
 

 

AGENDA FEBRERO-PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 

 

LUNES 

 

22. EXPOSICIÓN FLORARIO SILLETERO  

Exposición física y virtual del 22 de enero al 17 de febrero –Sala de exposiciones. 9:30 a 4:30 

p. m. 

 

22. PÍLDORAS INFORMATIVAS 

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

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

 

8, 22 ONDA DIGITAL  

Emisión de videos o podcast que abordan las temáticas de tecnología, herramientas o 

aplicaciones. Facebook, 6:00 p. m. 

 

8, 22 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. 

 

MARTES 

 

16. 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. 

Facebook live. 4:00 p. m 

 

16. 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. 

 

9, 16, 23. HORA DEL CUENTO 

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

creatividad. Público general. Facebook. 2:00 p. m. 

 

2, 9, 16, 23. PALABRA DEL DÍA 

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



 

MIÉRCOLES 

   

3, 10, 17, 24. 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. 3:00 p. m. Inscripción previa. Contacto: danny.arango@comfenalcoantioquia.com 

 

3, 10, 17, 24. SABÍAS QUÉ 

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

 

3, 10, 17 , 24 CLUB DE ARTISTAS 

Un espacio pensado para niños entre los 8 y 13 años donde se busca fomentar la 

apreciación de diferentes expresiones del arte a partir de herramientas lúdicas y dinámicas. 

Inscripción previa permanente. Informes al teléfono: 304 5309293.  3:00 p. m. 

 

24. CIUDADANÍA DIGITAL (TRÁMITES EN LÍNEA) 

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

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

 

 

JUEVES 

 

25. LIVE HORA DEL CUENTO 

En este En Vivo de la Hora del Cuento, acompáñanos a jugar en torno a los juegos de 

palabras y trabalenguas. Público general. Facebook. 3:00 p. m. 

 
25. 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 mas amplia y desde diferentes escenarios. Facebook.     

3:00 p. m.  

 

25. BOLETÍN PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 

Estrategia de comunicación para divulgar los servicios y las actividades de los diferentes 

canales del Parque Biblioteca Belén. Micrositio. 10:00 a.m. Facebook. 6:00 p. m. 

 

 
4, 11, 18. HORA DEL CUENTO 

Encuentro para niños y sus familias que buscan fomentar la lectura, el aprendizaje y la 
creatividad. Público general. Facebook. 2:00 p.m. 
 

mailto:danny.arango@comfenalcoantioquia.com


 

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, 7:00 p. m. 

 
 

VIERNES 

  

12, 26. 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. 

Facebook. 6:00 p. m.  

  

5, 12, 19, 26. CLUB DE LECTURA JUVENIL VÍA EXLIBRIS 

Reunión entorno 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 

 

26. RECOMENDADO DESDE LA SALA 

Estrategia enfocada en la divulgación de autores y sus principales obras por medio de piezas 

audiovisuales con el objetivo de acercar al usuario a los materiales disponibles en el SBPM. 

Facebook. 10:00 a. m. 

 

19. 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. 

 

 

SÁBADO 

 

13, 27 PROYECCIÓN CULTURAL C16 

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

 

6. ACTIVACIÓN EXPOSICIÓN-FLORARIO SILLETERO 

Recorrido audiovisual por las ilustraciones de Florario silletero: exposición del laboratorio 

creativo del programa de memoria, patrimonio y archivo histórico de Medellín. Facebook. 

4:00 p. m. 

 

13. DINAMIZACIÓN PRESENCIAL EXPOSICIÓN-FLORARIO SILLETERO 
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Conversatorio que se realiza con los autores de la investigación de la exposición que hacen 

parte del laboratorio creativo del  programa de memoria, patrimonio y archivo histórico de 

Medellín. 10:30 a. m.  

 

 13, 27. 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. Teams 4:00 p. m. 

 

20. CÁPSULA CULTURAL 

En los episodios de Cápsula Cultural del parque Biblioteca Belén, podrás conocer diversas 

expresiones de la cultura a través de diferentes territorios del mundo, dónde Colombia será 

el país protagónico. Facebook 5:00 p. m.  

 

6, 13, 20, 27. 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. Facebook. 10:00 a. m.   

 

 

DOMINGO 

 

28. 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.  

 


