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ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA BIBLIOTECA 
“MANUEL LARIO” DEL IES INGENIERO DE LA CIERVA 

PARA EL CURSO 20-21  
 
 
 

 

1. Actividades programadas para el curso 2020-2021. 
 
Las actividades para el próximo curso se van a ver un poco reducidas debido a las pautas 
sanitarias que debemos cumplir para garantizar las medidas de higiene y protección personal. 
Aun así, vamos a programar las siguientes actividades, priorizando la vía telemática. 
 

Primer trimestre: 
 

1. Vídeo de formación de usuarios para todos los alumnos, especialmente para los 

grupos de 1º ESO impartida por la responsable de la biblioteca, Natalia Abellán, en la que 

se dará a conocer la nueva forma de entrar a la biblioteca con cita previa y el protocolo 

anticovid a seguir. 

2. Celebración del Día de las Bibliotecas (24 de octubre) en el que se organizan multitud de 

actividades organizadas por el Observatorio de la Lectura y el Libro, perteneciente a la 

Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.  

En nuestro centro, vamos a proponer ese día un juego titulado Se busca lectores en la 

Biblioteca. Consiste en que todos aquellos alumnos que hayan ido a la biblioteca 

antes del 24 de octubre para sacar un libro en préstamo, se lo hayan leído y hayan 

hecho un comentario del mismo en el blog de la biblioteca podrán optar a un premio. 

Se tendrá en cuenta el número de libros en préstamo y la calidad de los comentarios 

sobre dichos libros. Habrá premio seguro para todos los participantes. Orientado, 

fundamentalmente, a 1º y 2º de ESO. 

3. Creación del “Club de lectura online de la biblioteca” (desde el inicio hasta mayo de 

2020). En esta actividad se pretende que el alumno, a través de nuestro blog 

bibliotecaiesingenierodelacierva.blogspot.com.es, nos dé su opinión sobre la 

biblioteca, sobre los libros de lectura que está leyendo o quiere leer, queremos que 

recomiende libros de lectura a otros chavales, que haga comentarios sobre las 

intervenciones de otros alumnos, sugerencias o peticiones... Los que participen podrán 

optar al concurso “Cuélgate de la biblioteca”. Es club de lectura será moderado por la 

responsable de la biblioteca del centro. No debemos olvidar lo importante que es esta 

actividad para el fomento de la lectura porque en el éxito de los clubes de lectura se 

reúnen dos circunstancias: la gratificante lectura personal e íntima y la posibilidad de 
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compartir esa lectura con otras personas. Las opiniones de los miembros del grupo 

enriquecen mucho la impresión inicial que cada uno saca leyendo en solitario. 

4. III concurso de "Relato corto fantástico". Podrán participar todos los alumnos del centro. 

Bases del concurso: (noviembre-diciembre de 2020) 

 Cada participante podrá presentar un único relato con un mínimo de 10 líneas y un 

máximo de 40. 

 Los trabajos se enviarán a través del correo electrónico de la biblioteca 

bibliotecaiescierva@gmail.com. El jurado del concurso será el encargado de leer los 

relatos y elegir los ganadores.  

 El tema de este año es "Nadie me va a creer". Esta frase debe aparecer de manera 

obligatoria en el comienzo del relato. 

 Habrá dos categorías: una para primer ciclo de ESO y otra para 2º ciclo ESO y 

Bachillerato. 

 El plazo de presentación comenzará el 30 de octubre y finalizará el 11 de diciembre, 

ambos inclusive. 

 Los relatos ganadores del concurso se publicarán en el blog de la biblioteca 

bibliotecaiesingenierodelacierva.blogspot.com.es 

5. Entrega de premios del concurso de "Relato corto fantástico" (22 de diciembre) 

Se hará entrega de los regalos a los ganadores de cada categoría en el lugar y hora que se 
indique en su momento. 

 

 
Segundo trimestre: 

 
6. Concurso de INFOGRAFÍAS sobre el escritor Carlos Ruiz Zafón y su obra. Solo para 

los grupos de la ESO. Debido a su reciente fallecimiento, queremos realizar un homenaje a 

este escritor que tanto nos ha hecho disfrutar con sus libros (enero-febrero 2021)  

7. V Concurso de poesía Rubén Darío. Las bases del concurso son las siguientes: 

 Pueden participar en el concurso de poesía todos los alumnos matriculados en el 

centro este curso 20-21. 

 Habrá dos categorías: un primer premio para los alumnos de primer ciclo y otro para 

los alumnos de 2º ciclo, Bachillerato y Ciclos formativos. 

 El poema tendrá una extensión mínima de 8 versos y una máxima de 40. Debe tener 

un título. 

 El tema de la composición poética es libre. 

 Los trabajos se enviarán a través del correo electrónico de la biblioteca 

bibliotecaiescierva@gmail.com. El jurado del concurso será el encargado de leer los relatos y 

elegir los ganadores.  

mailto:bibliotecaiescierva@gmail.com
mailto:bibliotecaiescierva@gmail.com
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 Los trabajos se enviarán a través del blog de la biblioteca 

bibliotecaiesingenierodelacierva.blogspot.com.es. El jurado del concurso será el 

encargado de leer los relatos y elegir los ganadores.  

 El plazo de entrega será del 7 de febrero al 10 de marzo de 2021, ambos inclusive. 

 

8. Asistencia a las Charlas de la biblioteca. Si la situación sanitaria lo permite, los alumnos 

podrán asistir a la charla de un escritor (por determinar) o un cuentacuentos (primavera 

2021) 

 

9. Entrega de premios del V Concurso de poesía Rubén Darío. Se determinará en su 
momento (marzo de 2021) 

10. Participación en concursos y exposiciones que organicemos por iniciativa propia 

o a propuesta de cualquier departamento y que tengan lugar en nuestras instalaciones, si 

la situación sanitaria lo permite. 

 
 

Tercer trimestre: 

11. Entrega premios del concurso “Cuélgate con la Biblioteca” (mayo de 2021). Se 

entregará un premio al alumno que más intervenciones haga en el blog de la biblioteca a lo 

largo de este curso 2020-2021 en todas las propuestas que se hayan hecho. 

 

12. Actividades relacionadas con la Semana Cultural. Si la situación lo permite. 

  Aquí se encuadran unas tertulias en la biblioteca o el salón de actos a cargo de un 

escritor o animador de la lectura. Forma parte de los talleres que organiza el 

Ayuntamiento de Murcia. 

 Otras actividades que se determinen a lo largo del curso. 

 

13. Entrega del Premio León (junio 2021) al alumno que más libros lea durante el 

curso 20-21. Al final del curso académico premiamos a los lectores más fieles, a los que 

“devoran” libros y hacen de la lectura su pasión y su hobbie. Habrá dos premios en este 

concurso, ya que el número de lectores es muy alto. 

 


