
Biblioteca “Fantasía” 

¡ Y llegó la Navidad! 

     Además de disfrutar de unos días 
merecidos de vacaciones por el es-
fuerzo realizado, es conveniente de-
dicar algún tiempo al repaso de las 
distintas asignaturas y como no a la 
LECTURA. 

     Por ello, no dudéis y sacad libros 
de nuestra Biblioteca para leer du-
rante este periodo.  

Al disponer de bas-

tante tiempo libre, os per-
mitiremos que os llevéis si-
multáneamente dos libros (si 
así lo queréis) para que los 
disfrutéis en este periodo.  

     Esto se podrá hacer sólo 
en la última semana de este 
mes. Además no olvidéis pe-
dirnos varias fichas de colo-
reado para estas fiestas. 

                                 

Sugerencias navideñas 

¡Anunc
iador! 

Diciembre 2008 

Boletín nº 2 
 

Ceip “Rafael Fernández-Mayoralas”. C/Fray Agustín de San Pascual, 8. CP. 29602. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas. Email: mayoralas.averroes@juntadeandalucia.es 

Tirada: 400 ejemplares. Edición para alumnos, padres  y  profesores. 

Edita: Biblioteca “Fantasía”. Coordina: Tomás Martínez 

     Con motivo de la celebración de este periodo vacacional tan esperado por 
los niñ@s, convocamos hace unos días un concurso en el blog de la Biblioteca 
en el que solicitábamos un dibujo alusivo a esta festividad. El ganador sería el 
que presidiría este boletín que ahora estáis leyendo. Y aquí está, su creadora: 

Ana Ortiz Vallecillo de 6ºB ¡Enhorabuena!  

¡Feliz Navidad a tod@s!. 

Cosas para recor-
dar: 

• Ubicación de los 
libros en su estante 
correspondiente. 

• Lectura continuada 
durante el tiempo 
de vacaciones. 

• Participación en el 
concurso 
“comelibros”. 

• Utilización contínua 
de la Biblioteca.  

• Recreo & Bibliote-
ca: un lugar de es-
parcimiento y lec-
tura. 
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 Varios de vuestros compañeros 
nos han dicho en el Blog que sus 
libros preferidos han sido: 

∗ Esmeralda Aserra-
dor (6ºA): Ben-Hur 
y Platero y yo. 

∗ Laura Hoyos y Leti-
cia Martínez (6ºB): 
Operación yogur. 

∗ Jennyfer Chugchilan (5ºA):  

     Te quiero niña bonita. 

∗ María Gómez (6ºB): La ciudad 
de Gatarguga. 

Novedades del mes 
    Esta, nuestra Biblioteca, no 
para de ofrecernos cada mes 
nuevas aportaciones (muchas de 
ellas son sugerencias vuestras en 
el blog). Así os podemos decir 
que , durante este mes de di-
ciembre serán las siguientes: 

1. Dotaremos a nuestra Bibliote-
ca de un ordenador más para 
los alumnos. De esta forma, pa-

saréis a tener CUATRO ORDE-
NADORES a vuestra disposi-
ción. 

2. Para que todos estéis bien in-
formados,  TABLÓN DE 
ANUNCIOS en la entrada del 
Cole, justo enfrente de donde 
se sitúa el Aula Matinal. 

    El “comelibros” va viento en popa. Ca-
da día son más los chicos y chicas de 
nuestro Colegio que deciden participar y 
disfrutar de un buen libro. Buena prue-
ba de ello lo dan los compañeros de 2ºB 
que con sus 86 libros, se han converti-
do en el grupo de niños que más leen. 
Eso sí, durante el mes de noviembre. 
¿Será tu curso el que más lea en DI-
CIEMBRE? 

 “Comelibros” 

Lecturas 
recomendadas 

“Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que 
espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora.” 
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Los MAS CONSULTA-
DOS durante el mes de    
NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE de 
2008 han sido: 
 
♦ El hijo del jardinero. 
♦ Busca los animales de 
tu ciudad. 

♦ El gato con botas. 
♦ Mini va a esquiar. 
♦ El mejor libro de ani-
males. 

Rincón poético 

 
Biblioteca Fantasía, 
al hacerla me dio alegría, 
me gustan sus libros sus 
poemas, 
cómic y poemas, 
y por eso grito, 
¡que alegría Biblioteca Fan-
tasía! 
 
Para ser bruja preciosa 
debes oler siempre a ajo, 
tener la cara verdosa 
y los pelos de estropajo. 
Ser huesuda y orejuda 
y lucir en la nariz 
una verruga peluda 
larga como una lombriz. 
Tener un único diente 
y una colosal joroba 
Hablar con voz estridente 
y apoyarte en escoba. 
Si además de todo esto 
te vistes siempre de oscuro 
y vives en sitio infecto, 
serás MISS BRUJA , segu-
ro. 
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Curso más lector:   2ºB 
(86 libros) 
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Se escuchan los villancicos 
al son del la pandereta; 
anuncian, con su alegría, 
que llega la Nochebuena. 
Las calles, engalanadas, 
en una ambiente de fiesta 
con bombillas de colores 
que adoptan forma de estrellas. 
De acuerdo a la tradición, 
en familia se celebra, 
y se degustan manjares 
a la hora de la cena: 
aperitivos, viandas... 
Y después, de postre, llegan 
polvorones, mazapanes 
y el rico turrón de almendra. 
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Título: 
“Se acerca la Nochebuena” 

3. Puesta al uso de nuevos juegos     
de mesa (barcos, dados lógicos, 
dominó). 

4. Proyección de videos todos los 
viernes del mes. 

5. Puesta al uso de nuevas estan-
t e r í a s  c o n  c o m i c s 
(probablemente en enero). 



    Estas vacaciones de Navidad pue-
den ser una buena opción para rega-
lar a vuestros hij@s libros con con-
tenido, ya sea de Educación en Valo-
res o de cualquier otro tipo. Desde la 
Biblioteca “Fantasía” os señalamos 
algunos textos que os pueden servir 
en este sentido. Hemos elegido en 
esta ocasión la editorial Everest. Es-
tos  son: 

 

A PARTIR DE 3 AÑOSA PARTIR DE 3 AÑOSA PARTIR DE 3 AÑOSA PARTIR DE 3 AÑOS: 

⇒ “Una hora en el baño”. Te-
ma: autocuidado. 

⇒ “Abuelo, ¿Dónde estás?”.Tema: 
derechos de la infancia. 

⇒ “31 usos para mamá”. Tema: no 
discriminación. 

A PARTIR DE 5 AÑOSA PARTIR DE 5 AÑOSA PARTIR DE 5 AÑOSA PARTIR DE 5 AÑOS: 

⇒ “Yoko”. Tema: valores comparti-
dos. 

⇒ “¿Por qué estás triste?”. Tema: 
Paz (no violencia). 

⇒ “Quiero ser invisible”. Tema: no 
discriminación. 

A PARTIR DE 6 AÑOSA PARTIR DE 6 AÑOSA PARTIR DE 6 AÑOSA PARTIR DE 6 AÑOS: 

⇒ “La reina de las montañas”. Tema: 
ecología y medio ambiente. 

⇒ “¡Qué más quisiera!. Tema: de-
rechos de la infantcia. 

⇒ “Pepín y el abuelo”. Tema: eco-
logía y medio ambiente 

A PARTIR DE 8 AÑOSA PARTIR DE 8 AÑOSA PARTIR DE 8 AÑOSA PARTIR DE 8 AÑOS:  

⇒ “Dos días alocados”. Tema: au-
tocuidado. 

⇒ ”Los divertidos líos de la no-
che”. Tema: Paz. 

⇒ “Pequeñajo Pérez”. Tema: no 
discriminación. 

A PARTIR DE 10 AÑOSA PARTIR DE 10 AÑOSA PARTIR DE 10 AÑOSA PARTIR DE 10 AÑOS: 

⇒ “Muna”. Tema: valores compar-
tidos. 

⇒ “El león mariposa”. Tema: liber-
tad. 

⇒ “El país sin nombre”. Tema: 

¡Éxito rotundo de nuestro... 

    Si señor, el blog de la Bibliote-
ca “Fantasía” ha sido un rotundo 
éxito. En el mes de noviembre 
hemos recibido casi 100 anotacio-

nes y mas de MIL visitas. 
Gracias a todos aquellos que  
habéis aportado vuestros comen-
tarios y sugerencias. Seguimos en 
contacto.  

Para madres y padres 

     

∗ La autora 
del logotipo 
de la Bibliote-
ca (el niño so-
bre el dragón) 

es obra de una alumna que 
estuvo en este Gran Colegio 
y que se llama Noelia 
Avila Mateos. 

∗ Muy pronto estará todo el 
catálogo de libros en el Blog y 
que podrás consultar desde tu 
casa que libro te quieres llevar 
para leer. 

∗ Ya no falta sitio donde sen-
tarse porque disponemos de 
numerosas banquetas. 

∗ Cada mes tenemos disponi-
bles TREINTA DIBUJOS de 
coloreado diferentes. 

∗ Todos los dibu-
jos del concurso 
de Navidad es-
tarán próxima-
mente en el Blog 
de la Biblioteca. 

∗ Estamos barajando la posi-
bilidad de crear un PERIÓDI-
CO escolar que salga desde la 
propia Biblioteca y que será 
elaborado íntegramente por 
los alumnos de nuestro Cole. 

∗ Estamos encantados de 
que nos visitéis cada día masi-
vamente en la hora del recreo. 

S a b i a s   q u e ... 

“Leer sin 

reflexionar es 

como comer sin 

digerir” 
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Los profes recomiendan 

        La Seño Reme (4ºB) os recomienda 
cualquier libro de una autora que se llama         
CHRISTINE NÖSTLINGER. 
Son cuentos muy divertidos en los que el 
aburrimiento nunca aparece. No podrás de-
jar de leerlo hasta que lo acabes. ¡Tenemos 
varios en nuestra Biblioteca!. 



 

 
 

¡oye!¿que hora es?  
las doce  

¡que tarde! 
pues haberme preguntado antes 

 

Juana ¿tu que crees que Dios es 
niño o niña? 

pues… niño porque si no el cielo seria de color de 
rosa 
 

¡¡¡¡RIIIIIING!!!!-Buenas,¿tienen comidas de encargo?
-Muy buenas- 

Muy buenas,¿tienen comidasde 
encargo? 

3. Corta bien y no es cuchillo, 

afila y no es afilador, 

y te presta sus servicios 

para que escribas mejor. 

(María Gómez 6ºB). 

 

4. ¿Quién se frota las manos 
cuando llega el invierno? 

(Ainara 2ºA).  

 

5. Un perro y un gato cayeron 
en un pozo ¿cómo salieron?. 

(Sergio Cortés 5ºA) 

 

6. ¿Quién allá en lo alto 
en las ramas mora 
y allí esconde, avara, 
todo lo que roba? 

: 
 

Adivinanzas enviadas: 

1. Pequeña como una pera, alum-
bra la casa entera. 
 
2. Soy bonito por delante ,algo 
feo por detrás, me transformo 
a cada instante, ya que imito a 
los demás. 
(Darla Chugchilan 2ºA) 
 
¡ATENCIÓN! 

Quien acierte estas 6 adivinanzas y 
nos de la respuesta en el BLOG:   
BIBLIOTECA (concurso adivinanzas) 
antes del día 15 de diciembre, en-
trará en un sorteo. El regalito… 
¡sorpresa!. 

Ojo: no olvides indicar tu nombre (con 
apellidos) y curso. 

. 

  

¡Anunciador! 

Los ganadores del 
“comelibros de 

noviembre 2008 han 
sido: 

Natalia Rose Moncayo Canón 
(2ºC) (¡y lleva dos meses!) 
Miguel García Bernal (4ºA) 
Ana Ortiz Vallecillo (6ºB) 

¡Visítanos!, e
stamos 

en 

www.juntade
andaluci

a.es/averrroes
/

mayoralas 
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Han colaborado en el 
mes de noviembre... 

       María Gómez (6ºB), Laura 

Hoyos (6ºB), Daniel Pino 

(3ºA). 

¡Enhorabuena! 

Yaiza
 So

la (
6ºA

) 

Irene Moreno (6ºA) 

Ruben  Llamas (5ºA) 

Agradecemos a... 

 Todos aquellos niñ@s que desinte-
resadamente nos ayudan cada día a 
que las mesas, lápices y sillas queden 
bien recogidas. 


