
13 de Mayo  de 2022 

He buscado el sosiego en todas partes y sólo lo he encontrado 

sentado en un rincón apartado, con un libro en las manos". 

Thomas De Kempis.  

https://norfipc.com/facebook/frases-citas-sobre-libros-lectura.php
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18 de MAYO  

Dia del Ejército Nacional. 

El Ejército Nacional constituye la rama de las Fuerzas Armadas organizada, equipada, ins-

truida y entrenada para planificar, preparar, ejecutar y conducir los actos militares que im-

ponga la Defensa Nacional en el ámbito Terrestre solo o en cooperación con los demás 

componentes de las Fuerzas Armadas.   

Batalla de las Piedras. 

El miércoles 18 de mayo se conmemoran 211 años de la Batalla de las Piedras, que tuvo 

lugar en 1811. Esta fecha fue declarada feriado nacional mediante la ley N° 14.977. La Ba-

talla de las Piedras recibe ese nombre ya que se desarrolló muy cerca de la ciudad Las 

Piedras, Canelones, que por ese entonces era una zona con poca población. El hecho 

ocurrió luego de que el general José Gervasio Artigas, junto con una tropa de aproximada-

mente mil hombres, decidiera sitiar Montevideo. Hasta ese momento la ciudad funcionaba 

como la capital del Virreinato del Río de la Plata luego de trasladarse en 1810 desde Bue-

nos Aires. 

Día Internacional de los Museos. 

Día Internacional de los Museos es una fecha ideal no solo para visitar los museos de la 

localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro, que ejercen el 

rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad  

20 de MAYO 

Día Mundial de la Metrología. 

El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Metrología y conmemora la firma de la cono-

cida como Convención del Medidor el 20 de mayo de 1875 por parte de representantes de 

diecisiete naciones. 

https://www.ejercito.mil.uy/index.php/nuestros-origenes/
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-museos
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PRÓXIMOS EVENTOS   

MAHLER IX 

 

 

 

 

 

 

 

El amplio rango emocional y la potencia sonora de la orquesta sinfónica 

han sido explorados por infinidad de compositores a lo largo de la his-

toria. Sin embargo, uno de los músicos que más supieron utilizarla de 

manera creativa y aprovechar sus secretos fue el compositor austro-

bohemio Gustav Mahler. La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre inter-

pretará su Novena Sinfonía; una obra a la vez íntima y monumental.   

MULATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coro Nacional Juvenil se sumerge en la influencia de la música afri-

cana en América Latina, forjada a través de los siglos. El viaje será a 

través del merengue, góspel, spiritual,  

https://sodre.gub.uy/resultadosevento/categoria/program/
https://sodre.gub.uy/resultadosevento/categoria/program/
https://sodre.gub.uy/resultadosevento/categoria/program/
https://sodre.gub.uy/evento/mahler-ix/2022-05-20/


El Parque Capurro 

 Se renovó nueva pista de skate y patín, nuevos juegos 

y Anfiteatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.subrayado.com.uy/el-parque-capurro-se-renovo-nueva-pista-skate-y-patin-nuevos-juegos-y-anfiteatro-n526335
https://www.subrayado.com.uy/el-parque-capurro-se-renovo-nueva-pista-skate-y-patin-nuevos-juegos-y-anfiteatro-n526335
https://www.subrayado.com.uy/el-parque-capurro-se-renovo-nueva-pista-skate-y-patin-nuevos-juegos-y-anfiteatro-n526335
https://montevideo.gub.uy/institucional/noticias/presentan-avance-del-proyecto-parque-capurro


DEPARTAMENTO DE COLONIA 

Colonia es una ciudad muy cómoda para ver en 3 días o en un fin de se-

mana. Es una ciudad con mucha historia y monumentos pero que si te 

organizas bien no te faltará tiempo para conocerlos 



Lugares para visitar  

Plaza de Toros  

La Plaza de toros Real de San Carlos es una antigua plaza de 

toros de Uruguay, ubicada en la zona del Real de San Carlos 

en Colonia del Sacramento, en el departamento de Colonia. 

En la actualidad funciona como un centro de espectáculos 

culturales y deportivos. Es la única plaza taurina existente en 

Uruguay.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_Real_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_Real_de_San_Carlos
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LUGARES PARA VISITAR  

COLONIA DEL SACRAMENTO  

1. Puerto de Yates. Muelle de Colonia del Sacramento. 

2. Paseo de San Gabriel. Foto en el Paseo de San Gabriel.  

3. Plaza Mayor. 

4. Faro de Colonia del Sacramento.  

5.  Bastión de San Miguel.  

6.  Calle de los Suspiros. 

7.  Basílica del Santísimo Sacramento.  

8.  Museo del Origami. 



 15 DE MAYO DÍA  DE LA  MADRE 

 



Estos son algunos libros que puedes encontrar en la  

Sección biblioteca 

Todo comenzó en marzo, en la temporada de vacaciones; Pedrito estaba en unas rocas 
cerca de la playa, cuando de repente vio algo que parecía un cohete estrellándose so-
bre el mar, pensó que estaba presenciando un desastre aéreo, sin embargo, vio algo 
blanco flotando, pero ese flotador comenzó a acercarse rápidamente; era un niño que 
vestía un traje blanco, era genial y tenía un acento extraño. 

Pedro o Pedrito: es un niño con una edad de 10 años (en el primer libro) y es uno de los 
protagonistas de la historia. Vive con su abuela, que alquila una casa en la playa casi 
todos los veranos. 

Ami: es un extraterrestre del planeta Galáctica Muñeca, cuya misión es contribuir a la 

evolución evolutiva de diferentes planetas a través de la “Línea de ayuda”. 


