
Biblioteca “Fantasía” 

Presentación 

     La Biblioteca “Fantasía” es una 
gran realidad. Después de un enorme 
esfuerzo por parte de compañer@s 
maestros y alumnos en el pasado, en 
los últimos tres meses del curso 
2007/08, comenzamos un nuevo 
impulso de la Biblioteca con la 
apertura de la misma en tiempo de 
recreo algunos días, dotación de or-
denadores para consulta, adquisición  
de juegos de mesa, “comelibros” etc. 

     Durante este curso, pretendemos 
darle un nuevo “empujón” con la aper-
tura de la misma todos los días de la 
semana en la hora del recreo, crea-
ción de fichas de coloreado, proyec-

ciones mensua-
les de videos y/
o películas rela-
cionadas con li-
bros de lectura 
y continuar con 
la realización de 
fichas “comelibros”, juegos de mesa, 
y otras sorpresas. 

    A pesar de ello, todavía queda mu-
cho por hacer. Quedan cientos de li-
bros por catalogar que con el tiempo, 
irán formando parte de nuestra Bi-
blioteca y podrán ser usados por to-
dos nosotros. 

 

 

     La Biblioteca es un espacio de to-
dos, por ello es necesario siempre 
mantenerla en las mejores condicio-
nes posibles. 

    Cuando seleccionamos un libro o lo 
devolvemos es preciso tratarlo con 
respeto ya que es propiedad común de 
todas aquellas personas que forma-
mos parte (y las que formarán parte 
en el futuro) de nuestro gran Colegio. 

 

    En la biblioteca hay que estar en silen-
cio, no se permite comer y los libros que 
se presten podrán estar en nuestro poder 
por el plazo máximo de 7 días. En caso de 
necesitarlo durante más tiempo, hay que 
comunicarlo para que se proceda a la 
prórroga del préstamo. 

 

    Es muy importante, si quiero llevarme 
un libro, llevar siempre mi carné de la biblioteca. 
De esta forma se agiliza mucho el préstamo.                               
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Puntos de interés 
especial: 

• Cuidado de los li-
bros. 

• Disfrute del tiem-
po de recreo. 

• Participación en el 
concurso 
“comelibros”. 

• Utilización continua 
de la Biblioteca.  

• Biblioteca: espacio 
de todos y para 
todos. 

Normas de la Biblioteca     
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En esta sección incluiremos vues-
tras recomendaciones de lectu-
ras; aquellos libros 
que os hayan gustan-
do especialmente 
por su temática, 
presentación, colori-
do o cualquier otra 
razón. Para ello, de-
berás entrar en 
nuestro Blog (en la pág. Web del 
cole) y decirnos por qué te ha 
gustado, tu nombre y curso. 

¿Puedo usar los ordenadores? 

    Hay a disposición de los alum-
nos tres ordenadores. Cada uno 
de ellos puede ser usado por 
tres alumnos (hay un banco corri-
do). 

    Diariamente se tomará nota de 
los niñ@s que lo usan, de tal for-
ma que sólo una vez por semana 
pueda utilizarse por el mismo 

niñ@. 

    Sólo se emplearán como medio 
de consulta y se utilizarán aque-
llos juegos y contenidos a los que 
se acceda desde la página web de 
nuestro Colegio.  

    Cualquier otra visita no está 
permitida sin previa autorización 
de los profesores que están con 

vosotros. 

    Como sabéis el “comelibros” 
consiste en demostrar que hemos 
leído el libro que nos llevamos de 
la Biblioteca. Para ello, cuando se 
saca un libro de la misma, se se-
l e c c i o n a  u n a  f i c h a  d e 
“comelibros” (la que corresponda 
según el número de libros saca-
dos) donde se debe responder a 
una serie de preguntas sencillas 
(autor, editorial ,contenido, etc) 
sobre el libro en cuestión. 

    Al devolver el libro, también se 
entrega la ficha “comelibros” que 

será debidamente corregida por los profeso-
res que colaboran con la Biblioteca.  

Aquellos alumn@s que demuestran ser los ma-
yores lectores del mes, tienen un pequeño de-
talle como recompensa a su gran afán lector. 

 “Comelibros” 

Lecturas 

recomendadas 

“Quien lee muchos libros y no piensa nada 
sobre ellos, es como una estantería” 
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Los NÚMEROS UNO más 
solicitados durante el 
mes de Octubre Octubre Octubre Octubre de 
2008 han sido: 
 
♦ La Bella y la Bestia. 
♦ El osito de peluche. 
♦ El hijo del jardinero. 
♦ Adivina, adivinanza. 
♦ El gato del maharajá. 
 

Rincón poético 

Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
muy elegantes. 
Doña Pito Piturra 
tiene un sombrero, 
Doña Pito Piturra 
con un plumero. 
Doña Pito Piturra 
tiene un zapato, 
Doña Pito Piturra 
le viene ancho. 
Doña Pito Piturra 
tiene toquillas, 
Doña Pito Piturra 
con tres polillas. 
Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
le están muy grandes. 
Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
¡lo he dicho antes!  
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Título:  
Dña. Pito Piturra 

Curso más lector:   2ºC 



    Una de las novedades que 
hemos pensado para este 
curso consiste en disponer 
(a la hora del recreo) de una 
gran variedad de fichas de 
coloreado. 

    Para ello hemos prepara-
do 30 fichas distintas para 
cada mes, de tal forma que a 
lo largo de todo el curso 

NO REPETIRÉIS ni 
una sola de ellas. 

     Cada ficha 
está numerada 
y para poder 
pasar a la si-
guiente hay que 
enseñar previa-
mente la ante-
rior debida-
mente colorea-
da. 

    No es nece-
sario enseñarla 

el mismo día que se entrega. 
Podéis llevarla a casa y tranqui-
lamente cumplimentarla. 

    Lo único que se pide es que 
os esmeréis y lo hagáis lo mejor 
posible. 

 

     ¡Ya veréis que di-
vertido! 

¿Has visitado nuestro blog? 

    ¿Sabías que en la página 
web del Colegio tenemos un 

blog donde poder expresarte?. 
Si, si... Si tienes algo que decir-
nos sobre la Biblioteca este es el 
lugar idóneo para que nos lo indi-
ques. Aquí puedes DAR TU OPI-
NIÓN sobre cualquier cosa rela-
cionada con la misma. Sugeren-

cias sobre como mejorarla, cosas 
que te gustaría que hubiese y no 
hay, envío de chistes para el 
próximo boletín, cosas que te 
hayan pasado o gustado en la bi-
blioteca, etc. 

    No olvides nunca mencionar tu 
nombre y curso para que los artí-
culos se sepan de quien son. 

¿No te has enterado? 

    En nuestra Biblioteca puedes 
encontrar juegos de mesa de to-
do tipo: ajedrez, parchís, oca, co-
necta 4, puzles, encajables... y 
otros muchos que más adelante 
adquiriremos si es que quieres 
pasar  un rato divertido mientras 
dura el recreo. 

 

    Si crees que sería interesante 
otro tipo de juegos, no dudes en 
entrar en nuestra página web y 
dentro del blog de la Biblioteca 
“Fantasía” indícanos todas tus su-
gerencias. 

J u e g o s   d e    m e s a 

“La lectura es a la 
inteligencia, lo que 
el ejercicio es al 

cuerpo”  
(Richard Steele) 
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El niño, a la hora de la merienda dice:  
- Papá, no me gusta este queso, está lleno de agujeros. 

- Pues cómete el queso y deja los agujeros. 

 

En el restaurante: 

-¡Camarero, hay una mosca en mi sopa!. 
- No grite señor, si no todos van a querer una también. 

 

 

 

Adivinanzas: 

 

- Tiene dientes y no es boca, si 
adivinas, en la cabeza te toca. 

 

-Muchas damas en un agujero y 
todas visten de negro.  

 

- Es la reina de los mares, todos 
dicen que es muy buena, y por 
no ir nunca vacía siempre va lle-
na.. de  

Curiosidades: 

⇒ ¿Cual es el único número 
cuyo nombre en castella-
no no tiene ni la letra O ni 
la E? MIL 

 

⇒ Cinco 

Tiene cinco letras. En ningún 
otro número escrito en caste-
llano se da esa misma coinciden-
cia. 

 

⇒ Centrifugadlos 

Usa letras todas diferentes. 
Con sus catorce letras es, apa-
rentemente, la más larga con 
esta propiedad. 

  

¡Anunciador! 

Los ganadores del 
“comelibros de 
octubre 2008 han 

sido: 

Natalia Rose Moncayo Canón 
(2ºC) 

Ricky Mendoza Ortea (3ºB) 
María  Gómez González 

(6ºB) 

¡Visítanos!, e
stamos 

en 

www.juntade
andaluci
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Pasa
tiem

pos 

Agradecimiento 

       A vuestr@s compañer@s 

María, Ana, Iván, Laura 

y Alba de 6ºB por dedicar 
parte de su tiempo de recreo a 

ordenar los libros que los 

niñ@s pequeños (creemos) de-

jan fuera de su lugar en las es-

tanterías de la Biblioteca. Por 

todo ello, ¡muchas gracias! 

¡Enhorabuena! 


