
 

AGENDA AGOSTO-PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 

  

  

LUNES  

 

3, 17, 31 ONDA DIGITAL PODCAST  

Emisión de podcast que abordan diferentes temáticas desde diversas líneas como literatura, 

cultura japonesa, videojuegos, tecnología o aplicaciones. Facebook, 6:00 p. m.  

 

Todos los lunes 

 

RECOMENDACIÓN DE VIDEOJUEGO  

Video informativo sobre algún videojuego, en el cual se tratan temas como apartado 

artístico, jugabilidad, historia, dificultad entre otros. Facebook, 2:00 p. m. 

 

PÍLDORAS INFORMATIVAS 

Publicaciones que buscan acercar a nuestros usuarios a esa información ciudadana verídica y 

actualizada sobre los acontecimientos locales. Facebook. 10:00 p.m.  

 

MARTES  

 

4. FORO UNAS & OTROS 
Este es un espacio de conversación que busca analizar diferentes fenómenos sociales 

contemplados bajo el enfoque de género, invitando a la participación de hombres y mujeres 

en torno a temas que generen especial atención y que responda a las necesidades de los 

mismos. Facebook live. 4:00 p. m 

 

4. EXPOSICIÓN FANTASÍAS TERRENALES 

Recorrido virtual por los resultados del proceso de creación e ilustración de historias del Club 
de Mangakas del Parque Biblioteca Belén.Facebook. 6:00 p. m. 
 
11. ACTIVACIÓN EXPOSICIÓN-FANTASÍAS TERRENALES 

Recorrido audiovisual por la Sala de Exposiciones del Parque Biblioteca Belén con los 

resultados del proceso de creación del Club de Mangakas del Parque Biblioteca Belén. 

Facebook 6:00 p. m. 

 
18. DÉCADAS DEL RECUERDO 

Un espacio para explorar y recordar nuestra historia a partir de las canciones y artistas del 
ayer.Facebook. 6:00 p. m. 
 
 



 

25. CORREDOR SONORO  

Espacio musical guiado por los más fervientes seguidores de diversas bandas y géneros, un 

espacio para transmitir toda la pasión por la música. Facebook, 6:00 p. m. 

 

Todos los martes 

 

4, 11,18,25. SABÍAS QUÉ 

Datos curiosos acerca de nuestro idioma y la literatura. Facebook 10:00 a. m.  

 

MIÉRCOLES  

 

5, 19.  COSECHANDO PALABRAS  

Artículos e imágenes que tratan temáticas afines al cultivo, estructuración de huertas, 

manejo de materiales, huertas urbanas y temas afines. Micrositio y Stories de Facebook. 

2:00 p. m.  

 

5, 19. CHARLA JÓVEN 

Espacio de conversación desde las vivencias  juveniles donde se contará con invitados 

conocedores del  tema a tratar. Canal de Youtube Infolocal Comfenalco Antioquia. 3:00 p. 

m. 

 

12, 26. CIUDANAUTAS TRAMITES EN LÍNEA  

Ejercicio de reconocimiento de los diferente trámites ciudadanos disponibles en los portales 

web de la estrategia gobierno en línea.  Facebook 10:00 a. m.  

 

12. COMPARTIENDO SABERES 
Espacio de trabajo colaborativo que rescata saberes y/o experiencias de los habitantes de la 
comuna 16.  Tema: manualidades decembrinas. Público: jóvenes y adultos. Facebook live 5:00 
p. m. 
 
29. DIÁLOGO CIUDADANO 
evento realizado desde el Servicio de Información Local del Parque Biblioteca Belén, como 
apuesta por el intercambio de ideas sobre temas de interés común desde la pluralidad de 
ideas, visiones, experiencias de los asistentes, de acuerdo con las problemáticas y 
oportunidades de la comuna 16. Facebook live 5:00 p. m. 
 

Todos los miércoles  

 

HORA DEL CUENTO  

Lectura en voz alta de distintos textos para compartir en familia. Facebook. 4:00 p. m.  

  



 

RECOMENDADOS BIBLIOPOLYS  

Propuesta de centro de interés en la cual se recomiendan libros de acceso libre bajo una 

temática específica. Facebook. 10:00 a. m.   

 

JUEVES  

 

21. VELADA LITERARIA 

Espacio para discutir de temas relacionados con la literatura y la cotidianidad. Para este mes 

tenemos “Huerta en casa”. Facebook 5:00 p. m. 

 
Todos los jueves 
 

CINEMA AZUL- PROYECCIÓN   

Proyección de películas en convenio con la Cinemateca de Medellín. Facebook.  6:00 p. m.  

 

VIERNES  

 

28. HISTORIAS DE BARRIO 

Difusión de historias locales donde se narra la cotidianidad fortalecimiento de la identidad y 

establecer lazos de comunicación Micrositio.  2:00 p.m. 

 

7, 21, DIGITAL MOOD 

Imágenes sobre temas tecnológicos y digitales a través de Facebook Stories. 

 

7, 21. VIERNES DE MEME 

Publicación quincenal en la que a través de imágenes divertidas se brinda información al 

usuario sobre nuestros servicios. 

 

14, 28. LECTURAS DE CIUDAD. 

Publicación de crónicas que narran diferentes sucesos que transcurren en las calles de la 

ciudad.  Micrositio 2:00 p.m. 

 

Todos los viernes 

 

TARDES NIPONAS  

Estrategia de difusión y dinamización de la colección de Sala Japonesa en la que por medio 

de podcast se comparten temas que permiten el reconocimiento de la cultura nipona. 

Facebook. 6:00 p. m.  

  

HORA DEL CUENTO  



Lectura en voz alta de distintos textos para compartir en familia. Facebook 4:00 p. m.  

  

PODCAST LITERARIOS  

Lectura de fragmentos literarios dirigidos a jóvenes y adultos. Enviados a grupos 

establecidos de Whatsapp. Durante el día.  

 

EFEMÉRIDES 

Videos cortos en los cuales se habla de fechas y acontecimientos importantes que pasaron y 

cambiaron la historia. Facebook historia. 2:00 p. m. 

 

SÁBADO  

 

15. MUNDO URBANO: LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS 
Estrategia de formación ciudadana para la  primera infancia en la que desde la lúdica y el 

audiovisual se busca generar reflexión en los niños participantes. Facebook 2:00 p .m.   

 

8, 22. CLUB AMIGOS 
Encuentro de niños entre los 6 y 12 años donde se promueve el desarrollo del pensamiento 
creativo y crítico mediante la lectura, la exploración, el juego y sus propias creaciones.  
Inscripción previa. Teams 10:00 a. m.  inscripción previa mibarrio.belen@bibliomed.gov.co 
  

8, 22. CLASIFICADOS CIUDADANOS                                                                                                             

Servicio gratuito para que anuncie servicios o ventas. Inscripción previa. Sala mi Barrio. 

Registra el clasificado https://n9.cl/sony. Publicación Facebook 2:00 p.m.  

Todos los sábados 

 

PROYECCIÓN CULTURAL C16 

Espacio para fomentar y reconocer el sector cultural de la Comuna 16. Facebook. 4:00 p. m. 

  

CLUB DE LECTURA INFANTIL LA HUERTA   

Espacio de lectura y aprendizajes en torno a la sostenibilidad y buen vivir con el medio 

ambiente. Para toda la familia. Facebook, 10:00 a. m.  

 

ARTÍCULO BIBLIOPOLYS                                                                                                                                                      

Espacio en el que se ahonda en la temática propuesta en el mes por parte del centro de 

interés. Se reflexiona en torno a libros y temáticas importantes para la ciudadanía. 

Micrositio 10:00 a. m.  

 

 

 
 



 
DOMINGO  
 

1, 15, 29. ORIGAMI   

Espacio de creación en el que se invita a nuestros usuarios a participar en la elaboración de 

figuras en papel desde el origami y las técnicas afines.  Facebook, 3:00 p.m.  

 

8, 22. RETOS KAHOOT 

Reto de aprendizaje en el que se abordan temas culturales para interactuar con los usuarios. 

Facebook, 3:00 p.m. 

 

2, 16, 30. VISITA GUIADA 

Video en el cual se exploran las instalaciones de la biblioteca y se cuenta sobre las diferentes 

actividades que  oferta cada espacio. Facebook 2:00 p. m. 

 

  

 

https://www.facebook.com/ParqueBibliotecaBelen/  

Informes: 3003079056 

 


