Semana del libro 2018
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Actividades propuestas:
-Del 23 al 27 de abril: cada día a las 11, por megafonía, recital ecología y literatura.
Profesores responsables: Pedro Cuenca lunes, martes y jueves; Juanma Montiel,
miércoles y viernes.
-Del 23 al 27 de abril: Taller de marcapáginas con material reciclado para los alumnos
de 1ºESO, en el recreo
Lugar: biblioteca nueva posiblemente jueves o viernes
Profesor responsable: Juanma Prieto.
-Del 23 al 27 de abril: realización en 3º C de la actividad “El árbol de las letras”.
Lugar: clase de 3ºC
Profesora encargada: Mercedes Cabañas.
Lugar de exposición: se sugiere el patio de las palmeras
-Del 16 al 25 de abril: Taller de microrrelatos para los alumnos de 4ºESO en sus
horas de clase
- 4º ESO A: Lunes 16/04 de 9.15-10.15 h, Martes 17/04 de 10.15-11.15 h, Viernes
20/04 de 11.45-12.45 h y Lunes 23/04 de 9.15-10.15 h
- 4º ESO B: Martes 17/04, Miércoles, 18/04, Jueves 19/04 y Martes 24/04 de 11.4512.45 horas
- 4º ESO C: Miércoles 18/04 de 10.15-11.15 h, Jueves 19/04 de 13.45-14.45 h,
Viernes 20/04 de 11.45-12.45 h y Miércoles 25 de 10.15-11.15 h
Profesores responsables: Eva Cepas y Juanma Prieto.

-24 de abril: exposición en 4º ESO del alumnado de Literatura universal.
Hora: 1ª
Lugar: Salón de actos.
Profesora responsable: Eva Cepas
-25 de abril: viaje a Almagro de los alumnos de 3º ESO.
Hora: de 8:00 a 20:00
Profesor responsable: Pedro Cuenca
-25 de abril: Laura García Portellano leerá a sus compañeros de 1º B de Bachillerato
su relato La fama a través de un espejo, galardonado con el primer premio del
concurso “Muchocuento 2017”, Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.
Hora: 6ª
Lugar: clase de 1º B de Bachillerato
-26 de abril: II recital de poesía.
Alumnado: Primer ciclo de ESO.
Hora: 4ª (1º de ESO)
5ª (2º de ESO)
Lugar: patio de entrada.
Profesora responsable. Inmaculada Carrillo.
-26 de abril: club de lectura. Se comentará el libro Nada, de Carmen Laforet. Esta
actividad está abierta a padres y alumnos.
Hora: de 16:30 a 17:30.
Lugar: salón de actos o patio de la palmera
Profesora responsable: Mª José Gómez
-27 de abril: “Encuentros con escritores y escritoras docentes”. El autor que nos visita
es Julián Cañizares.
Alumnado:4º de ESO
Hora:4ª
Lugar: salón de actos.
Profesores responsables: Eva Cepas, Juan Mª Prieto y Pedro Cuenca.
-mes de abril: lectura voluntaria de El bosque animado, de Wenceslao Fernández
Flórez, por parte de los alumnos de 3º y 4º ESO. Posteriormente, se celebrará un
cinefórum sobre la película de José Luis Cuerda.
Hora: clases de Lengua
Profesores responsables: Inmaculada Carrilo, Eva Cepas, Juan Mª Prieto y Pedro
Cuenca.
Agradecemos a todos los profesores su colaboración y sabiendo la dificultad de las
fechas, por haber empezado recuperaciones y tener programados de antemano
algunos exámenes, os rogamos comentéis a coordinación la dificultad para que
podamos darle solución.
¡¡¡Gracias!!!!! Y a leer…
2.Concurso cartel “Semana del libro 2018”
-Tema: Literatura y Ecología.
-Datos a incluir:
-sellos del Colegio.
-fecha: del 23 al 27 de abril.
-cita sobre el lema

-Formato: A4, resolución media.
-Diseño original.
-Fecha de entrega: hasta el 6 de abril.
-Dirección: seminariolenguayliteraturasv@gmail.com
-La participación en el concurso implicará un 0’25 más en la nota de la 3ª evaluación y
un 0’5 para el alumno ganador. Tres categorías (por ciclos).
3. Actividades en el aula:
Cada profesor de la asignatura realizará actividades relacionadas con la animación a
la lectura y escritura.

