
A las familias:

En el presente boletín informativo de
nuestra Biblioteca :

 Queremos agradecer la participación
de toda la comunidad educativa en la
actividad  del TRUEQUE-LIBRO,
realizada por primera vez en nuestro
centro educativo.

 Una  vez  más  se  han  realizado
actividades  conmemorativas  en  el
centro con motivo del  “Día del libro
y el  400 aniversario de Miguel de
Cervantes y Shakespeare” ( 19 al
29 de Abril ) .

 La prensa local se ha hecho eco de
la celebración de dichas efemérides
en el centro a través de publicación
digital  (25/04/2016)  y en  papel
(28/04/2016).  (LA  VOZ  DE
ALMERÍA).

 Nuevas  adquisiciones  para  la
Biblioteca escolar del CEIP Madre de
la Luz.
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Páginas Web para saber más sobre: 

COMPAÑÍA DE TEATRO: No laughing
matter.

Se trata de una iniciativa del alumnado y
profesorado de la Escuela Oficial de
Idiomas de Almería que cada curso

escolar representa de manera totalmente
gratuita, “en inglés” y para todos los

públicos una obra de teatro .

http://eoialmerianolaughingmatter.blo
gspot.com.es

No Laughing Matter Theatre Company
(facebook)

El pasado viernes 6 de Mayo representaron en
el IES Celia Viñas, Romeo y Julieta. Tendréis
una nueva oportunidad para verles el próximo
20 de Mayo en la Biblioteca municipal de

Roquetas de Mar (8.00 p.m)



400 ANIVERSARIO DE LOS DOS
ESCRITORES MÁS CÉLEBRES DE LA

HISTORIA

Cientos de actividades se celebran este
año  en  torno  a  dicha  efeméride.  Ambos
genios  fallecieron  en  Abril  de  1616  (ya
hablamos  al  respecto  en  otro  boletín
anterior).  Nos  referimos  a  Cervantes  y
Shakespeare.  Durante  los  próximos  meses
se estrenarán obras de teatro y eventos de
todo tipo.

En el CEIP Madre de la Luz hemos querido
destacar  la  figura  de  Miguel  de  Cervantes  a
través de diversas actividades: 

Acercarnos a su texto más famoso “Don
Quijote”  (a  través  de  los
ejemplares  existentes  en
nuestra  biblioteca),
conocer  la bibliografía del
autor,  los  personajes  de
dicha  obra,  las  escenas
más  famosas,  elaborar
marcapáginas,  murales,
participar  en  concursos,
visionar
documentales...etc

Para  aquellos-as
amantes  del  teatro  y  de
Cervantes-Shakespeare  os  recordamos  que
este  verano  se  celebra  en  La  Mancha  un
festival de teatro apasionante. ¡Os invitamos
a conocerlo!

http://www.festivaldealmagro.com/

TRUEQUE LIBRO 2016:

  Para fomentar  la  lectura,cooperación y
economía sostenible,  desde  la  Biblioteca
escolar  de  nuestro  centro  se  invitó  a
participar  a toda la  comunidad educativa
en esta actividad.
  Durante  dos  semanas,  los  diferentes
niveles  educativos  acompañados  por  su
tutor-a  fueron  pasando  por  la  Biblioteca
para canjear sus talones por un libro.

  La participación ha sido todo un éxito. 

  El  alumnado  se  ha  llevado
aproximadamente unos  540 libros .

  Durante  las  sesiones  de
TRUEQUE-LIBRO han  participado
alumnos-as de 6º curso de Primaria como
voluntario-as  para  ayudar  a  sus
compañeros-as  a  seleccionar
correctamente un libro y depositar su talón
en la urna. A la vez aprendían a catalogar
los ejemplares por edades y a colocarlos
correctamente.

  Desde  la  Biblioteca  escolar  deseamos
volver  a repetir  este tipo  de iniciativas  y
subsanar  cualquier  error  acontencido  en
esta primera edición.

               

                                                                             

 

NUEVAS ADQUISICIONES:

Durante el presente curso escolar la disposi-
ción, orden, decoración y organización del nue-
vo espacio de la Biblioteca escolar  está supo-
niendo un gran esfuerzo.

El  fondo  bibliográfico  debe  renovarse  y
adaptarse a las necesidades, gustos y preferen-
cias de nuestros lectores.

Con tal motivo antes de que termine el curso
hemos  querido  adquirir  dos  juegos  de  libros
para lectura grupal en el aula. (26 ejemplares)

   
- Cuatro amigos y medio en...”El caso de
la  misteriosa  epidemia  del  profesor” .
JOACHIM  FRIERDRICH.  EDEBE,  2012.
(Tercer ciclo)

- Las aventuras del Capitán Calzoncillos.
DAV  PILKEY.  EDICIONES  SM.  (Segundo
ciclo)

http://www.festivaldealmagro.com/

