
 

POR UNA BIBLIOTECA MÁS BILINGÜE 

 

 

La comprensión de lectura es el punto de partida para adquirir conocimiento, es la 

competencia que todo estudiante debe adquirir desde temprana edad, especialmente 

cuando están aprendiendo más de un idioma al mismo tiempo.  

 

Por este motivo nuestra biblioteca ofrece una combinación de libros impresos y digitales, 

incrementando el acervo de literatura en español e  inglés, especialmente, desde 1 a 3 

primaria en el proceso de aprendizaje de idiomas y de comprensión lectora.  

 

Gracias al proyecto “La tecnología de la mano con la lectura”, con el uso de las iPads se 

vuelve a romper la barrera idiomática,  apoyando la formación bilingüe ahora para el 

Colegio Viena: 

 

● Este año se extendió el proyecto exitosamente hacia el área de inglés, un 

verdadero reto que con el apoyo de las maestras, se ha implementado  la 

plataforma MyOn, donde los estudiantes acceden a libros interactivos en inglés, 

teniendo su propia cuenta en la plataforma, una gran ventaja para que tanto 

maestras como padres de familia puedan observar el progreso de lectura y 

escritura en los alumnos. 

 

Aunado a esto empezamos el año  con la inducción a primero primaria, los estudiantes del 

Colegio Viena de diferentes grados han sido modelos de buen comportamiento en 

biblioteca, especialmente porque ahora nos visitan a leer en las iPads, se puede apreciar 

su buena educación y disciplina, que las maestras inculcan y fomentan, y por ello en 

Biblioteca siempre es un gusto atenderles.  

 

La función de títeres con historias originales muy divertidas, pero sobre todo con un 

mensaje positivo, como Botón y Calcetín, les mostró a los niños cómo fortalecer el respeto 

y la tolerancia con los demás. Al igual que nuestra cuentacuentos favorita Itala Vettorazzi, 

que deleitó a los más pequeños con el cuento de Nuuk… “Dame una “R”, póntela ya, que 

con Respeto, mejorará!”; terminando con la feria del libro y premiación a nuestros mejores 

usuarios. 

 

 

Pueden consultar nuestro catálogo en línea y fotografías con los momentos vividos en 

biblioteca en nuestra página web: www.viena.edu.gt.  Y por supuesto  invitamos a 

maestros y alumnos a que continúen utilizando los recursos de biblioteca, como el área de 

video, material didáctico,  áreas de trabajo y lectura.  Los esperamos. 
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