IES RUSADIR
SEMANA DEL LIBRO
2 - 11 MAYO 2018

UNA BIBLIOTECA DE CUENTO
¡CONTAMOS!
EXPERIENCIAS SOBRE LECTURAS
2 -11 MAYO
* D Ahmed Raha, profesor de Tecnología,
nos habla desde su experiencia del valor
de los cuentos y de los cuentos en valores.
* D Antonio Molina, profesor de Matemáticas:
“La leyenda de Boni Martín” o cómo un cuento
cuenta en nuestra vida.
* D Carlos Gómez, profesor de Música, nos
acerca a los misterios de Agatha Christie y...
algo más.
* Dª Inmaculada Martínez, profesora de Lengua:
la vuelta al mundo en 80 libros no es una
historia interminable.
* Mohamed Kichouh, alumno de Bachillerato:
“castillos en el aire para seguir soñando”.
* Dª Merche Mateos, administrativa del centro,
quiere hablarnos de cuentos de siempre para
una infancia feliz.
* Dª Mª del Mar Ángeles, profesora de Lengua:
“El que anda mucho y lee mucho, ve mucho y
sabe mucho”.
* Enca Díez, profesora de Inglés, demostrará
cómo los cuentos ayudan a ser felices.

CONOCE BIBLIORUSADIR
VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA
2 MAYO

Trataremos de sorprender a
los alumnos de 6º de Educación
Primaria del CEIP León Solá en un encuentro con los libros, la biblioteca y
todas las actividades que en ella se desarrollan para convertirlos en futuros
usuarios de BiblioRusadir.

UNA BIBLIOTECA DE CUENTO
EXPOSICIÓN

La biblioteca del centro nos enseña el valor
2 -11 MAYO
de los cuentos para la conservación de las
tradiciones a través de una selección especial de sus fondos
bibliográficos: cuentos populares y relatos de todas las culturas.
Esta exposición cierra el ciclo de actividades que comenzó con la
Jornada de Convivencia de este curso
dedicada a los cuentos y la tradición oral.

CATA A CIEGAS DE LIBROS
CONOCIENDO OTROS LIBROS
2 -30 MAYO
Dar una segunda oportunidad a grandes obras de la literatura y a otros libros de ficción
que han tenido pocos préstamos, ya sea por el tipo de acceso al fondo, por la preferencia
con que los lectores atacan las novedades o simplemente porque han quedado en el olvido.
Una selección de los libros menos prestados en este curso y otros clásicos que
pensamos que pueden tener interés para nuestros alumnos.
Envolveremos los libros añadiendo sólo un código de barras y unas breves pistas, sin
ninguna indicación del título o del autor. La idea es saborear estos libros
olvidados a ciegas y que los lectores se acerquen a las obras por intuición
o por las sensaciones que les transmite un libro envuelto.
“Cada libro tiene un alma”.

