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Este  curso  el tema principal de nuestra  BIBLIOTECA  es  el acoso escolar y todos los maltratos 

existentes,para lo cual desde los primeros día de inicio del curso se colocó por fuera de la puerta de la 

misma un tablón con artículos sobre el maltrato de todo tipo, y en días posteriores se habilitó otro tablón 

mas grande en el pasillo de entrada al Centro para poner tanto información ,ideas, como todo lo relativo 

a nuestra Biblioteca y a su tema principal para este curso 2.016/17. 

 La Biblioteca del Instituto El sobradillo este año se está dinamizando durante este curso 2.016/17,se han 

adquirido una serie de juegos para usarlos nuestro alumnos  en los recreos:La Oca, barajas, sopas de 

letras,el ajedrez que ya existía en el Centro de años anteriores,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,etc,o si los alumnos desean 

durante esa media hora ir a la misma  también pueden hacerlo para estudiar, leer o hacer algún trabajo o 

usar los dos ordenadores que están allí,y lo pueden hacer tanto en horario de mañana,como de tarde,ya 

que siempre nuestra Biblioteca permanece abierta.

Se ha celebrado por iniciativa de nuestra Biblioteca  el día de Halloween en la misma, para lo cual ha sido  

adornada  con tal  motivo  con la  ayuda de Alicia(inglés),  Yurena,  Luisa y  Catalina(AMPA) ,Dulce(aula 

enclave) y Zoraida(responsable de nuestra biblioteca este curso),y por la profesora  Alicia se han traído a 

los alumnos de segundo de la eso  y de P.M.A.R ,asistiendo también los alumnos del aula enclave y se han 

visualizado dos cortos en inglés sobre el tema de tal celebración. 





Por  otra  parte  por  la  Biblioteca  se  han  organizado  unas  charlas  tanto  para  alumnos,como  para 

profesores ,como para padres  a través de la organización ACANAE(asociación contra el acoso escolar) de 

Santa Cruz de Tenerife,las cuales tuvieron lugar el día 24 de octubre en nuestro salón de actos para  

primero y cuarto curso de la eso en horario de mañana,y en horario de tarde para toda la Formación  

Básica  ,el día 26/10 prosiguió como formación  para profesores,y el día 27/10 para padres,con gran éxito  

de asistencia. 

Se está llevando también a cabo por la Biblioteca el plan lector de este curso escolar,comenzando el día  7  

de noviembre con segundo de la eso a) y b)  con las profesoras Victoria e Inma Llamas ,con un  texto 

sobre los peligros del uso de  Internet, que leyeron los alumnos en clase y que luego contestaron a una  

serie de preguntas  al respecto,luego ha seguido el día  14 del mismo mes  con segundo de la eso a) y b)  

con un texto sobre malos tratos,con las profesores José Peña y Ana Quintín,y que va a proseguir  el día 

21/11 con los alumnos de tercero de la eso a) y b) ,con los profesores Marite y Vicente con otro texto 

diferente(un caso particular)  sobre malos tratos,  aprovechado que el día 25/11/2.016 se celebra el día 

contra la violencia de género en todos los ámbitos y también en nuestro Centro.


