
A las familias:

En el presente boletín informativo de  
nuestra Biblioteca queríamos recordaros  
algunas cosas.

− Los  fondos  de  la  Biblioteca  se  
actualizan cada curso con nuevas 
adquisiciones.  En  el  presente  
curso  escolar  2014/2015  hemos 
ampliado  nuestro  fondo 
bibliográfico  y  seguimos 
trabajando  para  fomentar  la  
lectura  en  el  centro(horario  de  
biblioteca  para  cada  nivel),  
biblioteca de aula y hogar.

− A  través  de  nuestras  visitas  al  
cercano  MUSEO  DE  ALMERÍA,  
hemos  conocido  ,  entre  sus  
instalaciones  la  Biblioteca.  ¡Os  
invitamos a que entréis en ella!

− Os  recordamos  que  estamos 
celebrando  el  MILENIO  DE 
ALMERÍA, y que el Ayuntamiento  
de  nuestra  ciudad  ha  creado  el  
Centro  de  Interpretación 
Patrimonial de Almería (CIP). Un 
lugar  para  conocer  mejor  la  
historia  de  nuestra  
ciudad.
¡No os lo perdáis!

¡FELICES FIESTAS!
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www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/04005041/helvia

Páginas Web para saber más sobre 

MUSEO DE ALMERÍA

http://www.museosdeandalucia.es/culturayd
eporte/museos/MAL/

MILENIO DE ALMERÍA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
PATRIMONIAL DE ALMERIA

http://www1.ccd.junta-
andalucia.es/culturaydeporte/agendaand

aluciatucultura/evento/centro-de-
interpretacion-patrimonial-cip-almeria



¿Conoces la Biblioteca “Luis Siret” del 
Museo de Almería? 

La Biblioteca es un servicio público del 
Museo de Almería cuyo principal fin es facili-
tar, difundir y hacer accesible su rico fondo 
bibliográfico y documental, tanto al público 
en general, como al investigador interesado 
en la historia, la arqueología, museología, 
patrimonio histórico o la temática almeriense 
en general. El acceso a las instalaciones es 
libre y no requiere acreditación de identidad. 
La Biblioteca Luis Siret ofrece servicios de 
Lectura y Consulta en Sala y Servicio de 
Orientación e Información Bibliográfica.

El horario de apertura al público de la 
Biblioteca es de 10:00 a 14:30 h. (los sábados, 
domingos y días festivos permanecerá cerrada).

Para el público infantil y juvenil hay una 
colección de libros, gracias a donaciones 
que nutren dicha biblioteca. Existe una joya 
que se puede consultar utilizando guantes 
por su gran valor histórico y porque existen 
pocos ejemplares a nivel mundial.

Se trata de "Les Premiers Âges du Métal 
dans le Sud-Est de l'Espagne" (1887), el pri-
mer trabajo publicado por los hermanos bel-
gas Henri y Louis Siret, que profundiza en el 

estudio de las cul-
turas del Neolítico, 
Calcolítico y del 
Bronce gracias a 
los hallazgos obte-
nidos en la excava-
ción de “Los Milla-
res”.

El segundo vo-
lumen -restaurado 
por el Instituto An-
daluz de Patrimonio 

Histórico en 2010-, es un álbum in-folio 
compuesto de 70 láminas con dibujos que 
ilustran las diferentes excavaciones y hallaz-
gos  

¡Conozcamos nuestro Patrimonio!

 NUEVAS ADQUISICIONES:

Como es habitual, cada curso escolar, el 
centro de Educación Infantil y Educación 
Primaria Madre de la Luz, intenta renovar el 
fondo bibliográfico del centro  para el uso de 
nuestro alumnado.

En el presente curso escolar 2014/2015 
se han adquirido dos colecciones para los 
lectores más avanzados (segundo- tercer 
ciclo):

  -Matilda: Roald Dahl.(Alfaguara Juvenil, 
2013)

  -Atrapados en el parque de atracciones: 
José María Plaza/ Colección “Los sin miedo”(5ª 
Edición-Edebé, 2010)

Igualmente se han añadido:

 - ATLAS ESCOLARES de GEOGRAFÍA
 - Colección RINO DETECTIVE(Edebé)
 - 1,2,3, de repente en...(Edebé)
 - Cuentos clásicos en inglés (Oxford)


