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Junior School

NOVEDADES

Queremos compartir con ustedes las
novedades de nuestra biblioteca:

B O O K  W E E K  2 0 2 2

L A  P R O B I D A D  A C A D É M I C A  

Este año retomamos la entretenida
tradición de celebrar la Semana del
Libro. En esta ocasión, el tema que
nos inspiró fue Leyendas del Mundo. 
Diversos relatos nos permitieron
trabajar los atributos para ser de
Mentalidad abierta, Reflexivos y Buenos
comunicadores.

 Los miembros de la comunidad de
aprendizaje del IB nos esforzamos por
ser íntegros (Perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB):

 Actuamos con integridad y honradez, con un
profundo sentido de la equidad, la justicia, el
respeto por la dignidad y los derechos de las
personas en todas partes. Asumimos la
responsabilidad de nuestros actos y sus
consecuencias.

Recientemente hemos
incorporado nuevos
tablets para apoyar las
indagaciones de los
alumnos de Junior
School.
Se trata de 20
dispositivos Galaxy Tab
A8 SM-X205 que
facilitarán la búsqueda
de información y el
trabajo en las salas de
clases.



NEWNEW

ARRIVALSARRIVALS Mi Primer Atlas Ilustrado de Chile
Mi Primer Atlas
Somos Diversidad
Yo, digital
Yo, ciudadano
Yo, sustentable
Nosotros y el cambio climático
Guinness World  Records 2022
El Largo Viaje del Pequeño Pudú

S E C C I Ó N  R E F E R E N C I A S

S E C C I Ó N  L I T E R A T U R A
Diario de Greg: Tocado y hundido
Diario de Greg: Vieja escuela
Diario de Greg: Mala suerte
Diario de Greg: La ley de Rodrick
Diario de Greg:  Frío fatal
Mirabella y el hechizo del dragón
Mitos y leyendas de Chile
El pirata Barbasverdes
Tomás, el elefante que quería ser perro salchicha
Fue sin querer

Libro: La maravillosa macedonia

El personaje que elegí fue
Baltazar. Él encarna el atributo de
ser REFLECTIVE porque decidió
dejar de comer alimentos no
saludables y cambiarlos por
alimentos saludables. Comer sano
es bueno para tu salud porque los
vegetales y frutas tienen más
minerales y vitaminas necesarios
para nuestro organismo.

Amalia Candia, 3°A.

Libro: Harry Potter

El personaje que
elegí fue Harry
Potter. Él es un
ejemplo de RISK-
TAKER porque puso
a sus amigos Ron y
Hermione  primero
en su actuar y
decisiones.

Lucía Christie, 3°A.

Libro: Los compas y la
Entidad. Exe

El personaje que elegí
fue Mikecrack. Él
representa el atributo
de RISK-TAKER
porque en el libro
cuando aparece un
monstruo, Mikecrack
luchó contra él, fue
muy valiente y logró
derrotarlo

Raimundo Cruz,
3°A.

Libro: Diario de Greg

Quiero recomendar este libro porque
es muy chistoso y divertido. Además,
tiene muchas imágenes. El libro es
parte de una saga que resume la vida
de un niño chistoso, que vive
aventuras buenas y malas.

Clemente Solanich - 4°B

Libro: Hombre perro

Quiero recomendar este libro porque es
muy chistoso. Es muy rápido de leer
porque es un cómic y eso hace que el
tiempo se pase muy rápido. El autor ha 
 publicado muchos libros que tienen
muchas historias que al final se juntan.

Pascual Zamudio - 4°B


