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Actividades de Diciembre

… y para que se cumpla esta felicitación,
ayudadnos a decorar

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
Lo encontrarás en el pabellón de la Biblioteca, junto con los tarjetas
donde podrás escribir, y colgar de sus ramas, tus peticiones para estas
navidades y el año próximo:
Tarjetas malvas para tus ilusiones por la igualdad
Tarjetas blancas para tus deseos de paz
Tarjetas rojas para tus peticiones de libros favoritos
Tarjetas amarillas para tus peticiones personales
Invitamos a participar a todos los integrantes del Centro: alumnado,
profesorado, personal no docente, padres y madres.

Actividades realizadas el mes anterior

El mes pasado nos adherimos al día internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer realizando una
serie de actividades de las que os informamos en el boletín
anterior.

El libro del mes

Mil gracias a todos los alumnos y alumnas, así como al
profesorado y personal no docente que han colaborado
con estas actividades. Gracias a su buen hacer han sido todo
un éxito, tanto en su desarrollo como, en especial, en la
concienciación conseguida.
Debemos destacar la participación artística de las alumnas y
profesoras de los Ciclos de Estética en la fotografía
ilustrativa del Cartel con la caracterización de las modelos.

Las chicas
alambre

de

de Jordi Sierra i Fabra
Edit. Alfaguara
Este libro nos muestra todo
lo que hay detrás del mundo
de la moda a través de un
joven periodista que intenta
encontrar a Vania, una
modelo desaparecida 10 años
atrás en la cumbre del Éxito.

Novedades

Trilogía Milenium
de S. Larsson
Edit. Destino
Los hombres que no amaban a las mujeres
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina
La reina en el palacio de las corrientes de aire
Millenium es una saga perfecta para cualquier época del año, aunque ideal en momentos de
descanso. Unas novelas que desprenden pura adrenalina, pero con muchas dosis de denuncia y
de reflexión.
Las novelas escapan a una única etiqueta: novela negra, detectivesca, techno-thriller,
thriller a secas, de aventuras, de denuncia social, etc. Las novelas de Larsson podrían ser
perfectamente todas estas etiquetas o ninguna de ellas. La saga va más allá de las etiquetas.

Recomendamos

El guardián entre el centeno
de J. D. Salinger
Edit. Alianza
Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en
una Nueva York que se recupera de la guerra
influyeron en sucesivas generaciones de todo el
mundo. En su confesión sincera y sin tapujos, muy
lejos de la visión almibarada de la adolescencia que
imperó hasta entonces, Holden nos desvela la
realidad de un muchacho enfrentado al fracaso
escolar, a las rígidas normas de una familia
tradicional, a la experiencia de la sexualidad más
allá del mero deseo.

Recomendamos

Las flores del mal
de Charles Baudelaire
Edit. Alianza
“Las flores del mal” es una amarga reflexión
sobre la existencia humana con el trasfondo
del hastío omnipresente. Es una exposición
sin miramientos y sin concesiones de todos
los dolores que asolan al poeta.

Cuento de Navidad
de Charles Dickens
Edit. Cucaña
Realismo y fantasía se unen en esta obra,
publicada en 1843, para condenar la
avaricia y ensalzar las más sencillas virtudes
hogareñas. El ambiente creado por Dickens
en esta obra, está lleno de una fría claridad y
de un humanismo arrollador, que hace de
este libro uno de los más bellos.

El mago de Oz
de Frank Baum
Edit. Cucaña
Las aventuras vividas por Dorothy y sus
compañeros de viaje: su perrito Toto, el
Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y el
León Cobarde, no tienen más que una
razón: la llegada de Dorothy a la casa de sus
tíos y, a causa de ello, a la ciudad Esmeralda.
Para conseguirlo se tendrán que hacer
muchos, incontables sacrificios y aventuras
que atraparán y conmoverán siempre al
lector.
Merecen ser también mencionados otros
personajes tales como las brujas malignas,
las brujas buenas, el gran Oz... en fin, un
sinfín de personajes con maravillosas
anécdotas.

Recomendamos

La sombra descalza
de Ángeles Alfaya
Edit. Bruño
Tras la muerte de su tía, la joven Elsa decide
investigar los secretos y los misterios de su
familia, que se remontan a los agitados años
de la Guerra Civil. Pero hurgar en las
heridas abiertas de las mujeres y de los
hombres que habitan la casa familiar tendrá
un alto coste, impuesto por una verdad que,
una vez descubierta, desearía no haber
conocido... Una novela desgarradora que
mantiene en tensión al lector hasta su
inquietante final

Revistas

MUY INTERESANTE
¿Puede la ciencia saber qué pasa por la
mente de un asesino en serie? Descúbrelo
este mes en el reportaje principal de la
revista.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a la AMPA “Molino de la Torre” por su colaboración con la Biblioteca
en todo aquello que le solicitamos, y en particular por su donación de libros que, como todos los
años, éste también nos acaba de hacer, contribuyendo así a la formación lectora del alumnado.
Todos los libros de los que hemos hablado en este boletín forman parte de esta donación.

