
Queridos compañeros,  

 Nos complace comunicaros que, con motivo de la celebración del Día del Libro el 23 

de abril, el IES PALOMERAS VALLECAS va a realizar una serie de actividades en la semana 

del 23 al 25 de abril, y que seguro ya conoceréis por la publicidad en carteles pegados a lo 

largo y ancho del Centro. Aun a riesgo de ser pesados, queremos repetir los festejos de tal 

evento para que se difunda la noticia y llegue a todo el mundo, intentando participar el 

mayor número posible de personas (alumnos, PAS, profesores, etc.).  

Aquí os adjuntamos las diferentes actividades y los diferentes protocolos de organización: 

- LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE: como homenaje a nuestro “manco 

internacional”, vamos a leer de forma continuada su inmortal obra el viernes 25 de 

abril. Ésta tendrá lugar en el Salón de Actos por parte de todos los grupos que 

quieran participar. A disposición de todos los profesores se ha puesto un cuadrante 

en el que os podéis inscribir para bajar a leer con el grupo que deseéis, desde la 

primera hora hasta la última (de 8,30 a 14.30). Habrá un micrófono en el escenario y 

los alumnos interesados leerán un fragmento no muy extenso en orden. En caso de 

coincidir, se hará fila hasta llegar a leer todos. Podéis comunicarlo en estos días 

previos tanto en Biblioteca, como en el Dpto. de Latín. 

- RECOMENDACIÓN DE LIBROS (RESEÑAS): para que el enriquecimiento sea mutuo y 

recíproco, todo el personal, alumnado, Equipo Directivo, etc., está invitado a 

aconsejarnos, deleitarnos u ofrecernos los libros que más hondo nos hayan calado, 

y más nos gusten para otros posibles lectores. La actividad consiste en hacer una 

reseña a mano o a ordenador donde figuren las razones de elección de ese libro y 

un breve resumen del mismo. Además, se podrá acompañar de una foto de la 

portada o del autor (opcional). Una vez impreso (si queréis en biblioteca), los 

expondremos en el corcho de la BIBLIOTECA para que todos podamos acudir a 

tomar recomendaciones para próximas lecturas. 

- MERCADILLO DE LIBROS Y “LIBRUEQUE”: como en años anteriores, se hará un 

mercadillo de libros usados en el Centro. Tanto alumnado, como personal 

podremos comprar ejemplares, bien de expurgo de la biblioteca, bien de nuestros 

anaqueles personales, a precios reducidos. Los interesados en traer libros y en 

participar en sus horas libres en el cuidado del MERCADILLO, pueden 

comunicárnoslo también con anterioridad. 

Si queréis participar en alguna o en todas las actividades, podéis contactar con nosotros 

por los pasillos, en la Biblioteca y en el Dpto. de Latín. Ya hay alumnos y profesores 

apuntados, ¡participa tú también! 
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