
CEIP “NTRA. SRA. DE LA CARIDAD”            

BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Nº 2 Noviembre 2015     

BOLETÍN “QUERCUS”  

 El equipo de biblioteca os da a todos los usuari@s de la misma: 

alumnado, profesorado, monitoras y familias la bienvenida a este nuevo 

boletín que inauguramos en este curso. 

 Este boletín que será mensual, pretende informar a toda la 

comunidad educativa de las novedades de libros, materiales digitales u 

otros documentos que entren a formar parte de nuestra biblioteca para 

permitir así un mayor conocimiento e información de los recursos que 

podéis encontrar en la misma.  

 Os queremos informar también que mensualmente ofreceremos 

en la biblioteca una actividad de animación lectora que se desarrollará 

durante el recreo. Cada mes trataremos un tema lector distinto y 

pondremos a vuestra disposición una serie de libros muy interesantes 

relacionados con el tema en cuestión. 

 De esta forma, a partir de la próxima semana  podremos 

disfrutar del tema:  

“Lecturas terroríficas” 

  La biblioteca estará ambientada con elementos y objetos 

¡terroríiiifiiicoooosssss!.  

 Por otro lado, de manera permanente habrá en la biblioteca una 

sección destacada sobre libros que giran en torno a la Ciencia y los 

experimentos, en relación con nuestro proyecto de centro “Leyendo a 

Con- Ciencia”.  

 Desde el equipo de biblioteca queremos que os hagáis unos 

lectores ¡de miedo! y os animéis a leer los libros de terror y suspense 

que hemos seleccionado para todos vosotros/as. Estarán disponibles en 

un expositor titulado “Lecturas terroríficas” en la biblioteca.  

 Existen unas cartillas de registro de libros. Pretendemos ir 

sellando el número de libros que vayáis leyendo en relación a los temas 

de cada mes. Todos aquellos que logren completar la cartilla a final de 

curso, tendrán una sorpresa. 

 También recordaros que en la agenda escolar podréis consultar 

la forma en la que está organizada la biblioteca, los códigos para 

orientarnos en la elección de libros y lecturas y las normas de 

funcionamiento de la misma. Así mismo, recordaros el horario de 

apertura de la biblioteca: 

Lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 12:30. 

Jueves de 13:50 a 14:10 

Miércoles: 16:30 a 17:30 

 Os invitamos a asistir a la biblioteca para disfrutar de una 

estupenda animación lectora el próximo: 

JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE OCTUBRE 12:00 HORAS. 

TÍTULO: ¡ASÚSTAME SI PUEDES! 

- JUEVES 26: ANIMACIÓN LECTORA “El monte de las ánimas” 

(Gustavo Adolfo Becquer). 

- Viernes 27: ¡ASÚSTAME SI PUEDES!. Corto de Shrek. 

 

“LOS CUENTOS DE TERROR HAY QUE EXPERIMENTARLOS CON LOS AMIGOS”. 

¡No faltes! 
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Continuamos nuestra andadura por la biblioteca. Esperamos que fueran interesantes 

las lecturas terroríficas del pasado mes, así como con la animación lectora que 

realizamos para todos vosotros/as. 

Este mes de noviembre estará dedicado a un maravilloso arte: La Música, por ello, os 

animamos a leer los libros cuyos títulos están relacionados con temas musicales y que 

están a vuestra disposición en el expositor de la biblioteca llamado “Lecturas 

Musicales”. 

Ya sabéis que existen unas cartillas de registro de libros leídos.  Os iremos sellando en 

la hoja el número de libros que vayáis leyendo en relación a los temas de cada mes. 

Todos aquellos que logren completar la cartilla a final de curso, tendrán una sorpresa. 

Volvemos a recordar que en la agenda escolar podréis consultar la forma en la que está 

organizada la biblioteca, los códigos para orientarnos en la elección de libros y lecturas 

y las normas de funcionamiento de la misma. Así mismo, recordaros el horario de 

apertura de la biblioteca: 

Lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 12:30; Jueves de 13:50 a 14:10; Miércoles: 16:30 

a 17:30. 

Os invitamos a todos los niños/as del cole y a los/as profes a asistir a la biblioteca para 

disfrutar de una estupenda animación lectora el próximo: 

JUEVES 19 NOVIEMBRE: “LA ORQUESTA LECTORA”. 12:30h 

También queremos informaros que este viernes a las 12:30h se llevará a 

cabo una actividad científica en la biblioteca basada en el científico 

Arquímedes. Se realizarán una serie de experimentos muy curiosos 

sobre las teorías e investigaciones de este científico.  

Nos vemos en la biblioteca 

¡EUREKA! 

 

 


