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Si haces planes para un año, 
siembra arroz. Si los haces por 
dos lustros, planta árboles. Si 
los haces para toda la vida, 

educa a una persona. 

(Proverbio chino) 

¡El IES “Guadalerzas” les 
desea Felices Fiestas! 
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Los alumnos de 1º de bachillerato tienen 
el placer de invitarles a la obra de teatro: 

“A CHRISTMAS CAROL” 

Fecha: 20 de diciembre de 2007 
Primera función:18:30 horas 
Segunda función: 20:00 horas 
Lugar: IES “Guadalerzas” 
Venta de entradas: por anticipado, alumnos de 
1º de bachillerato. El mismo día de la función 
en el propio instituto. Aforo limitado. 
Precio: 3 euros.  
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Como ustedes saben, el pasado 22 de noviembre se 
celebraron las elecciones al Consejo Escolar para la 
renovación de los distintos sectores representados 
en el mismo. La jornada electoral se desarrolló con 
normalidad, si bien el porcentaje de participación 
de padres y madres fue muy bajo (4%). Los  nuevos 
componentes del Consejo son: 

Alumnos: 
 Jesús Gutiérrez Fernández. 3º ESO 
 Mª del Carmen Diezma Díaz. 4º ESO 

 Padres y Madres: 
 Montserrat Moreno Flores 
 Carmen Cela Martínez 

Profesores: 
 Víctor Costas Carrera 
 Rubén Carretero Moreno 
 Manuel Diezma Medina 
 Hipólito Gutiérrez Martín 
 Ana Isabel Fernández Illescas 
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Desde la Biblioteca del Instituto os animamos a disfrutar 
de la lectura estas vacaciones. 
Hemos seleccionado unos cuantos títulos que seguro 
gustarán a chicos y a mayores. 

Cuentos Europeos de Navidad 
Editorial Clan 

Días de Reyes Magos 
Emilio Pascual 

 

Probablemente, no exista escritor 
en la historia que haya dejado de 
tocar en algún sitio de su obra el 
tema de la Navidad. Encantados o 
no tanto, sus cuentos dejan ver 
costumbres y emociones propias de 
estas fechas. Humor, fantasía, 
imaginación y realidad se combinan 
eficazmente en estos cuentos euro-
peos. 

 

Un chico de dieciséis años, 
harto de la vida que lleva, 
decide abandonarlo todo y 
marcharse de casa. En esa 
huida encuentra una serie de 
personajes que le hacen 
reencontrarse consigo mismo. 
El protagonista tiene la sensa-
ción de redescubrir la ilusión 
mágica de la infancia. 

¿Por qué el cielo es azul? 
Javier Fernández Panadero 

Alexandros 
Valerio Massimo Manfredi 

A Javier Fernández Panadero, 
sus alumnos le plantean cons-
tantemente dudas sobre temas 

científicos. Con el deseo de 
darles respuestas rigurosas y al 

mismo tiempo despertar su 
motivación hacia la investigación 
y el desarrollo del espíritu cientí-

fico, reúne esta serie de 202 
cuestiones cotidianas. 

 

La trilogía sobre la vida de 
Alejandro Magno es una 

aventura extraordinaria car-
gada de acción, intrigas 

familiares y recreaciones de 
las batallas que tuvo que 

librar para extender los terri-
torios conquistados hasta el 

continente asiático. 

Memorias de Idhún 
Laura Gallego García  

La Isla del Tesoro 
Robert Louis Stevenson 

 

Dos chicos, Jack -de Dinamarca- 
y Victoria -de Madrid-, son arran-
cados de sus vidas normales y 
ven unidos sus destinos en 
relación con un extraño mundo 
en guerra: el planeta Idhún. 
Magos, hadas, unicornios, dra-
gones y otras muchas criaturas 
maravillosas serán la ayuda 
providencial o la amenaza mortal 
que les saldrán al paso. 

Con una sola pierna, un loro en el 
hombro, feroz, pícaro y calcula-
dor... Nunca conocerás un pirata 
más auténtico que John Silver “El 
Largo”. Todo empieza para Jim con 
una canción: “Quince hombres 
sobre el cofre del muerto... ¡Jo!¡Jo! 
¡Jo! ¡Y una botella de ron!” Un 
clásico imprescindible de la novela 
de aventuras. 

 
Más sugerencias 

 Mentes Maravillosas. Carlos Blanco 
 El curioso incidente del perro a media noche. Mark 
Haddock 

 El niño con el pijama de rayas. John Boyle 
 How to be an alien. George Mikes. Penguin 
 Drácula. Bram Stoker 
 Peter Pan. James Barrie 
 Marina. Carlos Ruíz Zafón 
 El camino. Miguel Delibes 
 El caballero de la armadura oxidada. Robert Fisher 

También para adultos 
 La Columna de Hierro.Taylor Caldwell. Recreación de la vida de 

Marco Tulio Cicerón en la Roma imperial. Apasionante novela donde 
se cruzan las intrigas palaciegas, las pasiones y los crímenes. 

 El Imperio de los Lobos. Jean-Christophe Grangé. Anna es una 
afortunada mujer parisina casada con un hombre que la adora. Sin 
embargo, un día comienza a sufrir amnesia, y a desconocer a todos 
los que la rodean, incluido su esposo. 

 Ojos de Agua. Domingo Villar. Un solitario inspector de policía que 
compagina su trabajo en la comisaría con un consultorio radiofónico se 
hará cargo de una investigación que le llevará de la bruma del anoche-
cer al humo de las tabernas y los clubes de jazz. 



 


