son
importantes frente al Cambio Climático.

4. Favorezca que niños y niñas expresen sus ideas,
escuchando atentamente cuando el niño o niña
compartan sus puntos de vista.

5. Responda las preguntas de manera honesta y clara,
escuchando sus comentarios y aclarando dudas



10 CONSEJOS PARA APOYAR LA SALUD MENTAL DE LOS 
NIÑOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

6. Evite los mensajes e imágenes catastróficos, no
exponiendo a niños y niñas a contenidos
alarmantes, intentando dar una visión y solución
optimista frente a una información preocupante.

7. Valore los esfuerzos de los niños y niñas para
cuidar el medio ambiente, reconociendo los
intentos por hacer algo positivo por el medio
ambiente

8. Promueva la acción climática, incentivando y
explicando que acciones pueden hacer para
ayudar al medio ambiente en su vida diaria

9. Ayúdele a encontrar un sentido a la acción
climática, destacando todas las acciones que hace
el niño o niña para proteger la naturaleza.

10. Promueva el contacto de los niños y niñas con
la naturaleza, dando oportunidades para que
puedan aprender y explorar la naturaleza.



NOTICIA DE ACTUALIDAD: “LA ADOLESCENCIA NO ES 
UN PROBLEMA, ES UNA OPORTUNIDAD”

• Muchos Piensan que las familias se vuelven menos
importantes para los niños a medida que avanzan hacia la
adolescencia. Lo cierto es que no es así, y los educadores lo
sabemos. El Psicólogo Español Miguel Ángel Rizaldos, señala
que los adolescentes si necesitan a sus familias y el apoyo
que les ofrecen, tanto o más que cuando eran pequeños.

• La adolescencia es una etapa difícil, se experimentan una
gran cantidad de cambios físicos y hormonales que conducen
a una serie de altibajos emocionales. Para ayudar superar
estos desafíos, Miguel Ángel Rizaldos, entrega 5 consejos
para que los Padres puedan acercarse de mejor manera a su
hijo adolescente.



5 CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS PADRES 
A ACERCARSE A SU HIJO ADOLESCENTE

1. Empatiza, ponte en su lugar, y recuerda que alguna
vez también fuiste adolescente y que no fue fácil

2. Procura estar muy atento a las señales de alarma.
Los cambios en la adolescencia son normales, pero
hay que estar atentos a aquellos cambios extremos o
radicales, ya que muchas veces no manifiestan sus
emociones de manera verbal

3. Se Coherente, como padres somos modelos de
conducta y debemos practicar la consecuencia entre
lo que decimos y lo que hacemos.



5 CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS PADRES A ACERCARSE  
A SU HIJO ADOLESECENTE

4. Habla con tu hijo cuanto antes, la
adolescencia es una etapa de
experimentación, y a veces puede
incluir comportamientos
arriesgados. No eludas hablar con
ellos sobre temas complejos, más
bien, conversa con tus hijos
abiertamente sobre esos temas,
antes que se expongan a ellos.

5. Escucha lo que tus hijos te
quieren decir, pon mucha atención
a lo que te dicen y sienten. Esto
facilitará tu comunicación con ellos.



RECOMENDACIONES LECTORAS

Este libro trata de ser un manual completo y
actual basado en los últimos estudios científicos
de psicología. Abordo, entre otros temas de
máxima actualidad en la infancia y
adolescencia, el bullying, la autoestima, los
límites, la responsabilidad, el manejo de
Internet y los smartphones, el Mindfulness para
menores, la ansiedad y el estrés, el divorcio, las
habilidades sociales, el TDAH, y la asertividad.

¿Qué se esconde bajo un título tan ambicioso como El libro de las

Matemáticas? El primer subtítulo nos da una pista: De Pitágoras a la 57ª

dimensión. Parece tratarse de un libro de historia de las matemáticas. ¿Qué

puede aportar un libro de historia de las matemáticas después de la

multitud de excelentes estudios, tanto generales como particulares, tanto

basado en los personajes como en los descubrimientos matemáticos que

han realizado? ...
Ejemplar Disponible en Biblioteca Escolar Colegio San Lucas



RECOMENDACIONES LECTORAS

Cada año se fabrican cientos de toneladas de plástico, un 10% de las cuales va a parar al
mar. Esto ha provocado la formación de grandes islas de basura, la mayor de las cuales
es la «gran mancha de residuos del Pacífico», situada entre Japón y Estados Unidos y tres
veces más grande que toda España y Portugal juntas.

Un mar de plásticos expone cómo el océano se está convirtiendo en un vertedero que
afecta gravemente la salud de la fauna y flora marinas

Con un lenguaje sencillo, el libro también aborda las soluciones técnicas que se han
propuesto para afrontar el problema de los residuos plásticos en el mar y cómo puede
contribuir cada persona, en su día a día, a ayudar al fulmar boreal y al resto de animales
marinos.

Ejemplar Disponible en Biblioteca Escolar Colegio San Lucas

Lola quiere ser buscadora de tesoros. Un día cae en sus manos un mapa de un lugar

remoto donde se esconde uno. No tiene ninguna brújula que señale el norte, pero,

decidida a encontrarlo, tomará el camino desconocido que cruza la tierra de la pereza,

el alboroto y el miedo para hacer realidad su sueño.

Libro imprescindible para educar en el autoconocimiento y desarrollar la observación, la

curiosidad, la confianza y la intuición. Pone de relieve valores como la libertad y la

búsqueda de los propios sueños.

Ejemplar Disponible en Biblioteca Escolar Colegio San Lucas



RECOMENDACIONES LECTORAS

Durante la Segunda Guerra Mundial, tras el bombardeo de Dresde, un muchacho
judío llamado Isaac se esconde en el sótano de una tienda de pájaros logrando
sobrevivir a las toneladas de bombas que cayeron sobre la ciudad.

El niño, quien había perdido a toda su familia en este trágico hecho, construye
su vida alrededor de los libros, recupera historias e inventa otras. Su presencia
en el aquel sótano cambia también la vida del dueño de la tienda, un hombre
solitario con quien conforma un nuevo círculo familiar.

Las vidas se tejen a partir de acontecimientos fortuitos, inusitados e incluso
insignificantes -entre ellos, la existencia de la muñeca de Kokoschka- que
terminan siendo cruciales en nuestros destinos, tanto como aquellos que, por la
fuerza con que nos tocan, creemos que son los únicos fundamentales.

Ejemplar Disponible en Biblioteca Escolar Colegio San Lucas

Los invitamos a entrar en el maravilloso y complejo mundo de la filosofía, pero no

como espectadores, sino como verdaderos exploradores intrépidos y con capacidad de

asombro ante la vida. Se trata de un libro interactivo, sólo apto para niñas y niños

curiosos y con muchas ganas de investigar y de asombrarse por todo aquello que les

rodea.

Estas páginas son una invitación constante a filosofar.

Así llegaremos a convertirnos en personas capaces de pensar por sí mismas, con espíritu

crítico, recursos, habilidades y herramientas para ser felices en la propia aventura

personal que, para cada uno de nosotros, es la vida.

Ejemplar Disponible en Biblioteca Escolar Colegio San Lucas


