
 

 

AGENDA AGOSTO-PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 

 

LUNES 

 

 

09, 23. PÍLDORAS INFORMATIVAS 

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

y actualizada sobre los acontecimientos locales. History Facebook . 02:00 p. m. 

 

09, 23 ONDA DIGITAL  

Emisión piezas gráficas o audiovisuales que abordan las temáticas de tecnología, 

herramientas digitales o aplicaciones. Facebook, 6:00 p. m. 

 

09, 23 RECOMENDACIÓN DE VIDEOJUEGO  

Emisión de piezas gráficas o audiovisuales sobre algún videojuego, noticias sobre cultura 

gamer, entre otras relacionadas, en el cual se tratan temas como apartado artístico, 

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

 

MARTES 

 

 

10. CINE FORO UNAS & OTROS.  

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.  

3:00 p.m. Sala mi barrio del Parque Biblioteca Belén. Inscripción previa 321 770 05 74 

24. 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. 

 

3, 10, 17, 24, 31. LABORATORIO HUERTA  

Encuentro para el aprendizaje participativo que busca la conformación de un grupo 
interesado en temas ecológicos para el mantenimiento de un espacio verde dentro del 
Parque Biblioteca Belén. Público general 9:30 a. m. 
 

31. 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. 

 



3, 10, 17, 24, 31. HORA DEL CUENTO 

Encuentro para niños y sus familias que buscan fomentar la lectura, el aprendizaje y la 

creatividad. Público general. Sala Infantil. 3:00 p. m. 

 

10, 24. AL CALOR DE LAS PALABRAS 

Programa de lectura para la primera infancia. Público infantil y sus familias. Inscripción 

previa. Encuentros por Teams. Contacto: ana.arboleda@comfenalcoantioquia.com 

Bebés de 3 a 12 meses. 02:00 p. m. 

 

3, 10, 17, 24, 31. PALABRA DEL DÍA 

Datos curiosos acerca de nuestro idioma. Facebook Historias. 12:00 m. 

 

3, 10, 17, 24, 31. TALLER DE ESCRITURA AQUILEO 

Taller literario y de escritura creativa dirigido por el escritor Carlos Agudelo. 

Inscripción previa. Público general. Encuentros por Zoom. 5:00 p. m. Contacto: 

ana.arboleda@comfenalcoantioquia.com 

 

31. CIUDANAUTAS (TRÁMITES EN LÍNEA) 

Ejercicio de reconocimiento de los diferentes trámites ciudadanos disponibles en los 

portales web de la estrategia gobierno en línea.  Facebook 4:00 p. m. 

 

03, 10, 17, 24, 31. LABORATORIO DE ADULTOS MAYORES GRUPAMINF 

Laboratorio de creación y experimentación tecnológica dirigida a un grupo proceso de 

adultos mayores, desarrollado de forma presencial. 3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

Aforo limitado. Inscripción previa. Contacto: tecnologia.belen@bibliomed.gov.co 
 

 

 

MIÉRCOLES 

   

 

18. DIALOGOS CIUDADANOS 

Es una propuesta en la que, a través de una lectura crítica y consciente del territorio, el 

entorno y las necesidades de la población, se invita a la comunidad y a diferentes grupos 

poblacionales a la construcción de una ciudadanía reflexiva, consciente del lugar que ocupa 

en su contexto y el empoderamiento de este. Conversatorio sobre mecanismos de 

participación ciudadana, lugar teatro William Álvarez Vélez 10:00 a.m. 
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4, 11, 18, 25. CLUB DE LECTURA ABRAXAS 

Conversación entorno a la lectura en la que los integrantes comparten sus opiniones y 

reflexiones de algún autor seleccionado u obras de interés. Público adulto. Encuentros por 

Meet. 2:00 p. m. Inscripción previa. Contacto: danny.arango@comfenalcoantioquia.com 

 

4, 11, 18, 25. DATO DEL DÍA 

Datos curiosos en torno a la literatura. Facebook Historias. 2:00 p. m. 

 

4, 11, 18, 25 CLUB DE ARTISTAS  

Un espacio para que los niños puedan incorporar conceptos del arte de manera lúdica y 

creativa. Encuentro presencial sala japonesa.  3:00 p. m. 

 

11 y 25. PODCAST LITERARIO 

Audios con recomendaciones, efemérides, lecturas y contenidos literarios para todos los 

gustos. Facebook. 2:00 p. m. 

 

 

JUEVES 

 

12. COMPARTIENDO SABERES  

Espacio de conversación e intercambio de conocimiento y experiencias, para rescatar 

costumbres, generar relaciones, fomentar el cuidado por la naturaleza y crear contacto 

entre el ser humano y el medio ambiente. 2:00 p. m. a 3:30 p. m. sala mi barrio. Inscripción 

previa 321 770 05 74. 

 

5, 12, 19, 26. LABORATORIO HUERTA  

Encuentro para el aprendizaje participativo que busca la conformación de un grupo 
interesado en temas ecológicos para el mantenimiento de un espacio verde dentro del 
Parque Biblioteca Belén. Público general 9:30 a. m. 
 

5, 12, 19, 26. HORA DEL CUENTO 

Encuentro para niños y sus familias que buscan fomentar la lectura, el aprendizaje y la 
creatividad. Público general. Sala Infantil. 3:00 p. m. 
 

12. JAPÓN EN TUS MANOS 

Espacio que permite incentivar el interés y la participación en las tradiciones artísticas que 

representan a Japón por medio de la elaboración de objetos característicos de esta cultura. 

Tema del mes: El Festival de Fin de la Guerra (conmemoración por los bombardeos atómicos). 

Inscripción previa en la sala japonesa a partir del 1° día de cada mes. Cupo Limitado. 3:00 p. 

m. 
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19. AMAR COMER Y LEER  

Espacio para la integración, el encuentro y el diálogo de saberes que invita a disfrutar en 

torno a la cultura y la lectura, donde la gastronomía se convierte en un elemento catalizador 

teniendo una mirada del mundo más amplia y desde diferentes escenarios. Inscripción 

previa en la sala japonesa a partir del 1° día de cada mes. Cupo limitado. 3:00 p. m.  

  

26. TALLER DE ORIGAMI 

Aprende cómo elaborar diferentes figuras aplicando la técnica milenaria japonés del 

Origami Inscripción previa en la sala japonesa a partir del 1° día de cada mes. Cupo Limitado. 

3:00 p. m. 

  

12, 19, 26 CINEMA AZUL- PROYECCIÓN   

Proyección de películas en convenio con la Cinemateca de Medellín. Encuentro presencial. 

Teatro William Álvarez.  4:00 p. m. 

  

5, 12, 19, 26. ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
Espacio para el aprendizaje básico en el manejo de equipos de cómputo, dispositivos 
móviles, herramientas ofimáticas y plataformas digitales dirigidas a la población adulta y 
adulta mayor. 9:30 a. m. - 11:30 a.m. 
Aforo limitado. Inscripción previa. Contacto: tecnologia.belen@bibliomed.gov.co 
 
 
5, 12, 19, 26. LABORATORIO INVERSO 
Espacio para la creación y experimentación de contenidos propuestos por los participantes, 
principalmente personas invidentes y/o de baja visión, que se desarrolla de 2:00 p.m. a 4:00 
p. m. 
Aforo limitado. Inscripción previa. Contacto: tecnologia.belen@bibliomed.gov.co 
 
 
 

VIERNES 

  

EXPOSICIÓN  

25 años de historias: Red de escuelas de Música  – Sala de exposiciones 

 

13. TARDES NIPONAS  

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

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

del mes Juegos de mesa en Japón Publicación FanPage Facebook. 6:00 p. m.  

 

 

 

 



20. DÉCADAS DEL RECUERDO 

Recorrido audiovisual a través de la música romántica, acompañada de historias, anécdotas 

y sucesos ocurridos a nivel, mundial, nacional y local para la activación de la memoria 

colectiva año 1986. Teatro William Álvarez.  4:00 p. m. 

 

27. TARDES NIPONAS  

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

de una muestra presencial se comparten temas que permiten el reconocimiento de la 

cultura nipona. Tema del mes Juego de mesa tradicional japonés, invitados especial quien 

dictará una charla y realizaran un juego para mostrar los componentes de este.  Sala 

Japonesa. Cupo limitado – Control de aforo. 4:00 p. m. 

 

20. PROYECCIÓN CULTURAL C16 

Espacio para fomentar y reconocer el sector cultural de la Comuna 16. Presentación Escuela 

de música de Belén.  Cupo limitado por control de aforo. Teatro William Álvarez. 3:00 p. m. 

 

06, 13, 20, 27. ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Espacio para el aprendizaje básico en el manejo de equipos de cómputo, dispositivos 
móviles, herramientas ofimáticas y plataformas digitales dirigidas a la población adulta y 
adulta mayor. 9:30 a. m.  
Aforo limitado. Inscripción previa. Contacto: tecnologia.belen@bibliomed.gov.co 
 

 6, 13, 20, 27. CLUB DE LECTURA JUVENIL VÍA EXLIBRIS 

Reunión en torno a la lectura y el diálogo, en la que los integrantes comparten sus opiniones 

y reflexiones de algún autor seleccionado u obras de interés. Público juvenil. Encuentros por 

Teams. 5:00 p.m. Inscripción previa. Contacto: will.pulgarin@comfenalcoantioquia.com 

 

20. VELADA LITERARIA 

Encuentro que permite acercar a un conocimiento más profundo sobre un autor, una obra, 

o temática literaria y de interés cultural. Público General. En vivo Facebook Parque 

Biblioteca Belén. 4:00 p. m. 

 

13.  COSECHANDO PALABRAS 

Espacio de conversación e intercambio de conocimiento y experiencias, para rescatar 

costumbres, generar relaciones, fomentar el cuidado por la naturaleza y crear contacto 

entre el ser humano y el medio ambiente. Pieza gráfica por History Facebook . 02:00 p. m. 

 

20. AUDIO HISTORIAS  

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

establecer lazos de comunicación Micrositio.  2:00 p. m. 
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06, 13, 20, 27. LECTURAS TRANSMEDIA 

Actividad que se presenta en torno al desarrollo de habilidades referentes a la cultura 

gamer a partir de narrativas transmedia. Dirigido a población juvenil. 

2:00 p. m. Aforo limitado. Inscripción previa. Contacto: tecnologia.belen@bibliomed.gov.co 

 

 

SÁBADO 

 
 

7. DINAMIZACIÓN EXPOSICION BALCONES - SUEÑOS DE OTOÑO 

Conversatorio y visita guiada con algunos de los exponentes de la muestra artística 

desarrollada por el grupo de adultos del Club de vida Mi Segundo Hogar de Belén. 2:00 p. m.  

 
14. CÁPSULA CULTURAL 

Exploremos juntos diversas manifestaciones culturales a lo largo del mundo. Publicación 

Fanpage Parque Biblioteca Belén a las 6:00 p. m. 

 
14. PROYECCIÓN CULTURAL C16 

Espacio para fomentar y reconocer el sector cultural de la Comuna 16, Escuela de música de 

Belén. Publicación FanPage Facebook. 4:00 p. m. 

 

 7, 14, 21. TALLER DE DIBUJO MANGA   

Aprendizaje de la técnica del dibujo del cómic japonés. Mayores de 12 años. Inscripción 

previa. Cupo limitado. Sala Japonesa. 11:00 a. m. 

 

7, 14, 21, 28. CLUB DE MANGAKAS  

Grupo de artistas dedicados al cómic japonés donde se aborda el dibujo y la construcción 

narrativa para la creación de obras gráficas o manga. Mayores de 15 años. Inscripción 

previa. Cupo limitado. Sala Japonesa. 2:00 p. m. 

 

28. MUNDO URBANO 

Proceso formativo donde se promueve el desarrollo del pensamiento reflexivo y creativo 

mediante la lectura, la exploración, el juego y la confrontación de sus saberes respecto al 

entorno en el que se encuentran los niños y las niñas para aportarles elementos de 

formación ciudadana y participación. lugar sala mi barrio 03:00 p. m.  

 

14, 21. CLUB DE AMIGOS  

Proceso formativo donde se promueve el desarrollo del pensamiento reflexivo y creativo 

mediante la lectura, la exploración, el juego y la confrontación de sus saberes respecto al 

entorno en el que se encuentran los niños y las niñas para aportarles elementos de 

formación ciudadana y participación. 03:00 p.m. Previa inscripción  3217700574.  lugar sala 

mi barrio. 
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7, 14, 21, 28. CLUB DE LECTURA INFANTIL LA HUERTA 

Espacio de lectura para niños, que busca el aprendizaje participativo en temas de 

sostenibilidad y buen vivir. Público infantil y sus familias. Grupo de WhatsApp. 10:00 a. m. 

Inscripción previa. Contacto: binfantil.belen@bibliomed.gov.co   

 

AL CALOR DE LAS PALABRAS 

Programa de lectura para la primera infancia. Público infantil y sus familias. Inscripción 

previa. Sala Infantil. Contacto: ana.arboleda@comfenalcoantioquia.com 

7 y 21. Bebés de 13 a 24 meses. 2:00 p. m. 

14 y 28. Niños de 2 a 4 años. 10:00 a. m. 

7 y 21. Niños de 4 a 6 años. 11:00 a. m. 
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