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  Tablón anuncios 
Actividades de celebración del               

Día Internacional de la Biblioteca 

SEXTO de Primaria VISITA 
la BIBLIOTECA DE L’ELIANA 
el día 20 de octubre  

¿Cuándo se celebra? 
El 24 de octubre es el Día de la 
Biblioteca,  en nuestro país 
está dedicado especialmente al 
público infantil y juvenil.  
¿Por qué? 
Este día surgió en 1997 de la 
mano de la Asociación 
Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, rememorando 
la destrucción de la Biblioteca 
de Sarajevo incendiada el 1992 
durante la guerra en Los 
Balcanes,  
¿Objetivo? 
Concienciar a nuestra sociedad 
de la importancia de la lectura, 
especialmente entre los niños y 
jóvenes y para agradecer y 
potenciar la extraordinaria 
labor de los bibliotecarios y 

bibliotecarias. 
¿Qué pretendemos? 
A través de estas acciones 
se pretende educar a 
nuestro alumnado en los 
valores de la lectura y la 
cultura, destacando la 
misión de las bibliotecas 
como centros socializadores 
e integradores y 
demostrando que los libros 
están al alcance de toda la 
comunidad educativa. 

El lunes 16 de octubre  a 
las 15’00 h. ESTRENO del 
servicio de PRÉSTAMO de la 
Biblioteca de Primaria 

El lunes 16 de octubre  a las           
10’00 h. HAPPENING            
«BUSCANDO A DOÑA BIBLIOTECA»  
Infantil y Primaria 

4º,5ºy 6º de Primaria 
PARTICIPA en el Taller  
BIBLIOTECA DE CUERDAS Y 
NUDOS el día 25 y 30 de 
octubre en el Teatro Principal 
de Valencia 

1º,2º y 3º de Primaria 
PARTICIPA en el Taller  
BIBLIOTECA DE SONS I 
SOROLLS el día 25 y 30 de 
octubre en el Teatro Principal 
de Valencia 

Animación lectora el 
día 27 de octubre. 
Alumnado  3º,4º, 5º y 6º 
Primaria.                 
Biblioteca 1ª planta.   
Colabora AMPA Helios 

Inicio Club de lectura 3º Primària     
Jueves 19 octubre 14’20h.  Coordina: María Moreno 


