CELEBRA EL DÍA DE LAS BIBLIOTECAS

Desde la Red Innovas (eje temático 4) te proponemos los siguientes recursos para celebrar
este día durante la semana:



https://www.canallector.com/docs/3569/ enlace a BiblioTecuida (Artículo)



Esta semana comenzamos el Plan lector de Centro (Celebra este día cuidando de
ese espacio de lectura en el aula en el que posibilitamos el acceso al conocimiento)



https://www.youtube.com/watch?v=3CwvoWYos4Y&t=9s

(Entrevista)

EL día 17 de septiembre, el Gobierno de Canarias distingue a Roberta
Marrero en el Día de las Escritoras 2022 La escritora y artista visual Roberta
Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) ha publicado “Dictadores”
(Hidroavión, 2015); “El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop”
(Lunwerg, 2016) y “We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+”
(Lunwerg, 2018) y “Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis”
(Continta Me tienes, 2022). Su obra plástica ha formado parte de exposiciones
como “David Bowie Is” en el museo Victoria&Albert de Londres o Piaf, en la
Biblioteca Nacional de París.



https://canarias.ebiblio.es/ Conoce la Ebiblio Canarias o plataforma digita de
préstamo de libros. Para darte de alta en la App aquí te dejamos un videotutorial
https://www.youtube.com/watch?v=6-pS_7HNV_o



Las tutoras de 1º de la ESO han tenido la inciativa de crear una Biblioteca de
aula. ¿Y tú? La idea es crear esos espacios libres para leer. Crea tu propio rincón
lector en el aula y súmate a esta propuesta. ¡LEER ES EL DEPORTE DEL
CEREBRO!



¡Visítanos en nuestra Biblioteca-Galdosteca!, realiza préstamos, visita el rincón
violeta, estudia, comparte lecturas y aficiones lectoras, conoce nuestra Galdosteca
con el bolsillo de Galdós y descubre a nuestra mascota más de cerca.
#DíaDeLasBibliotecas2022 y #BiblioTEcuida

“Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de qué va y para qué nos han traído a esta
tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre”
Tristana, Benito Pérez Galdós

