Visitas escolares
Del 16 al 25 de abril.
La Biblioteca recibirá la visita de alumnos de infan l de los dos colegios
públicos para realizar juegos y diferentes ac vidades de animación a la lectura.

Animación a la lectura
abril 2018

Libro de recomendaciones
Del 16 al 30 de abril.
La biblioteca dispondrá de un libro de recomendaciones, para que los usuarios
dejen un saludo o recomendaciones de lectura.

Organiza:

Biblioteca municipal “Miguel Hernández”
Horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 h. y de 16 a 20:30 h.
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es

San Martín de Valdeiglesias

Concursos

Mercadillo solidario de libros
Martes 17 de abril. Biblioteca municipal. De 10 a 13:30 y de 16 a 20:30 h.
Los fondos irán des nados al programa de becas de comedor que desarrolla la ONG
Educo para niños en riesgo de exclusión.

Concurso de foto-lectura
Des nado a jóvenes hasta los 16 años.
Presenta una fotogra a impresa en la que se vea un lector
y un libro. Ponla un tulo. Cuanto más original sea la
fotogra a más opciones tendrá de ser premiada.
Detrás de la foto se pondrá el tulo y en un sobre cerrado, a parte, introduce
tus datos personales (nombre, apellidos y teléfono).
La biblioteca tendrá expuestas todas las obras hasta el mes de mayo.

Cuentacuentos
Miércoles 18 abril. 18:00h. Biblioteca.
“Animales y un bicho raro” contados por
Arancha Cuen lda.
Ac vidad infan l.

Concurso de relato corto
Para jóvenes hasta los 16 años.
El tema será libre y la extensión de los trabajos, será de 3 páginas como
máximo, tamaño DINA4.
Cada obra vendrá ﬁrmada con un seudónimo. En un sobre aparte en blanco, se
introducirán los datos personales del par cipante, (nombre, apellidos y
teléfono).

Inauguración del fondo an guo
Viernes 20 de abril. 18 h. Biblioteca municipal.
El fondo an guo son libros publicados antes de 1965, que forman parte de los
fondos de la biblioteca y que iremos mostrando en un nuevo expositor, denominado
fondo an guo.

Concurso de Poesía
Para mayores de 16 años.
Tema libre. Máximo 20 versos.
Cada obra vendrá ﬁrmada con un seudónimo. En un sobre aparte en blanco,
se introducirán los datos personales del par cipante (nombre, apellidos y
teléfono).
Premio: ¡unos maravillosos libros!
Presentación de trabajos hasta el 20 de abril en la biblioteca municipal.
El jurado de los tres concursos estará compuesto por miembros del club de
lectura de San Mar n de Valdeiglesias.
Los trabajos ganadores se darán a conocer el lunes 23 de abril, a las 18:00 h.
en el Café-Teatro.

Día internacional del libro
Lunes 23 de abril. A par r de las
18 h. en el Café-Teatro.
Entrega de premios a los ganadores de los diferentes concursos.
A con nuación, lectura pública de El Quijote.

