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BOLETÍN “QUERCUS”  

 Se acerca la Navidad… y con ella, nuevas oportunidades para 

disfrutar de maravillosas lecturas ambientadas en la época navideña. Por 

delante tenemos numerosos momentos para compartir el tiempo en el 

hogar, arropados en familia del acogedor frío del invierno y un libro 

puede convertirse en un plan perfecto para disfrutar del tiempo libre 

con la familia. Es por ello, que ponemos a vuestra disposición en la 

biblioteca una serie de recomendaciones lectoras muy interesantes, os 

animamos a disfrutar de ellas y que viajen con vosotros/as a vuestros 

hogares.   

 Os queremos informar también que hemos adquirido para la 
biblioteca ocho libros de la colección “sabelotod@s” de la editorial El 
rompecabezas.  Se trata de una serie de libros cuyos protagonistas son 
científicos e inventores de gran relevancia. Sus inventos y su biografía 
están contados de una manera muy curiosa, por ello os animamos a 
leerlos. Éstos son los títulos:  

 

 

 También hemos adquirido el magnífico libro “Charlie y la fábrica 

de chocolate” y la colección “Agus y los monstruos” de la editorial 

Combel. El personaje principal es Agus Pianola, un niño bastante normal 

que iba a la escuela, perdía redacciones, tuneaba pizzas… pero todo 

cambió para él el día que conoció al SR. FLAT, un monstruo que se 

instaló en su habitación… 

¡No te pierdas las divertidas historias que le ocurren a este personaje! 

 El próximo jueves 17 de diciembre podréis disfrutar en la 

biblioteca a la hora del recreo de una animación lectora “Cuento de 

Navidad”, os esperamos a todos/as. 

 Recordad que podéis inventar vuestros cuentos y pintar vuestros 

dibujos, dependiendo de la modalidad por la cual os presentéis y 

dirigirlos a la biblioteca del colegio para el I Concurso de dibujos y 

relatos navideños “YOSILEO”. Las bases las podéis encontrar en el blog 

de la biblioteca del colegio: 

 http://www. cpnscaridad.juntaextremadura.net 

 Por otro lado, queremos daros la enhorabuena a todos/as los 

que estáis completando a cartilla lectora ¡muy bien!. Para los que 

todavía no han iniciado esta aventura, os animamos a solicitarla en la 

biblioteca en el horario de apertura de la misma. 

 Esperamos que participéis y disfrutéis de las actividades 

preparadas para todos vosotros/as en la biblioteca. 

El equipo de biblioteca 

 

 


