
Montevideo, 1º de octubre de 2021 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Gu%C3%ADa del Patrimonio 2021_versi%C3%B3n web.pdf


Con el objetivo de estimular el desarrollo de los diferentes len-
guajes expresivos en la niñez, se realiza la tercera edición de la 

formación virtual.  

Entre educadores, educadoras y docentes, provenientes de centros de atención a la Pri-
mera Infancia de los departamentos de Flores y Florida asciende a 160 el número de 
personas que participan durante julio y agosto de la formación. 

En esta instancia los cursos que se brindan son: Contar cuentos nos abraza llevado ade-
lante por Marisa Márquez, El sonido de los libros por Gabriela Mirza y Santiago Da Rosa 
y Musicalidad en la crianza realizado por Alejandra Goldfarb. 

Estas actividades son organizadas por la Mesa Interinstitucional de Experiencias Cultu-
rales y Artísticas para la Primera Infancia, integrada por el Ministerio de Educación y Cul-
tura, Dirección General de Educación Inicial y Primaria y el Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay.  

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-artistica


La obra, declarada de interés educativo por ANEP, se basa en una investigación realizada por 
un equipo de artistas y educadores en Villa García. La historia, protagonizada por un maestro 
rural que decide construir una escuela, se inspira libremente en la trayectoria de la Unidad Edu-
cacional Cooperaria de la Escuela 157 de dicha localidad, encabezada entre 1952 y 1975 por el 
célebre educador José Pedro Martínez Matonte.  

https://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?24913


24 de diciembre. Todo parece silencioso y tranquilo en esta casa de San Isidro donde vive un 
matrimonio con su pequeña hija. Pero en la víspera de Navidad un ladrón entrará a robar a la 
casa. Lo que no sabe es que la pequeña lo confundirá con Papá Noel y le pedirá cumplir su lista 
de deseos navideños.  

https://www.movie.com.uy/movie/73d81c7b-e683-4887-bc66-12cafab2fa82/la-noche-magica


                                                                                                                                                                                                                                                             

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/preguntas-frecuentes-vacunacion-covid-19/preguntas-frecuentes-13


Estos son algunos libros que podés encontrar en 
la sección biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese otoño, un hombre viudo 
de mediana edad llamado Ke-
ller vende la casa familiar y 
alquila un modesto aparta-
mento en el barrio Parque Ro-
dó después de que su hijo 
emigra a Australia. Con la mu-
danza, Keller accede a una 
nueva vida de hombre solitario 
que quiere dejar atrás el pasa-
do. A partir de la lectura fortui-
ta de Asesino a sueldo, una 
ignota novela policial que des-
cubre en su biblioteca, cono-
cerá los pliegues más som-
bríos de su alma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última novela de la Trilogía 
de Roma, en la que descubri-
remos el épico final de dos de 
los personajes más legenda-
rios de la historia: Escipión y 
Aníbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nadie sabe con certeza de 
dónde llegó. 
Unos dicen que vino de París, 
en el equipaje de una señora 
gorda llamada "Madam Chi-
chí", y que sería bisnieta o 
tataranieta del famosísimo 
Fantasma de la Ópera. Otros, 
en cambio, afirman que vivía 
en un antiguo casco de estan-
cia en Tacuarembó y que via-
jó a la ciudad por error, dormi-
da en la carpeta de apuntes 
de un estudiante".  


