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Concurso 

“En busca del libro perdido” 

  Nos alegra comprobar que en nuestro 

centro existen lectores muy sagaces que han 

descubierto que el primer libro perdido era el 

Diario de Ana Frank. 

 Os recordamos que a lo largo de los 

siguientes números, iremos publicando el co-

mienzo de otros cuatro libros que están en 

nuestra biblioteca. Quien acierte el mayor 

número de libros recibirá un premio.  

 Si sabes qué libro es y quieres partici-

par, deja una nota con tu nombre y el título 

del libro en el buzón de sugerencias, indican-

do claramente “Concurso: En busca del libro 

perdido”. He aquí el comienzo del segundo 

libro, donde también aparece una fecha que 

os puede dar una pista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123 
 
“Los chiquillos llegaron temprano para el ahor-
camiento. 
Todavía estaba oscuro cuando los tres o cuatro 
primeros se escurrieron con cautela de las co-
vachas, sigilosos como gatos, con sus botas de 
fieltro”. 
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“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un li-

bro”.  

Emily Dickinson.  

 Año nuevo, lecturas nuevas    
 

 Estrenamos año nuevo y como nuestra 
biblioteca no para de renovarse, en este boletín 
de enero os ofrecemos una selección de nuevos 
libros para viajeros de todas las edades. 
 
 Incluimos además las bases del concurso 
de Declaraciones de amor que organiza la bi-
blioteca para el 14 de febrero. Os animamos a 
participar, porque, por si no lo sabíais, siempre 
hay premio para los ganadores.   
 
 De hecho, y aunque las 
vacaciones de diciembre ya 
están un poco lejanas, os presen-
tamos la tarjeta de Navidad 
que ganó el concurso de felicita-
ciones. Fue un dibujo del alum-
no Youssef Zineddaine Essaber, 
de 1º ESO D. 
 
 Y a propósito de concursos, en la última 
página de este boletín aparece otra entrega de 
“En busca del libro perdido”. Ha habido algunos 
acertantes, esperamos muchos más para esta 
entrega. 
 
 Como habréis podido comprobar, todo 
nuestro centro está imbuido en la Semana de la 
Paz. El jueves 27 celebraremos el Acto principal 
y  la Carrera solidaria, pero hasta entonces 
habrá muchas actividades a lo largo de la se-
mana. Podéis subir a la biblioteca y comprobar 
la selección de lecturas que hemos hecho para 
conmemorar este día. 
 
 Os recordamos que si alguno de vosotros 
está interesado en la elaboración de este bo-
letín, puede ponerse en contacto con la coordi-
nadora de biblioteca (Valle) o decirlo en Jefatu-
ra de estudios. 
 
 Estaremos encantados de contar con 
jóvenes periodistas.                          

 



NUESTROS CONCURSOS 
 

      III Certamen literario 
 

 
 
 
 
 

BASES: 
 
1.- Puede participar todo el alumnado del Centro. 
2.- Se admitirá una sola carta por participante. 
3.- La extensión máxima será de dos folios escritos, a 
mano o a ordenador, por solo una cara, cuidando la 
presentación, que se valorará junto con la redacción y 
originalidad. 
4.- Las cartas deberán ser inéditas y estar firmadas con 
pseudónimo. 
5.- El nombre, apellidos y curso de los concursantes 
figurarán al dorso de la carta. 
6.- La participación en el concurso supone la total 
aceptación de estas bases. 
7.- El Jurado estará formado 
por profesores de los Departa-
mentos Lingüísticos. 
8.- El fallo del Jurado será 
inapelable, pudiendo declarar 
el concurso desierto. 
9.- El plazo de entrega finaliza el viernes 11 de febre-
ro a las 11:30h., en Conserjería. 
10.- Los premios se entregarán el día 14 de febrero, San 
Valentín, a las 11:15 h. en la Biblioteca. Los premiados 
no presentes perderán el derecho al premio. 
 

TEMA: 
El AMOR en todas sus variantes: verdadero, platónico, 
desamor, pasión, … 
 

PREMIOS: 
1º - 20 euros para material escolar deportivo, in-
formático,… 
2º - 15 euros para material escolar deportivo, in-
formático,…  

LOS LECTORES DEL MES   
 

 

  El premio para el alumno  más lector 

de los meses de diciembre-enero se lo lleva 

Hanna Lebahr, de 1º ESO A.  ¡ Felicidades, 

tiene un premio esperándola! 
 

 

     Los cursos que más libros han pedido en 

préstamo de nuestra biblioteca son los 1º de 

la ESO A y C. 
 

 

 Los libros más  leídos han resultado 

Finis mundi, de Laura Gallego, y Tempus fugit: 

ladrones de almas, de Javier Ruescas. 
 

CONCURSO DE CARTAS DE AMOR 
CONCOURS DE LETTRES D’AMOUR 

LOVE LETTRES ST.VALENTINE’S CONTEST 

  

RECOMENDACIONES 

Estrenamos un nuevo año y continuamos viajan-

do por el curso de la historia. Este mes quere-

mos recomendar algunos libros para los 

“viajeros” que exploran nuevos horizontes: 

 

 

 

 El inglés easy para viajar 

Si lo tuyo es conocer otros países, este libro te 

ayudará a comunicarte con los demás en cual-

quier rincón del mundo. 

El libro de los viajes imaginarios.  

Autor: Xabier P.  Docampo.  
Un viaje por lugares imaginarios llenos de 
poesía y de magia. A veces es posible también 
rescatar la belleza de entre la miseria y el mal. 
 

El vendedor de noticias. 
Autor: José Luis Olaizola  
Este libro te llevará al siglo XI en busca de 
noticias. Apenas sin darse cuenta, el juglar 
protagonista pasará a formar parte de las 
huestes de El Cid. 

El viaje al poder de la mente 
Autor: Eduardo Punset. 
Un fascinante viaje a los enigmas de 

nuestra mente y de nuestras emocio-

nes. 

Kafka y la muñeca viajera 
Autor: Jordi Sierra i Fabra  
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2007 

 
Esta novela está inspirada en un episodio 
real de la vida de Franz Kafka que lo llevó a 
convertirse en un “cartero de muñecas”. 

El libro de las tierras imaginadas 
Autor: Guillaume Duprat  
 
¿Cómo han imaginado los hombres la 
historia de la humanidad? Viaja con este 
libro a través del tiempo, y de las culturas 

http://www.elcorteingles.es/libros/secciones/biografia/2.biografia.asp?ncodiaut=121029

