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El niño descubre lo que es Biblioteca “Agustín Palomo”
la tolerancia, al aprender
desde su más tierna edad a Donación de Fondos
escuchar al otro.
Los usuarios de nuestra Biblioteca quie-

¡El IES “Guadalerzas”
les desea
Felices Fiestas
y próspero 2009!

ren agradecer a Don Juan de Dios Fontecha y a Doña Dolores López, vecinos
de Los Yébenes, su generosa aportación a los fondos de la misma. Las
obras de lectura y los documentales donados, junto con los nuevos fondos que
adquiere el centro cada curso, hacen
más atractivo a nuestros alumnos el
tiempo de ocio dedicado a la lectura.

Cuentacuentos y Magia
Solo aquel que muestra un amor obsesivo
hacía la magia puede convertirse en verdadero mago. (Arturo de Ascanio)
Y esto es lo que siente nuestro compañero
Germán Bernardo Sacristán, profesor de
matemáticas, y que ha cautivado a nuestros
alumnos de 4º ESO y Bachillerato en su
cuentacuentos del recreo de los martes.
Sus narraciones y sus juegos de magia nos
han hecho sentir a todos un poco más niños. Gracias por compartir con todos nosotros esa ilusión.

Direcciones de interés
Servicio de Orientación de Lectura: www.sol-e.com
Una página destinada a todos los miembros
de la comunidad educativa (alumnos, familias y docentes), en la que podemos encontrar lecturas apropiadas para todas las edades y sobre distintos temas de interés relacionados con la educación de nuestros hijos
y alumnos.
Página oficial de Jordi Sierra: www.sierraifabra.com
Los lectores de Jordi Sierra tienen en esta página más información sobre sus novelas.

Futura Ley de Educación de
Castilla-La Mancha
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro
del ejercicio de autogobierno y con el objetivo de crear
las bases para el futuro de la educación en Castilla-La
Mancha, ha creado un documento en el que se recogen
los ejes del modelo educativo y la finalidad de la Ley de
Educación de Castilla-La Mancha.
Con el fin de difundir dicha propuesta y propiciar el debate entre todos los sectores de la comunidad educativa, el
citado documento se encuentra a su disposición en el
Portal de Educación: www.educa.jccm.es

E n N a v i d a d , regala libros
10 Años con Mafalda
Quino
Todos conocemos a Mafalda, pero
tener en un solo libro sus mejores
tiras cómicas ¡es estupendo! Este
libro recoge diez años de convivencia entre Mafalda y su "padre", el
gran dibujante argentino Quino.
Prepárate para pasártelo bien, porque diez años con una niña tan
ocurrente como Mafalda dan mucho
de sí.

Besos para la Bella Durmiente
José Luis Alonso de Santos
¿Qué es necesario para mantener
vivas las viejas historias? Pues ¡fantasía e imaginación! Y de eso está llena
esta obra de teatro, que con poesía y
gran sentido del humor, nos traslada a
un mundo mágico que se basa en la
tradicional historia de “La Bella Durmiente”..

El Principito
Antoine de Saint-Exupéry

El cadáver junto al monasterio
Luisa Villar Liébana

En medio del desierto, a mil millas
de toda tierra habitada, se encuentran un aviador y un hombrecillo
procedente de un asteroide. El diálogo que entablan les llevará a darse cuenta de que tienen muchas
cosas en común... El principito te
abrirá las puertas de un planeta
fantástico del que todos formamos
parte.

Este es un relato detectivesco que,
sin duda, te hará estremecer. Dos
niños hallan el cadáver de un ecologista. ¿Ha sido asesinado? ¿Por
qué? ¿Quiénes son esos chicos?
¿Qué está pasando en el monasterio? Las preguntas son infinitas
hasta que... Página a página, tú
deberás desvelar el misterio.

La ciudad de las Bestias
Isabel Allende

Brumas de Octubre
Lola Gándara

Alex es un chico de 15 años que
acompaña a su abuela a una expedición al Amazonas, en busca de
una fascinante criatura conocida
como "la Bestia". El viaje se convierte en una extraordinaria aventura en la que magia y realidad se
confunden.

Esta es una novela muy especial
porque además de ser espléndida,
refleja de un modo realista y sin
tapujos el ambiente de un instituto,
lo cual no es muy común, ¿no
crees?

Como agua para chocolate
Laura Esquivel
Tita y Pedro se aman, pero ella
debe permanecer soltera cuidando de su madre hasta que
esta muera. Y Pedro, para estar
cerca de Tita, se casará con la
hermana de ella, Rosaura. Las
recetas de cocina de Tita marcarán el paso de las estaciones
de su vida.

El extraño caso del doctor
Jekyll y míster Hyde
Robert L. Stevenson
El Dr. Jekyll, honorable miembro
de la sociedad inglesa, sale a
veces por la puerta trasera de su
casa. Esta puerta lo conduce a
sombríos rincones del Londres
nocturno y es el umbral de una
identidad que cree poder dominar
con la ayuda de una pócima.

Y también música
El Mesías
G.F. Haendel

El Oratorio de Navidad
J. S. Bach

Una excelente interpretación de la
que acaso sea la obra más genial
de quien es también autor del
himno de la Liga de Campeones.

Otra obra monumental dedicada a celebrar la Navidad. Escrita por quien para
muchos es el más grande compositor
hasta la fecha y tocada con maestría.

