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¡Ya estamos en marzo!, el mes en el que
empieza la primavera y el despertar de la
vegetación a un nuevo ciclo de vida. Y con este
espíritu queremos plantear este boletín
informativo.
En primer lugar, queremos felicitar a todo el
Centro, y en especial a los ganadores de los
concursos, participantes y colaboradores por el
éxito de la semana cultural Rumbo a lo
desconocido con la que despedimos el mes de
febrero. Podríamos nombraros a todos, pero no
tendríamos el espacio suficiente, y como
(según el refrán) una imagen vale más que mil
palabras, ahí van unas cuantas que reflejan
vuestro buen hacer.
Reiteramos nuestro agradecimiento al
Ayuntamiento, y en concreto a la Concejalía de
Educación y Cultura, por su colaboración.

Ana, estupendamente ataviada para la ocasión,
entrega el quinto elemento a los ganadores del
concurso “la quinta cruzada”

El magnífico equipo de colaboradores caracterizados
para dar vida a la exposición “De ocultis libris”.

Parte del equipo ganador de “La búsqueda del Efod”,
posa orgulloso después de encontrar el ansiado Efod.

Un momento del “Desayuno terrorífico”

Una vista de la exposición “De ocultis libris”.

Actividades
Y…continuamos en la labor, conscientes de que, para una
buena formación, los estudios deben complementarse con
todas aquellas actividades que fomenten una educación en
valores. Este mes coincide con EL DÍA DE LA MUJER, el 8 de
marzo, y la Biblioteca se suma de nuevo, en colaboración con
el Departamento de Coeducación, a su celebración durante la
semana del 8 al 12 de marzo.

El libro del mes

En colaboración con el Departamento de Orientación y con
Tutores se han llevado a cabo diversas tutorías coeducativas
en 1º y 2º de la ESO. También se han organizado talleres
sobre igualdad entre hombres y mujeres y conferencias sobre
temas relacionados con la mujer en 3º y 4º de la ESO y
Bachillerato.
Otras actividades realizadas han sido: Un desayuno
elaborado con productos procedentes de empresas
gestionadas por mujeres. La representación del sainete
“Ganas de reñir” de los hermanos Álvarez Quintero,
representado por Fernando Muñoz y Maribel Zaragoza. Una
exposición sobre “Escritoras andaluzas”. Trabajos en
colaboración con las abuelas del alumnado donde se reflejan
las diferencias generacionales.

EL PASO DEL ESTRECHO
De Fernando Lalana
Edit. Bruño
Mustafá, un muchacho
árabe, cruza el estrecho de
Gibraltar, en un pequeño
barco que naufraga, con una
importante misión…
En esta novela están
presentes en todo momento la
acción, la intriga y la aventura.

Una muestra de los productos elaborados por empresas
gestionadas por mujeres.

Nuestros compañeros Maribel y Fernando en un momento
de su brillante interpretación del sainete “Ganas de reñir”

Recomendamos
Dos novelas escritas por mujeres…

EL AZAR DE LAURA ULLOA
De Susana Fortes
Edit. Planeta
Juana recuerda a la joven Laura,
elegida por el destino para cumplir sus
designios. Una novela llena de secretos
de familia, temores y deseos
inconfesables.

QUEDA LA NOCHE
De Soledad Puértolas
Edit. Planeta
Aurora, una mujer de 30 años,
empieza a pensar que su vida está
siendo organizada desde fuera. En esta
narración se barajan los recuerdos de
viajes con gente desconocida, el afecto
de los padres, los hijos desvalidos, las
mujeres recluidas, las damas
filantrópicas, el deseo de tirarlo todo
por la borda…
Y una clásica que presenta un
tipo de mujer liberal, que en su
momento revolucionó la sociedad:

MADAME BOVARY
De Gustavo Flaubert
Edit. Océano

Revistas
EUREKA
Una nueva revista pensada
para adolescentes pero con
seriedad científica. En este número
se ofrece la siguiente información:
La conquista del espacio.
Dinosaurios con plumas. Entender
la crisis actual.

NATIONAL GEGRAPHIC
Nos habla sobre Plantas
carnívoras, Shangai y el Pez
payaso. El reportaje estrella de
este mes, con unas imágenes
magníficas, es: Las líneas de
Nasca. en el desierto costero de
Perú

MUY INTERESANTE
No os lo perdais, debeis leer
los mejores reportajes: Gorgonas
(los megarreptiles). Cibermapas.
Los derechos que tienen los
animales. Os recomendamos sobre
todo las 10 soluciones científicas
contra el cambio climático.
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