¡AYÚDANOS A EVITAR EL CIERRE
DE LA BIBLIOTECA!
Estimados/as alumnos/as de 3º de la ESO, de la materia Promoción de la Lectura:

Nuestro alumnado de 1º de la ESO no está acudiendo a nuestra biblioteca escolar todo
lo esperado, sigue sin hacer uso de la misma y sin practicar la lectura, que vosotros/as sabéis lo
importante que es. Por ello, desde las más altas esferas, nos han indicado que, dado que el uso
de la misma no es el idóneo y que apenas se hacen préstamos en el curso, se va a proceder al
cierre de la misma, eliminando y quemando todos los libros que en ella se encuentran.
Desde arriba desean que el alumnado no piense por sí solo, que no cultive la
imaginación, que no dé rienda suelta a su fantasía. Desean acabar con nuestra historia literaria,
que el alumnado no tenga derecho a elegir entre una narración, un poema, un texto dramático,
un cómic, un manga o una novela gráfica.
Si todo sigue así, este será el principio del fin. Sin producción escrita, esto es, sin libros,
no habrá guiones y sin guiones dejaremos de tener cine, cortos o videojuegos.
Acudimos angustiados a vosotros para solicitaros vuestra ayuda.
Desde Biblioteca, el alumnado colaborador está creando comités de defensa del libro.
Para ello, necesitamos alumnas y alumnos que se presten a transformarse en personas libros.
La misión de las personas libros es memorizar al menos una página de un libro o poema y recitar
en voz alta delante del alumnado de 1º de ESO, el día 25 de abril. Dependemos de vosotros para
evitar esta hecatombe que, incluso a aquellos que huyen de la lectura, terminará por pasar
factura.
Vuestro esfuerzo será recompensado. Para ello hemos hablado con los profesores de la
materia de Lengua Castellana y Literatura y todos están de acuerdo en ofreceros la máxima nota
en el apartado de exposición oral de la materia de Lengua Castellana y Literatura, con un diploma
y un pequeño detalle por parte de la Biblioteca.
Si estáis interesados en participar, solo tenéis que comunicárselo a vuestra profesora de
Lengua Castellana y Literatura, ella misma os dará en breve una fecha de reunión que tendréis
con la responsable de Biblioteca y su equipo de ayudantes.
Málaga a 21 de enero de 2019
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