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“No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra nunca por la inteligencia
cuando el corazón está sano”.
Jacinto Benavente

NOVEDADES NOVIEMBRE
(A lo largo del mes se puede incorporar alguna más)
LO MÁS ACTUAL PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El puente de los asesinos de Arturo Pérez Reverte. (Prestable)

Después de 5 años de espera desde la aparición del
último título de la saga y a punto de cumplirse los
15 años desde la aparición del primer libro de la
misma, vuelve Alatriste.
Con esta novela Arturo Pérez-Reverte retorna al
Siglo de Oro, a sus luces y sombras, en una época
“miserable y magnífica, corrupta y maravillosa a la
vez” de nuevo apoyándose en el lenguaje de la
época que evoca “el aroma clásico”.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Donde los árboles cantan de Laura Gallego (Prestable)

Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está
prometida al joven Robian de Castelmar desde que
ambos eran niños. Los dos se aman y se casarán en
primavera. Sin embargo, durante los festejos del
solsticio de invierno, un arisco montaraz advierte al rey
de Nortia y sus caballeros de la amenaza de los bárbaros
de las estepas... y tanto Robian como el duque se ven
obligados a marchar a la guerra. En tales circunstancias,
una doncella como Viana no puede hacer otra cosa que
esperar su regreso... y, tal vez, prestar atención a las
leyendas que se cuentan sobre el Gran Bosque... el lugar
donde los árboles cantan. La última obra de una de las
autoras preferidas del público juvenil.

EN TIERRA HOSTIL (2008) DVD de Kathryn Bigelow
Con: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy
Pearce, Ralph Fiennes…
En Irak, una unidad de élite de artificieros norteamericanos actúa
en una caótica ciudad donde cualquier persona puede ser un
enemigo y cualquier objeto, una bomba. El jefe del grupo, el
sargento Thompson, muere en el transcurso de una misión y es
sustituido por el impredecible y temerario sargento William
James (Jeremy Renner). Cuando falta poco para que la brigada
sea relevada, el imprudente comportamiento de James hará que
dos de sus subordinados, se planteen seriamente el riesgo que
corren. (FILMAFFINITY
"Una película tensa y áspera, que te contagia la adrenalina que
emborracha a sus personajes. (...) Bigelow no hace discursos
morales (...) rebosa veracidad, suspense de primera clase,
terror." (Carlos Boyero: Diario El País)

FOTOGRAMAS
(para consultar en sala)
- Kate Winslet, una criatura celestial para Polanski.
- Spielberg y Jackson: dos genios y un tebeo.
- Relevo 2011: 14 seductores talentos
- 'Verbo' + 'Eva': dos debuts 'fantásticos'
- 'Crepúsculo: Amanecer 1': Y el sexo llegó a la
saga...
- 'Melancolía'. El fin del mundo según Lars von
Trier

NATIONAL GEOGRAPHIC
HISTORIA (consulta en sala)
. Los hicsos, reyes extranjeros en Egipto
. Babilonia, la gran capital de Mesopotamia
. Aristóteles, el padre de la ciencia griega
. El fin del Imperio de Occidente
. El esplendor del califato de Córdoba
. Londres, la ciudad que resurgió del fuego
NOTA: Incluya un DVD sobre los grandes monumentos de
Roma. (Prestable)

NORMAS BÁSICAS DE
BIBLIOTECA ESCOLAR

USO

DE
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Para que una biblioteca funcione bien son necesarias algunas
normas que regulen la utilización de los documentos y la convivencia entre
todos los que las usan.
-

-

-

En la biblioteca se mantendrá silencio. Se ruega desconectar los
teléfonos móviles.
Los verbos “comer” y “beber” no se conjugan en las bibliotecas;
sólo “leer”, “escribir”, “consultar”…
Los libros deben cuidarse, evitando rasgaduras, manchas, etc.
Es muy importante que los libros estén bien ordenados, por lo que
una vez consultados, deposítalos sobre las mesas o en los lugares
previstos a tal efecto. Los bibliotecarios se encargarán de colocarlos.
La duración máxima del préstamo a domicilio es de quince días.
Transcurridos éstos deberá devolverse el libro o renovar el préstamo
por un máximo de otros quince días.
Son beneficiarios del préstamo, todos los miembros de la comunidad
educativa (alumnos, profesores, AMPA, administración y exalumnos)
Las enciclopedias, diccionarios y revistas no se prestan a domicilio.
La biblioteca dispone de ordenadores para acceso a Internet.
o Destinados a la búsqueda y recuperación de información y
para el correo electrónico.
o Los usuarios se comprometen a utilizar los recursos de la
mediateca respetando, en todo momento, la legislación
vigente, en especial en materia de derechos de autor, y a evitar
cualquier uso que se desvíe de los naturales en un servicio de
biblioteca escolar.
o No se permiten los juegos en línea y el acceso a contenidos de
carácter ilegal, pornográfico, racista, sexista o cualquier otro
que atente contra valores individuales o colectivos protegidos
por las leyes.

Es muy importante la participación de todos para que la biblioteca
funcione mejor, tanto respetando las normas como haciendo sugerencias.
Dichas sugerencias serán atendidas en la medida de lo posible,
dependiendo de las necesidades reales del centro y del ajustado
presupuesto disponible

Y para diciembre más novedades….Pasad por la “biblio” y lo comprobaréis.

