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Saludo del Director 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la lectura se advierte como un aspecto 

fundamental que va a favorecer el desarrollo y evolución del alumnado hacia el logro de las 

competencias básicas, que a su vez le permitirán seguir creciendo en su formación hasta convertirse en 

ciudadanos partícipes de una sociedad más plural, justa y solidaria. 

 

La Biblioteca Escolar de nuestro Centro debe ser entendida como un espacio educativo, una 

herramienta didáctica al servicio del conocimiento, el aprendizaje y la práctica docente. Se trata de un 

lugar donde estimular el pensamiento crítico, utilizar y organizar la información, contrastar y afianzar 

conocimientos, despertar inquietudes... 

 

La dinamización de la biblioteca escolar es uno de los objetivos que persigue nuestro Proyecto 

Educativo, ya que a través de la realización de distintas iniciativas, actividades o proyectos se podrá 

alcanzar el mejor rendimiento posible de este recurso escolar. Como lugar de estudio y trabajo, como 

espacio para el aprendizaje y la reflexión, como punto de encuentro entre alumnado y profesorado... son 

muchas posibilidades que ofrece la biblioteca escolar y que no debemos dejar escapar. 

 

Una de esas iniciativas es la que nos ocupa hoy. Así pues, en nombre de la Comunidad 

Educativa del I.E.S. "Pintor José Hernández" es una satisfacción personal dar la bienvenida al Boletín 

Informativo de la Biblioteca Escolar, denominado "Hojas de 

Sauce", coordinado por D. Juan José Casado Cervantes 

(responsable de la biblioteca escolar) y el equipo de apoyo de la 

misma. 

 

De esta manera, se abre un espacio para la participación 

del alumnado, profesorado y comunidad educativa en general. 

Desde estas líneas sólo me queda desear que así sea, y que el 

nacimiento que hoy tiene lugar en nuestro Centro goce de un 

próspero desarrollo y una fructífera maduración. 

 

Un cordial saludo, 

La Dirección 
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Juan José Casado.  

Coordinador  de la Biblioteca Escolar 

 

 
Editorial 

 
Nace “Hojas de Sauce”, el Boletín 

Informativo de nuestra Biblioteca Escolar, 
retomando el título del blog que nació en 2010 
de la mano de Gerásimo Arjona, hasta el curso 
pasado, profesor de Lengua y Literatura de 
nuestro centro y predecesor en el cargo de 
coordinador del Plan de Lectura y Bibliotecas, 
ofreciendo, a toda la Comunidad Educativa, un 
cauce de participación en torno a los libros y la 
lectura.  

 
Con una tirada limitada en papel, un 

ejemplar en cada clase, en la biblioteca, en la 
cafetería, en la Biblioteca Pública, en el Colegio 
Público, para la Asociación de Madres y Padres, 
y la versión digital, “Hojas de Sauce” pretende 
mostrar las novedades librarias de la biblioteca, 
informar sobre las actividades extraescolares, 
ofrecer reseñas de libros, recomendaciones de 
lecturas, libros y páginas web, entrevistas sobre 
lecturas favoritas, pasatiempos y contenidos de 
tipo cultural y educativo.  

 
Para ello necesitamos tu colaboración. 

Sólo así sentiréis que este pequeño boletín es 
vuestro y tiene un sentido educativo. Por eso 
estamos esperando vuestras aportaciones, bien 
a través del equipo de colaboradores que se 
organizará en los próximos días, bien con 
colaboraciones puntuales.  

 
Nuestro boletín tendrá una tirada 

bimensual (noviembre, enero, marzo y mayo) y 
trasladará a la versión digital, parte de los 
contenidos para que tengan una proyección 
mayor.  

 
Mi deseo es que tenga una calurosa 

acogida y que la idea perviva en infinitos 
números.  
 
 
 
 
Sauce: nombre de varias especies de 
árboles y arbustos de la familia salicáceas 
pertenecientes al género Salix que crecen en 
las orillas de los ríos y en zonas húmedas. 

Horario de apertura 
de la biblioteca 

 
 
De lunes a viernes, de 
10:15 a 10:35. 
 
Profesorado que 
atiende el servicio:  
 
Lunes: Lamia El Abidi 
 
Miércoles: Sara García 
 
Martes, jueves y 
viernes: Juan José 
Casado. 
 

_____________________________________ 
 

Algunas normas de la biblioteca escolar 
 

 La biblioteca es un lugar de estudio, para 

la búsqueda de información y de ocio, por 

lo que se deberá guardar en ella el silencio 

y la compostura necesarios. No se podrá 

comer ni beber en la sala (artículo 118 del 

ROF) 

 

 Los libros u otro material podrán 

permanecer en préstamo por un tiempo de 

21 días naturales, en caso de que ningún 

otro alumno/a lo haya solicitado, podrá 

renovarse por 10 días más (artículo 126.4 

del ROF). 
 
 
 
Leer: pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo 
los signos empleados, y pronunciando o no las palabras 
representadas. 
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En 1927, los días 16 y 17 de diciembre, Federico García Lorca, Rafael Alberti, José 

Bergamín, Juan Chabas, Gerardo Diego,  Dámaso Alonso y Jorge Guillén, fueron invitados por el 

Ateneo de Sevilla para clausurar el homenaje al poeta cordobés Luis de Góngora que se había ido 

celebrando a lo largo de todo ese año. Este encuentro en Sevilla, al que se une Luis Cernuda, se 

convierte en el acto público más importante que aglutina al grupo de poetas, que posteriormente 

sería conocido como Generación del 27, cuya trascendencia da lugar a lo que hoy conocemos como 

Edad de Plata de la Literatura Española.  

 

En este grupo poético, buena parte de cuyos miembros eran andaluces, confluyen tradición y 

vanguardia, y como nexo entre ellos, la figura de un andaluz universal: Luis de Góngora, que da 

nombre al Premio de las Letras Andaluzas a la mejor trayectoria literaria. Además, el 16 de 

diciembre es el día en que nació uno de sus más destacados miembros: Rafael Alberti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este propósito, se invita a las corporaciones locales, centros de enseñanza, bibliotecas, y 

a la ciudadanía en general, a celebrar este día con la lectura pública del manifiesto que anualmente 

se publica en elogio y defensa de la lectura. En nuestro centro, el próximo día 16 de diciembre de 

2012, celebraremos el Día de la Lectura en Andalucía con una lectura conjunta en el salón de actos.  
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Se convoca el certamen para elegir el logotipo de la biblioteca escolar  
con las siguientes bases: 

 

1. Podrán participar los y las alumnas del IES Pintor José Hernández durante el curso 2012/2013, 

con tantas obras como consideren oportunas.  

 

2. Se podrán utilizar las técnicas que se consideren oportunas para crear el logotipo.  

 

3. Las obras se presentarán en una cuartilla blanca en la que no aparecerá ningún dato que 

identifique al autor/a. Dicha cuartilla se numerará a la entrega por orden de llegada y, en un folio 

aparte, se tomarán los siguientes datos del autor/a: nombre y apellidos, curso y grupo. 

 

4. El logotipo ganador del certamen pasará a ser propiedad del IES Pintor José Hernández y se 

utilizará para la imagen corporativa de la Biblioteca Escolar. El original se enmarcará y se colocará 

en la Biblioteca.  

 

5. Para elegir el logotipo de la biblioteca se constituirá un jurado del que formarán parte: el profesor 

de Educación Plástica, un representante del alumnado elegido entre los delegados/as, un/a 

representante de la Asociación de Madres y Padres, el director del centro y el coordinador de la 

biblioteca, que actuará como secretario del mismo.  

 

 6. Las obras podrán presentarse en la secretaría del centro hasta el 21 de diciembre de 2012.  

 

7. El ganador/a del certamen se dará a conocer durante el mes de enero de 2013.  

 

8. El/la ganador/a del certamen recibirá un diploma conmemorativo.  

 

9. El jurado podrá declarar desierto el certamen.  

 

10. La participación en el presente certamen supone la aceptación de estas bases.  

 

 
Certamen: Concurso abierto para estimular con premios determinadas actividades.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Logotipo: distintivo formado por letras, abreviaturas, símbolos, etc., peculiar de una empresa, marca o producto. 
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Reseñas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La aventura de leer 

 
Era viernes, última hora, apenas quedaban 
quince minutos para que tocase la deseada 
sirena de las 14:45 horas. Estaba en el 
departamento redactando el acta y recordé que 
tenía que hacer la reseña de un libro. Fui 
rápidamente a la biblioteca y comencé a buscar. 
No demasiado grande, emocionante, éste no, 
éste tampoco…. Comencé a notar una 
sensación de agobio, tantos libros que elegir y 
no encontraba el adecuado. Fue entonces 
cuando vino a mí una idea que a veces llevo a la 
práctica: elegir al azar. Y tuve buena suerte. “En 
primaria todos éramos muy listos” no es el libro que 
recordarás toda tu vida, tu mejor lectura, pero 
tiene una ventaja, es ameno, cuenta una historia 
que bien podría ocurrirle a cualquier 
adolescente que cursa 4º de ESO y no puedes 
dejar de leerlo hasta finalizar. Eso, en un fin de 
semana de lluvias otoñales, tumbado en la 
cama, leyendo, mientras fuera cae la lluvia con 
fuerza, es todo lo que le pido a un libro. Y no 
es poco.  
 
Enrique Gudín de la Lama: En primaria todos 
éramos muy listos. Editorial Edebé, colección 
Periscopio, nº 97. 171 páginas. ISBN: 978 – 84 
– 236 – 8355 - 0 
  

Juan José Casado.  
Profesor de Ciencias sociales. 

 
 
Reseña: artículo o escrito breve, generalmente de una 
publicación, en que se describe de forma sucinta una noticia, un 
trabajo literario, científico, etc.  

Novedades 
 

 

 

 

 

Montserrat del Amo: 

Los hilos cortados. 

Editorial Planeta, 2010, 

272 pags. ISBN: 

9788408090618 

 

 

 

 

 

Yamel es un pastor nómada de las montañas 

del Kurdistán, y Halide una muchacha turca 

del valle de Goreme. Se aman, pero 

pertenecen a mundos distintos, ajenos entre sí 

y muchas veces enfrentados. ¿Se verán 

obligados a renunciar al amor que se 

profesan? Un fascinante viaje a Asia 

occidental para descubrir gentes, lugares .. 

 

 

 

 

 

Rosemary Sutcliff: 

Naves negras sobre 

Troya. Editorial 

Vicens-Vives, 2012. 

176 pags.  ISBN:  

9788431648893 

 

 

 

 

Es una adaptación para gente joven de la 

Ilíada. Una historia de guerra en la que se 

mezcla la mitología griega y la gesta humana. 

 

Las naves griegas atracan frente a la ciudad de 

Troya con la intención de recuperar a 

Helena, esposa del rey griego Menelao, que 

fue secuestrada por Paris, hijo del rey de 

Troya... 

 

 
Novedad: Estado de las cosas recién hechas o discurridas.  
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Voluntario: que se hace por espontánea voluntad y no por 
obligación o deber. Persona que se presta a ejecutar un trabajo 
por su propia voluntad, sin que exista obligación.  

 
Campaña de captación de 

voluntarios/as de la biblioteca escolar 
 
 

Si tienes un espíritu 

inquieto, si te gusta 

participar, si quieres 

soñar, si disfrutas 

escribiendo, si no 

disfrutas escribiendo, 

si quieres estar, si 

quieres leer, si 

quieres entrevistar a 

lectores, si te gustan 

mucho los libros, o 

tal vez no te gusten 

nada, si te gusta 

perderte entre la 

gente, si no quieres 

perderte nada, si 

quieres nadar 

contracorriente, o 

dejarte llevar, si 

quieres venir solo, o 

con tus amigos y 

hacer más amigos y 

amigas, si te gusta dibujar, o escuchar música, 

los cómics, si te gusta hablar, si no paras de 

hablar, si te gusta organizar, o que te 

organicen, si no te gusta pararte, o quizás un 

kit-kat,… ahora tienes una oportunidad de 

participar en un proyecto ilusionante…. 

 

Infórmate en la biblioteca escolar en el 

primer recreo o pregunta a tu tutor/a. 
 

Secciones del boletín  

“Hojas de sauce” 

 

 
Mi libro favorito 

 

 

Reseñas de libros 

 

 

Noticias  

(sobre libros, escritores, lecturas,..) 

 

 

Noticias del centro  

(actividades extraescolares, convocatorias,…) 

 

 

Noticias de la biblioteca 

 

 

Novedades (en la biblioteca) 

 

 

Pasatiempos 

 

 

Recomendaciones  

(libros, páginas web educativas) 

 

 

El rincón literario  

(obras de poesía, cuentos, etc). 

 

 

Trabajos de clase del alumnado 

 

 

Sabías que… 

 

 

Certámenes: microrrelatos, cuentos, poesía,… 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sección: Cada una de las partes en que se divide un todo 



Hojas de sauce                                                                                                     Boletín informativo de la Biblioteca Escolar 

 

 7 

De blog y otras noticias digitales… 
 

A partir de ahora podrás encontrar los contenidos de este boletín informativo y muchos 

contenidos más en la siguiente dirección de nuestro blog:      hojasdesacue.blogspot.com 

 

Podrás ponerte en contacto con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico:     

hojasdesauce@gmail.com  

 

También nos podrás encontrar a través de la página web de nuestro centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701180/helvia/sitio/ 
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Itinerarios lectores 

 
Decía Gerásimo Arjona en el blog 

que… “itinerario es un sustantivo derivado 

del étimon latino iter que significa camino”. 

Por tanto, un “itinerario sería los diferentes 

hitos de un trayecto recorrido o por recorrer”.  

 

A continuación os exponemos los 

hitos de lectura para el curso 2012/2013, que 

han sido marcados por los distintos 

departamentos del instituto.  

 

 

Departamento de Francés 

 

1º  ESO 

 C'est Chouette la vie! de Giovanna 

Tempesta,   Edit. Santillana. 

 Jojo de Rachel Barnes, Edit. Santillana. 

 Chiens et Chats de Dominique Renaud, 

Edit. Santillana. 

 L'arc-en-eiel, editorial Santillana. 

 

2º  ESO 

 Marée noire de Dominique Renaud, Edit. 

Santillana. 

 Un étrange voisin de ClaireMiquel, Edit. 

Santillana. 

 Concert en Bretagne de Cécile Talguen, 

Edit. Santillana 

 

3º  ESO 

 Trésor de guerre de Dominique Reanud, 

Edit. Santiliana. 

 Un parfum de printemps de Thierry 

Gallier, Edit. Santillana. 

 Au secours! De Aline Mariage, Edit. 

Santillana.  

 

4º  ESO 

 On a volé Mona Lisa de Cécile Talguen, 

Edit. Santillana. 

 Un soir, au cirque de Giovanna Tempesta, 

Edit. Santillana. 

 La veste noire de Évelyne Wilwerth, Edit. 

Santillana. 

 

 

 

 

Departamento de Inglés (primer trimestre) 

 

1º  ESO 

 The legend of Sleepy Hollow 

 

2º  ESO-A 

 Cathy´s dream 

 

2º  ESO-B 

 The lottery winner 

 

3º ESO-A 

 The Ghost of the Green Lady 

 

3º ESO-DIV 

 The hacker 

 

4º ESO A/B 

 The skating detective 

 

4º ESO DIV 

 The hacker 

 

 

Departamento de Lengua castellana y 

Literatura (primera evaluación) 

 

1º de ESO 

 Christine Nöstlinger: Honrad. Edit. 

Alfaguara. 

 

2º de ESO 

 Fernando Lalana: Schracht. Edit. SM 

 

3º de ESO 

 Jordi Sierra i Fabra: La piel de la 

memoria. Edit. Edelvives. 

 

4º de ESO 

 Rosamary Sutcliff: Naves negras ante 

Troya. Edit. Vicens-vives. 

 

 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

2º  ESO 

Consultar listado en la biblioteca. 

 

4º ESO 

Consultar listado en la biblioteca. 


