
“UN LIBRO ES UN REGALO” 

En la entrada del centro encontrarás un expositor con libros que puedes 

coger para ti. También puedes depositar ahí los libros que quieras 

regalar para que otros lectores los disfruten. 

 

“PASAPALABRA” 

Concurso organizado en Biblioteca para 1º de la ESO. Jueves 19 de 

abril. 

 

“CONCURSO DE REDACCIÓN” 

El lunes 16 de abril a tercera hora, concurso de redacción que se 

celebrará en la Biblioteca del centro. Inscríbete previamente  

comunicándolo a tu profesor o profesora de Lengua y Literatura. 

 

“CONCURSO LITERARIO” 

El jueves 26 de abril a tercera hora, los participantes del concurso 

literario del centro y los finalistas del concurso de redacción se reúnen 

en la biblioteca para leer fragmentos de las obras finalistas y conocer el 

fallo del jurado.  

 

“CONCURSO DE MARCAPÁGINAS” 

El Departamento de Educación Plástica y Visual, en colaboración con 

la Biblioteca del centro, organiza un concurso de Marcapáginas. Los 

participantes deben entregar sus obras antes del 15 de abril.  

 

“LIBROS, LIBROS, LIBROS” 

Los distintos Departamentos del centro presentan a sus alumnos y 

alumnas títulos significativos para sus materias o áreas. Lectura de 

fragmentos. Día 23 de abril. 

 

“EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES DEL QUIJOTE” 

El alumnado de 1º de Bachillerato, a partir de la lectura de El Quijote, 

realizará una serie de ilustraciones de las escenas más representativas 

de la obra. 

 

“LA RUTA DEL QUIJOTE. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y 

VÍDEOS  DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE CURSO.” 

Algunos alumnos y alumnas que participaron en la actividad “La ruta 

del Quijote”, realizada en el mes de noviembre de este curso, 

presentarán sus vídeos y fotografías en algunos grupos de Secundaria. 

 

“ENCUENTRO LITERARIO, 23 DE ABRIL: ISRAEL OLIVERA, 
POETA Y PERIODISTA MARBELLÍ, NOS HABLA DE SU OBRA”.  

Día 23 de abril, lunes, a cuarta hora en la Biblioteca. 
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