ACTIVIDAD PARA EL DÍA DEL LIBRO 2016
BIBLIOTECA IES ATENEA
ESTE LIBRO ME MARCÓ…
Objetivo: Se trata de que los alumnos conozcan la importancia que determinadas
lecturas han tenido para los adultos de su Centro.
Fecha: 5 al 19 de mayo de 2016.
Lugar: Biblioteca del Centro. La exposición queda abierta mientras está abierta la
biblioteca, por lo que hay que comprobar que la actividad no entorpece las actividades
lectivas de la misma.
Público objetivo: Toda la comunidad educativa del IES “Atenea”.
Colaboradores:
a) Profesores
b) Personal de Administración y Servicios
Organización del evento:
1. El colaborador (el profesor, por ejemplo) aporta un libro a la exposición (que
posteriormente le será devuelto) que haya sido importante para él cuando tenía la
edad de sus alumnos actuales. Puede ser una novela, un libro técnico, un
poemario… No hace falta que sea el ejemplar exacto que leyó, aunque si se
dispone de él sería conveniente para contar también con su “pátina”. Ni que decir
tiene que si tienen fechas manuscritas o dedicatorias el ejemplar se vuelve más
valioso.
2. Junto con el libro entrega una pequeña nota en la que indique por qué fue
importante esa lectura. Las razones pueden ser muy diversas: futuro profesional,
despertar a la vida, un amor tormentoso… En esas pocas líneas se ha de condensar
la simbiosis entre el libro y la persona que se fue. Para esto suele servir más el
corazón que el cerebro y no hace falta impactar; esto es, que un álbum de
Mortadelo y Filemón puede, como la magdalena de Proust, recordar las caídas
tardes de siesta en la casa del Aljarafe de tus abuelos; o el ejemplar de las Poesías
completas de Machado la búsqueda del rojerío militante; o la primera guía de
obstetricia…
3. Los profesores de la biblioteca organizan el material y preparan la exposición. Con
los ejemplares aportados por los profesores, las tarjetas y fotografías de los
profesores con sus libros. Las fotos se pueden hacer en grupo.
4. Se hará un acto formal de inauguración con presentación a cargo de los profesores
organizadores el 5 de mayo a las 15.00 horas en la biblioteca.
5. Los alumnos visitan la exposición, ojean y hojean los libros y que sea lo que Zeus
quiera.

