
BLOG DE BIBLIOTECA

A través de la web del centro puedes acceder
al Blog de Biblioteca. Una de las funciones
que tiene el blog es que los alumnos puedan
publicar reseñas de los libros que han leído.
Participar es muy sencillo, solo tienes que
seguir estos pasos:

   - Para ser usuario de este blog hay que
estar registrado en WordPress.com
Registrarse es muy sencillo, y es gratuito.

   - Cuando estés registrado, solicita que se
te registre en este blog como usuario. Para
ello envía un correo a bibliovillena@gmail.com.

   En cuanto recibas la invitación para
participar, podrás escribir y publicar tus
propios textos.

¿De qué puedo escribir?

   Puedes enriquecer los contenidos de este
blog con diferentes tipos de colaboraciones:
·
   - Textos de creación: poemas, relatos
breves…
   - Presentación del libro que estás leyendo
o has acabado de leer.
   - Noticias relacionadas con los libros y la
lectura.

Anímate y participa.

Boletín de Biblioteca
Enero 2010 - nº 1.RELACION DE ACTIVIDADES

- Diseño Separadores

- Microrrelatos

- Mesa del Trueque

EDITORIAL

¡TODO ESTÁ EN LOS LIBROS!

Aunque repetimos con asombro que todo
está en Internet, desde mucho antes de que

existiera la red todo estaba ya en los libros.
Desde que se inventó la escritura, la humanidad
ha ido formando un inmenso archivo de todo lo
que sabemos de nosotros mismos y del mundo.
Ahora podemos acceder a él por  medio de una
pantalla o de un libro; pero en ambos casos hace
falta leer: entender e interpretar lo que otros

han escrito.
Desde la biblioteca de nuestro instituto

queremos animaros a que os acerquéis a la
pequeña parte de ese gran archivo que

guardamos en nuestras estanterías. Y como para
eso hace falta que conozcáis lo que tenemos y
cómo podéis usarlo, desde este boletín que hoy
se inicia y que aparecerá trimestralmente, os

iremos informando del funcionamiento de
nuestra biblioteca, de las novedades que lleguen
y  de todo lo que se os ocurra y se nos ocurra

para que disfrutéis leyendo.
Ojalá lo que proponemos os interese y lleguen

muy pronto iniciativas vuestras!



PARTICIPANTES

Podrán participar todos los alumnos matriculados
en cualquiera de estos 3 centros:

· IES Isabel de Villena, de Valencia
· IES Paterna, de Cádiz
· EPA ABRIL de Badajoz

 OBRAS
Las obras serán originales e inéditas.
El tema será libre, con una extensión máxima
de 20 líneas.
Pueden ser escritas en castellano/valenciano.
Las obras se entregarán en la Biblioteca de
cada un de los centros participantes. Fecha
límite: 1 de Abril  inclusive.

  PRESENTACIÓN
Los originales se firmarán con un lema o
pseudónimo, adjuntándoles un sobre cerrado
en cuyo interior se incluirán los datos
personales, curso y grupo del utor o autora
de la obra. En el exterior del sobre figurará
el mismo lema o pseudónimo que en la obra y
el curso, no el grupo, en el que está
matriculado.

 JURADO Y FALLO
El jurado estará compuesto por  seis
profesores, pertenecientes todos ellos a cada
uno de los centros participantes.
El jurado publicará el fallo el día 15 de mayo.

   PREMIOS
· 1er premio: Tarjeta regalo de 100 €
· 2do premio:Tarjeta regalo de 50 €
· 3er premio: Tarjeta regalo de 25 €

A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO

   Trueque significa cambiar. Apareció cuando
las personas necesitaban cosas y para obtenerlas
las intercambiaban por otras que tenían. Es la
forma de comercio  más antigua que existe.

1. Podrán todos los alumnos de 1º a 4º de ESO,
matriculados en cualquiera de estos 3 centros:

· IES Isabel de Villena
· IES Paterna
· EPA ABRIL

2. La temática debe de estar relacionada con
cualquier aspecto relativo a la generación del
27.

3. El señalador debe de ceñirse a las siguientes
dimensiones: 6 cm de ancho x 20 cm de largo.
Se puede confeccionar sobre cartulina blanca
con cualquier tipo de técnica.

4. En el reverso se deben de consignar:
· Programa ARCE.
· Título

5. El  señalador se entregará en la Biblioteca
del centro donde se está matriculado antes
del 1 de Marzo de 2010. Se entregará en un
sobre cerrado con los siguientes datos del
alumno/a.
· Nombre y apellidos
· Curso

PREMIOS

·Los premios se entregarán el día 23 de Abril.
1er premio:Tarjeta regalo de 100 €
2do premio:Tarjeta regalo de 50 €
3er premio: Tarjeta regalo de 25 €

CONCURSO DE SEPARADORES

 OBSERVACIONES

Tanto como el contenido (originalidad,
valores,...) contarán los aspectos formales
(presentación, estructura del cuento,
ortografía, expresión, adecuación del
contenido a la forma...).
La participación en este Certamen implica
la aceptación de sus bases.

MICRORRELATOS
CONCURSO DE SEPARADORES CONCURSO DE MICRORRELATOS

MESA DEL TRUEQUE

  Te invitamos a participar en la
Mesa de Trueque dedicada al
libro de lectura.

    ¿Qué tienes que hacer? Muy
sencillo, acércate a la Biblioteca
 con un libro o un cómic que ya
hayas leído y que se encuentre
en buen estado, una vez allí
dirígete a la Mesa de Trueque,
deja el tuyo y elige cualquier otro
que te interese.


