CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. JUAN HERRERA ALCAUSA

Estimados padres/madres:
Nos dirigimos
rigimos a ustedes para informarles
informarle de las actividades que tenemos programadas para
realizar durante el presente curso desde nuestra/vuestra biblioteca escolar “Los Olivos”.
Este curso pretendemos que los alumn@s lean al menos un libro al trimestre de forma
dirigida con el fin
n de trabajar los distintos ámbitos de las competencias lingüísticas
lingüí
y
sobretodo que realicen todos los préstamos y lecturas de libros que de forma individual
deseen.
Además, programaremos actividades para fechas especiales (Halloween, Día de la Lectura,
Navidad, Día de la Paz, de Andalucía, de la mujer, Semana del Libro…
Libro…), para lo que nos
gustaría contar con vuestra participación, y desde aquí nuestro agradecimiento de
antemano.
Se continuará con el Proyecto de “Familias Lectoras” coordinado por la profesora Verónica
Alcaíde, que tan magnífica
fica aceptación y resultados tuvo en el curso anterior.
Así mismo, se continuará con el Club de Lectura de padres /madres, bajo la coordinación de
Ana García Lorca, y desde aquí os animamos a participar y asistir a este encuentro de la
lectura de un libro,, previamente seleccionado. Se
S realizará una
na vez al mes, en la fecha que
se acuerde en cada sesión y que será publicitada en la web del centro y en el blog de
Lectura “leeolivos”. Esta
sta actividad tendrá lugar en la biblioteca del centro en horario de
16:00 a 18:00
cios de la biblioteca se informa del horario de la biblioteca en el cual
En el tablón de anuncios
se reflejan las sesiones de utilización de la BE por los distintos cursos de centro y el horario
de préstamos que estará a cargo de las profesoras: Adela Vela, Esperanza Navas, Gema
García
arcía y Carmen Gómez, con la asistencia TIC del director del centro Serafín Villalta.
Como en el año anterior, la biblioteca estará abierta para préstamos,
préstamos los martes y jueves,
en horario de recreo,, de 11.30 a 12.00 horas, gracias a la colaboración de padres
padr y madres
que gracias a su ofrecimiento y voluntariado, puede realizarse este servicio.
También como novedad, nuestra/vuestra biblioteca estará abierta para padres y madres,
los lunes de 16:00 a 17:00 horas,
horas, a partir del mes de noviembre. En este horario,
horario además
de los alumn@s, podeis realizar préstamos para vosotr@s o para los alumnos de infantil y
hacer uso de internet.
El requisito para hacerse
se el carnet de biblioteca es acudir a la Biblioteca escolar en horario
de padres y madres y traer una fotografía
fotografía tamaño carnet en papel o digital en un pendrive.
Atentamente, les saluda y desea un feliz curso 2016/2017
El Equipo de la Biblioteca Escolar “Los Olivos”

C/ Rafael Alberti s/n – 29700 Vélez-Málaga (Málaga)
Tlf/fax: 951289977-Telf:
951289977
952557713-Fax: 951289979
Correo-e: 29601902.edu@juntadeandalucia.es
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es

