
¡Hola, de nuevo! 

La Biblioteca se pone en 
contacto con vosotros para 
informaros de todas las 
novedades que presentamos 
para este curso.  
 
En primer lugar, sabéis que 
abrimos todos los días, de  

, pero además,
gracias a la colaboracióndel 
AMPA  
la Biblioteca tiene nuevo horario 
de apertura desde el curso 
pasado: 

• TODOS LOS RECREOS  

•  MARTES Y JUEVES DE 

3:30 A 4:30 

Aprovecharemos este nuevo 
horario para hacer más 
actividades, como: 

LECTURAS DE HAIKUS 

 
 
 

JUEGOS CON 

MICRORRELATOS 
POETRY SLAM   

 

 

EXPOSICIONES:TRABAJOS  
DE NUESTROS ALUMNOS, 
PAPIROFLEXIA…  

TALLER DE Haikus                      

          

          

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA: PONLE 

IMAGEN A LA PALABRA 

VISITAS DE AUTORES 

MES DE LA POESÍA  

MES DEL CÓMIC 

CONCURSO DE LECTURA 

                    
      

Y, como ya es tradición, 
en abril, desarrollaremos 
actividades en torno al 

     libro y la cultura.        
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CINEFÓRUM  
SOBRE 
LIBROS 
CON PELÍCULA     

 

          XI  

   CONCURSO    

   LITERARIO 



Entrega de premios 
a los ganadores de todos los 
concursos que hayamos 
celebrado a lo largo del 
curso.    
  Feria del Libro  
con cuentacuentos, puestos de 
libros nuevos y de segunda 
mano, mascotas… 

 
TEATRO para los peques… 

Y muchas cosas más. 
 

También teneoms que deciros que 

hemos   aumentado nuestros 

fondos: 

� Tenemos nuevos cómics 
Los vengadores 

Capitán América 

Star Wars 

Batman 
Darwin 

Chronicles … 

 

 

� Nuevas novelas: 
Mi teoría de todo 

No es tan fácil saltarse un 

examen 

Lennon 

Las hijas de Tara 

Loba  

Y muchas otras 

Como ya sabéis,  la Biblio os ofrece 

diferentes servicios: 

� Zona de préstamo de documentos: 

libros, CD, DVD, películas, cómics  

� Zona de Lectura de Ocio (novela, 

teatro, poesía, cómic) 

� Zona  Multimedia ( internet) 

� Zona de hemeroteca (revistas de 

actualidad, científicas, historia…) 

� Zona de documentación (catálogo 

ABIES, diccionarios, enciclopedias, 

anuarios ...) 

� Zona de estudio y realización de 

trabajos en grupo ... 
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