ACTIVIDADES BIBLIOTECA 2019-2020
DESCRIPCIÓN
/NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Visitas guiadas a
la biblioteca 1º
ESO

SECCIÓN /
RESPONSABLES

RECURSOS/
ESPACIOS

-Conocer los recursos Diciembre
que ofrece la biblioteca y
su funcionamiento
-Renovar los registros de
la biblioteca
-Compartir experiencias
Octubre,
de lectura entre personal marzo y mayo
del centro, familias y
alumnos de Bachillerato
-Celebrar el día del libro
Segundo
trimestre
-Celebrar el día del libro
Segundo
trimestre
-Celebrar el día del libro
Segundo
trimestre

Secundaria/ Pilar Aznar

Biblioteca del colegio

-Celebrar el día del libro

Segundo
trimestre

Visita a la
biblioteca
Ildefonso
Manuel Gil
Instagram
biblioteca

-Conocer
el
funcionamiento de otras
bibliotecas y el proceso
de creación de un libro
-Difundir las actividades y
recursos de la biblioteca
entre los alumnos y
familias

Primer
trimestre

Todas
las
secciones/Pilar Aznar y
Ana Chavarría
Colaboran los alumnos
de FP y 4 ESO
2º eso PMAR (21
alumnos)

Taller de
escritura con
Iván Gimeno

Club de lectura

Representación
teatral Cervantes
Representación
teatral Celestina
Lectura
continuada Don
Quijote
Rastrillo de
libros

OBJETIVOS

FECHA

Blanca Barroso y Sergio Biblioteca del colegio
Martínez

2º ESO /ANAYA Y LA Salón de actos
CLAC
3º ESO/ANAYA Y LA Salón de actos
CLAC
1º ESO
Biblioteca del colegio.
Atril y proyector
Dos mesas largas,
mural
decorativo,
carteles precios y caja
de cambios. Vestíbulo
de entrada
Diputación
de
Zaragoza

Durante el
curso

Pilar Aznar

-Fomentar el gusto por la
escritura en los alumnos

Segundo
trimestre

Alumnos voluntarios

Concurso de
reseñas en
Instagram

-Impulsar el préstamo de
libros de la biblioteca

Segundo y
tercer
trimestre

Secundaria
y -Premios
Bachillerato (a partir de trimestre
14 años) /Pilar Aznar

Club Booktubers

-Fomentar el gusto por la
Durante el
lectura y el conocimiento
curso
de la literatura actual
-Difundir la lectura entre Primer
los más pequeños
trimestre
-Colaborar con otras
comisiones y secciones

Cuentacuentos
Silos

Biblioteca

cada

Alumnos voluntarios
Biblioteca
Secundaria y
Bachillerato
Comisión de Biblioteca Biblioteca del colegio
y
profesores
voluntarios
(Adela
Gallardo en Secundaria)

Visitas guiadas a
la biblioteca
E.Infantil y
Primaria

-Conocer los recursos Noviembre
que ofrece la biblioteca y
su funcionamiento
-Renovar los registros de
la biblioteca

Infantil/Laura Serrano
Primaria /Jesús Calavia

Biblioteca del colegio

