
 

Noticias del responsable de la Biblioteca 

”Hay libros cortos que, 

para entenderlos como 

se merecen, se necesita 

una vida muy larga...”  

 

Francisco de Quevedo y 

Villegas (1580-1645). 
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¡Comenzamos el último trimestre! 

¡Feliz Semana del Libro 2017! 

En el trimestre que comienza la 
biblioteca cobrará un gran protagonismo 
pues en abril celebraremos la Semana del 
Libro con un montón de actividades.  
En Mayo tendremos una nueva reunión de 
la “Red de biliotecas del Genil”, 
posiblemente en alguna de las 
bibliotecas cercanas, de modo que todos 
conozcamos cómo son y cómo funcionan 
las bibliotecas de nuestros colegios. 
Además ya podremos compartir algunos 
fondos. 

Estimadas familias: 
Con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Libro es habitual en nuestro 
centro abrir las puertas a los padres y madres 
que quieran venir a leer un cuento a los niños 
y niñas del colegio. Si queréis participar, 
hablad con los tutores o tutoras de las aulas 
para coordinar con ellos cuando sería el 
mejor momento y qué cuento proponéis para 
la lectura. 

En la biblioteca del colegio, así como en la 
biblioteca municipal podéis sacar prestados 
los libros que necesitéis para estas lecturas.  

Como siempre, os invitamos a visitar el nuevo 
blog de la biblioteca TRIPLEB y a hacernos 
llegar vuestras sugerencias y comentarios 
para mejorar. 

Se ha propuesto buscar un grupo de 
madres/padres que estén dispuestos/as a 
ofrecer unas horas de su tiempo para estudiar 
la posibilidad de abrir la biblioteca del 
colegio durante unas horas algún día de la 
semana. Por el momento contamos con una 
mamá, pero necesitaríamos formar un grupo 
de unas 3 o 4 personas para asegurar una 
continuidad en este nuevo servicio a nuestra 
comunidad educativa. 

Por último, siempre me gusta repetirles que 
es muy importante leer a nuestros hijos -
cuando ellos aún no pueden- y continuar 
leyendo con ellos cuando van adquiriendo la 
competencia lectora. A continuación os dejo 

También os informamos que, a largo 
del tercer trimestre, continúan las 
actividades en la Biblioteca Municipal 
“Elena Martín Vivaldi” de Cenes de la 
Vega de acuerdo con el calendario 
presentado por la Asociación PIDES 
que el Ayuntamiento nos ofrece un 
año más. 
 
Además colaboraremos en un 
proyecto que la Universidad de 
Granada va a realizar sobre las 

actividades de la Asociación PIDES. 

              

el enlace a un tríptico de la Asociación 
“Entrelibros” que nos informa de la 
importancia de leer en voz alta a nuestros 
hijos e hijas.   

Tríptico “LEER EN VOZ ALTA” 

Por último os sugiero la lectura del 
extraordinario poema de Miguel 
Hernández titulado “Nanas de la Cebolla”  
y os propongo que escuchéis la magnífica 
versión de este poema a la que puso 
música Alberto Cortés en el vídeo de este 
enlace: 

”Nanas de la Cebolla”.  

 

 

 

 

Acontecimientos 
próximos 

 Celebración de la 
Semana del Libro del 
24 al 28 de abril 

 Visitas a la biblioteca 
municipal “Elena 
Martín Vivaldi” 

 Reunión “Escuela de 
Familias” 25/04/17 

 V Certamen Literario 
de relatos breves y 
Poesía 

 Exposición sobre el 
libro de los libros: 
“La Biblia” 

 Visita de Autor: 
Miguel Echevarría 

 Lectura  de Poemas: 
Miguel Hernández y 
Gloria Fuertes 

 Apadrinamientos: Los 
mayores leen a los 
más pequeños. 

 Taller 6ºB y 4ºB en la 
Feria del Libro de 

Granada 

 

José Gui l lermo Sánchez Sánchez  

Responsable  de la  b ib l ioteca.  

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tripleb/
http://www.asociacionentrelibros.es/documentos/consejos-los-padres/
file:///C:/Users/Guillermo/AppData/Local/Temp/PONER%20ENLACE%20WORDPRESS.BLOG
https://www.youtube.com/watch?v=8j_9cif4JiI
https://www.youtube.com/watch?v=8j_9cif4JiI


 
Los personajes protagonistas de nuestros 
libros de infantil 3, 4 y 5 años han 
visitado nuestro colegio y nos han leído 
uno de sus divertidos cuentos. 
Por un día, la sorpresa de ver en persona 
a estos personajes, hizo que los niños y 
niñas de infantil tuvieran unos momentos 
divertidos y muy entretenidos. 
La perrita Lúa visitó a los niños de 3 
años, es muy curiosa y activa. Potencia 

el autoconocimiento y la autoestima. 
En 4 años tuvieron como lector a Oto, sus 
poderes mágicos le permiten oír ruidos a 
mucha distancia. Aprendemos a saber 

Noticias de Infantil 

Este trimestre hemos comprado un buen 
número de historias del popular 
personaje “Gerónimo Stilton” que 
esperamos sean de gran interés para 
nuestros lectores. A lo largo del pasado 
curso escolar fueron muchos quienes nos 
pidieron libros de este autor y es por ello 
que nos complace atender las 
preferencias de nuestro alumnado lector 
con títulos como: 

 Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton 

 Tontorratón quien llegue el último 

 El granizado de moscas para el Conde 

 Halloween ¡Qué miedo! 

Nuevas adquisiciones 

Club de lectura 

CEIP EL ZARGAL 
C/ El zargal, s/n 

Cenes de la Vega 

Granada - 18190 

Teléfono:            Fax: 

958 893178   -  958 893179 

 

Correo electrónico: 

18001792.edu@juntadeandalucia.es 
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escuchar, autocontrolarnos y resolver 
conflictos. 

 

Por último en 5 años, la magia de Bimba 
pone de buen humor a las personas que 
la acarician. Bimba trabaja la 
automotivación, la empatía y la 

asertividad.  

Noticias 

“Semana del Libro” 

No se han recibido suficientes respuestas 
para poner en marcha el club de lectura. 
Así que, de  momento lo vamos a dejar 
para más adelante. 

Es una propuesta que considero muy 
interesante y que merece la pena 
buscarle otro momento para no 
abandonarla definitivamente.  

Por ello, para quien pueda estar 
interesado/a, vuelvo a hacer otra 
propuesta, en esta ocasión referida a 
Miguel Hernández y su poesía. 

“Tus cartas son un vino” 

Son numerosas las actividades que se van 
a celebrar; no lo dudes y si quieres 
acércate a la Biblioteca a visitar la 
exposición de “Biblias” y a conocer cómo 
funciona la consulta de “Biblioweb”. 

También estás invitado/a a participar en 
el “V Certamen de relatos breves y 
poemas”. Como siempre, habrá premios 
para los trabajos seleccionados y seguro 
que el AMPA “La Gallomba” también 
ofrecerá algunos obsequios para los 
participantes premiados como es 
tradicional. 

Como siempre os recordamos que 
vuestros comentarios y sugerencias son 
bienvenidos y en especial todas aquellas 
aportaciones que tengan como propósito 
mejorar nuestra biblioteca y el 
aprovechamiento de todos los recursos 
que nos ofrece.  

En la biblioteca podrás encontrar un 
buzón de sugerencias para que tengas la 
oportunidad de colaborar en la mejora 
de la biblioteca y para animar a la 
lectura a nuestro alumnado. 

 

 

“La vida comienza cada 

día. Hay que tener el 

corazón joven y sonreír”. 

 

Gloria Fuertes García (1917-1998). 

 

“Los libros me enseñaron a 
pensar, y el pensamiento me hizo 
libre.” 
 

 Ricardo León y Román (1877-1942). 

http://www.poemasde.net/tus-cartas-son-un-vino-miguel-hernandez/

