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¡Deja volar
tu imaginación!



A veces no necesitamos que alguien nos arregle,
a veces, sólo necesitamos que alguien nos
quiera, mientras nos arreglamos
nosotros mismos.
   -Julio Cortázar 

Editorial

Es nuestro deseo que este mes transcurra lleno de actitud positiva 
para un mejor desempeño en nuestras labores cotidianas.

Antes de continuar, les comento que próximamente haremos llegar 
las Mensualidades del Rincón no. 12. Es un material impreso con 
actividades de fomento a la lectura y escritura que ustedes podrán 
utilizar dentro de sus aulas. Les comento que por medio digital 
también se compartirá, para que todos conozcan su contenido.

Para este mes quisimos enviarles el proceso para “reparar un libro”. 
¿Quién no se ha preocupado por la reposición de un libro, pensando 
que está muy “deteriorado”?; este es el momento para recopilar 
todos los libros que se encuentren “enfermos”, para ir directamente 
al Hospital de libros. Esperamos que la información que aquí encon-
trarán, sea verdaderamente de mucha utilidad.

Me despido con la seguridad de que muchos libros agradecerán la 
“manita de gato” recibida para lucir como nuevos y circular entre 
muchos lectores. 

¡Hasta la próxima!

Gemma Edith Lobato Gómez 
Jefa de la Oficina
de Rincones de Lectura
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Los Servicios de
Rincones de Lectura:
Éstos son algunos servicios de los que puedes hacer uso de manera 
inmediata si tú lo deseas. En cada emisión de este paquete de infor-
mación digital, trataremos de explicarte a grandes rasgos en qué 
consiste cada uno de ellos:

• Talleres destinados a la promoción de 
la lectura dirigidos a madres y padres 
de familia, docentes y niños.

• Biblioteca pública, especializada en el 
acervo de Libros del Rincón, con 
préstamos a domicilio.

• Cajas viajeras.

• Atención en festivales de lectura.

• Participación en ferias de libros.

• Orientación a distancia vía correo 
electrónico.

• Micrositio dentro de la página de la 
SEV.



         

  

Cartelera Cultural

         

  

Ciclo de Cine: Robert De Niro
en el Ágora de Xalapa

Ciclo de cine: Robert de Niro Jueves y Domingos de 2016
“Bocados de Ángeles”  17:00 hrs. ó 19:00 hrs.

Auditorio del Ágora   Entrada Libre
Xalapa, Ver.

     



         

  

Cartelera Cultural

         

  

Tzompantli
Festival escénico para vivos y muertos

Con la experiencia de producir, dirigir y/o actuar en el Festival 
Mictlán durante más de 15 años, Isaac Acosta, artista veracruza-
no, se dio a la tarea de reunir a las mejores compañías de teatro 
y danza con experiencia en presentaciones al aire libre y a todo 
un equipo de staff y producción profesional, para conformar un 
circuito escénico cuyas presentaciones dignifiquen y celebren a 
la muerte en este gran Festival.

Con el Parque Murillo Vidal como sede, durante seis días las 
compañías Imaginarium Danza Plástica, bajo la dirección de 
Dante Mancilla; Los Cuatro Barrios, con Héctor Arcos; 
Nosotros, ustedes y ellos, dirigidos por Lucila Castillo; El Juglar, 
por Enrique Málaga; y Espacio Vacío por Isaac Acosta, te 
llevarán de la mano por la mejor experiencia de la muerte.

El productor del Festival agregó que la ruta escénica al aire libre 
muestra obras teatrales y dancísticas cortas para toda la familia 
y que al término del recorrido los visitantes se encontrarán con 
una sorpresa que se suma a las innovaciones del festival y que 
fortalece nuestras creencias y tradiciones.

Tzompantli:
Festival escénico para vivos y muertos

Parque Murillo Vidal
Xalapa, Ver.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre
de 2016

Recorridos a partir de las 18:30 hrs. 



Sugerencia Literaria 

 Los pueblos del mundo es un libro de la editorial SHO-  
LASTIC, perteneciente a los Libros del Rincón, del Programa 
Nacional de Lectura, del género informativo, clasificación historia, 
cultura y sociedad.

 Para los que están interesados en aprender todo tipo de 
información sobre culturas, creencias, viviendas, profesiones, 
tradiciones y la vida cotidiana de los pueblos que habitan los cinco 
continentes  de nuestro planeta, este libro es una gran opción.

 Por medio de estas páginas podrás hacer un recorrido a 
través de las aldeas más remotas de la selva, las ciudades, los 
carnavales más alegres y los barrios más sobresalientes así como 
las fiestas y rituales religiosos; descubrir qué comen y con qué se 
visten; cómo viajan, cuáles son sus sistemas de gobierno y cómo 
funcionan.

 Es un libro que brinda la posibilidad de ampliar el cono-
cimiento a través de sitios de Internet:
 www.usborne-quicklinks.com/es 

LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Con links de internet
Usborne



Actividad Recomendada

Sanatorio de Libros

 Uno de los problemas más recurrentes en las escuelas y en 
cualquier biblioteca pública es que los materiales se maltratan por 
el uso: sufren daños, voluntarios e involuntarios, o bien las condi-
ciones climáticas influyen para que los libros sufran deterioro.

Otro problema añadido es que al maltratarse los libros, se ven su-
midos en el abandono y quedan fuera de circulación. El temor a la 
reprimenda o a tener que reponerlos hace que los libros afectados 
dejen de ser leidos y disfrutados por todos, paradógicamente, 
porque precisamente los mejores son los que más se consultan y 
en consecuencia los que más pronto necestitan ser atendidos antes 
de terminar en la caja de deshuso o el bote de la basura.

Es por eso que en esta ocasión te queremos recomendar que junto 
con los alumnos, instalen un sanatorio de libros.

Contar con un sanatorio de libros en la escuela puede ser tan 
sencillo, como contar con un botiquín de primeros auxilios, solo 
que para libros…

¿Qué se necesita?

Un libro deteriorado merece un diagnóstico. El daño que ha sufrido 
determinará el tratamiento a seguir; por ejemplo: si sólo son hojas 
desprendidas, o extraviadas o rayoneadas por algún alumno 
ocioso, puede entonces sustir la página con una fotostática si es 
que cuenta con otro ejemplar de dónde obtenerla i adherirla en el 
lugar corrspondiente dentro del libro con una pestaña de cinta 
cristal.

Pero si el problema es que su pasta esta rota o el libro se está 
desbaratando, entonces habrá que re-empastarlo.



Puede parecer muy complicado, pero con la ayuda de los chicos 
puede ser más rápido y fácil de lo que supone.

Es importante  tener en cuenta que hay dos tipos de encuader- 
nación de libros: de hojas separadas o de cuadernillo.

En ambos casos los pasos a seguir pueden resumirse en:

1.- Limpiar muy cautelosamente el libro para librarlo de hongos y 
otras bacterias que los invaden y perjudican su composición.

2.- Deshojar por completo el libro.

3.- Cortar cartón de 5 libras para las pastas nuevas.

4.- Disponer de las hojas del libro reparándolas, o sustituyéndolas 
para coserlas y pegarlas con cualquiera de los procedimientos 
recomendados.

5.- Finalmente puede forrar a su entero gusto.

Lo anterior lo encontrará ilustrado detalle a detalle en el video 
(tutorial) y se hará llegar a su correo si lo solicita a la oficina de 
Rincones de Lectura:
rinconesdelecturasev@gmail.com
o en los teléfonos
01-228-818-57-94 y 01-228-841-77-00 ext. 7879

Anímese a poner estos sencillos pasos en práctica, pronto verá que 
puede ser muy fácil y motivante para sus alumnos. 
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Rincones de Lectura Veracruz

Oficina de Rincones de Lectura
Sebastián Camacho #59 Col. Centro

C.P. 91000 Xalapa, Veracruz

Tel. 01 (228) 818 57 94 y 841 77 00 ext. 7879

rinconesdelecturasev@gmail.com
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