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Chamamos así a nosa biblioteca por:  
 

“A”   porque pretendemos facer unha biblio-
teca ACTIVA , ABERTA, AUTÓNOMA e 

ACTUALIZADA 

“3P”   por   

1.- PROMOCIÓN da lectura, cultura, 

autores, espazos-xéneros literarios,  

conferencias, sinatura de  autores. 

2.-  PARTICIPACIÓN en:  conta contos, 

actividades lúdicas, participación 

activa da comunidade escolar   

3.-  PROFESIONALIZACIÓN por: dedi-

cación docente, asesoramento, for-

mación pedagóxica, etc . 

 

 

SERVIZOS DA BIBLIOTECA 

 

• Lectura e consulta en sala. 
 

Mentres esteas na biblioteca podes 
consultar os libros, revistas, etc. que 
queiras pero cando remates tes que 
deixalos no lugar onde estaban . 

A medida que vaian chegando 
novos materiais á biblioteca irémoste 
informando, pero sempre poderás ver 
as as novas adquisicións no expositor 
de novidades. 

 

 
 

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

QUE É A BIBLIOTECA A3P 

 

      0. Xeralidades             5. Ciencias  

     1. Filosofía                   7. Arte, Música, Deportes 

     2. Relixión   8. Literatura, Lingüística 

     3. Ciencias Sociais  9. Xeografía, Historia 
 

QUE É A BIBLIOTECA A3P 
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• Horario: 
 

Servizo de Empréstimo: de luns a 
venres durante os períodos de lecer. 

 
 Ademáis consultade o horario 

de apertura na entrada e no blog da 
biblioteca. 

 
 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

• Servizo de empréstimo 
 

Podes levar en empréstimo libros –
agás as enciclopedias e os libros de 
consulta– e revistas –agás o último 
número-. 

É obrigatorio presentar o carnet de 
estudiante do centro. 

Podes ter os libros un máximo de 
15 días. Pasado este tempo tes que 
devolvelos á biblioteca ou renovar o 
empréstimo por outros 15 días. 

Podes ter en empréstimo dous 
libros pero pensa nos demáis e non 
leves o libro ata que o poidas ler.  

Si incumpres reiteradamente os 
prazos de devolución perderás o 
dereito a levar libros en empréstimo 
durante algún tempo. 

O deterioro ou perda de libros 
suporá a súa reposición ou abono en 
metálico. 

 

• Ordenadores 
 

Podes empregalos para facer os 
t e u s  t r a b a l l o s  e  c o n s u l t a r 
enciclopedias e outros documentos en 
CD-Rom (tempo máximo: 10 min. se 
hai outras persoas esperando). 

Poderás consultar o catálogo da 
biblioteca en calquera ordenador. 

 

QUE É A BIBLIOTECA A3P 



 

 Se che gusta a biblioteca, nós precisa-
mos de ti. Buscamos alumnos e alumnas que 
queiran compartir o traballo e as actividades 
que facemos desde a biblioteca escolar.  
 

 Estes alumnos e alumnas deberán es-
tar dispostos a dedicar a biblioteca un míni-
mo dun recreo semanal. Durante este tempo 
axudarán aos seus compañeiros e compañei-
ras na localización de libros, na colocación 
dos mesmos unha vez devoltos, na procura 
de información na rede, na consulta do catá-
logo da biblioteca on-line e outras tarefas pa-
recidas. 
 

 Tamén necesitamos a túa axuda e cola-
boración  para encher de contido o Boletín da 
Biblioteca, tal e como fixestes os cursos ante-
riores. Lembra as súas seccións: Os lectores 
opinan.  Os nosos creadores, Libros reco-
mendados ou ben propoñendo adiviñas, so-
dokus, crebacabezas, etc para o Curruncho 
do enxeño.  Podedes entregalas nos recreos 
na biblioteca ou a algún dos profesores cola-
boradores da mesma. 
 

 Estas colaboracións serán agradecidas 
ao final de cada mes con bibliopuntos. Os 
que colaborastes o pasado curso como xa te-
des bibliopuntos na vosa conta poderedes 
conseguir máis ou ben cambialos por lapis, 
cuadernos, camisetas, memorias USB de 1G 
ou 2G, tarxetas de agasallos da FNAC de ata 
30 €. 
 
 Animádevos, esperámosvos nos recre-
os na biblioteca. 
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ALUMNOS COLABORADORES COA BIBLIOTECA 

Homenaxe a Francesco Tonucci 



 

Que é o club de lectura ? 
 

 Trátase de grupos de 
persoas do Instituto, coordina-
dos pola Biblioteca, que se re-
únen para falar dalgún libro 
que están a ler todas elas si-
multáneamente. 
 

Quen participa no club de lectura? 
 

 Alumnado, profesorado, nais, pais e 
persoal administrativo e de servizos do Cen-
tro. 
 

Con que criterios se forman os grupos? 
 

 Pretendemos facer grupos por niveis, 
dependendo do número de persoas apunta-
das. 

 
De que tipo son as actividades? 
 

 Concíbense máis como tertulias ou 
reunións informais en que un grupo de xente 
se reúne para intercambiar impresións sobre 
os libros lidos. 

 

En que consisten as actividades? 
 

 Lectura de un libro por mes, pero irá 
acompañada doutras en que alguén de fóra 
do club (pai, nai, profesorado, persoal admi-
nistrativo, antigos alumnos, autores, especia-
listas na materia ou noutros ámbitos profesio-
nais) participará nas reunións. 

Outro tipo de actividades consistirá en rela-
cionar a literatura co cine, léndose obras que 
foron levadas á gran pantalla e vendo as pelí-
culas. 
 

 

 

Que se fai nas reunións? 
 

 Haberá unha primeira reunión en 
que se decidirá o libro que se lerá o pri-
meiro mes e a lista de libros que se vai 
ler ao longo do curso, que se poderán 
cambiar sobre a marcha. Nesa primeira 
reunión verase tamén que partes ou páxi-
nas se irán lendo por semanas, para des-
pois cambiar impresións nas reunións 

semanais. Na última semana farase unha va-
loración global do libro e visualizarase a pe-
lícula correspondente, se é o caso. 

 

Quen escolle os libros que se van ler? 
 

 A lista de lecturas establecerase de 
mutuo acordo entre os participantes do gru-
po. 

 

Onde se realizarán as reunións? 
 

 Na biblioteca do Instituto. 

 

Como apuntarse? 
 

 Indica os teus datos ao profesor / pro-
fesora que estea na Biblioteca. 
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CLUB DE LECTURA 
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 Este curso abrimos un recuncho da 
poesía no primeiro andar do centro, ao lado 
do Departamento de Latín e Grego. Todas as 
semanas poñeremos nesa cortiza un poema 
acompañado dunhas copias en pequeno. Se 
vos gusta o poema, poderedes coller unha 
copia del, ao longo do curso poderedes fa-
cer a vosa propia antoloxía de poesía.   
 
 Tamén poderedes suxerir poemas 
que vos gusten para compartilos con todo o 
centro, só teredes que facilitarllos ao profe-
sorado da biblioteca. 

 
 

A COMETA 

 

Botar unha cometa  

era guindar os soños 

todos pola fiestra. 

 

Era poñer a ialma 

por enriba das ponlas 

máis ergueitas da fraga. 

 
Era andar cos miñatos 

nun outo vóo suspenso 
sobor da paz dos campos. 
 

Era ter -¡cousa meiga! 

o corazón atado 

cun longo fío á terra. 

  

 Ao longo do curso pasado fomos publi-
cando nos corredores do centro unha serie 
de carteis coas efemérides de cada día. Este 
curso queremos propoñervos un concurso 
relacionado coas mesmas. 
 

 Ao principio do mes publicaremos 
unha pregunta no blog da biblioteca http://
bibliotecaa3p.blogspot.com/. Esta pregunta 
terá que ver con algunha das efemérides do 
mes, polo que teredes que estar atentos á in-
formación que se irá publicando diariamente. 

 

  Cando saibades a resposta á pregun-
ta, só teredes que entrar no blog e escribila 
como un comentario debaixo da mesma. En-
tre todas as respostas acertadas sortearase 
un agasallo. O sorteo terá lugar a principios 
do mes seguinte nun recreo na biblioteca e  
será público. 

 
 
 
 
 

PASOU EN …... POETÍZATE 
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LIBROS LIBERADOS 

   Poñemos en marcha de novo esta acti-
vidade que consiste en “liberar” libros no 
centro. Como xa sabedes, a actividade está 
relacionada co “bookcrossing” que se está a 
desenvolver en diferentes cidades e países. 
Nós somos un pouco máis modestos e preten-
demos que os libros rulen polo centro. 
 

 Os libros aparecen marcados cunhas 
etiquetas segundo o nivel que consideramos 
axeitado: 1º Ciclo de ESO, 2º Ciclo de ESO e 
Bacharelato. Sen embargo, isto é só para dar-
vos unha pista, pois podedes coller o libro 
que queirades independentemente da eti-
queta.  

 

 Que tes que facer para participar desta 
liberación? 
 

1. Coller calquera dos libros que deixare-
mos no primeiro andar ou na cafetería. 

2. Ler o libro escollido. 

3. Entrar no blog 

 http://librosliberados.blogspot.com/ 
4. Deixar un comentario do libro que li-

ches. 

5. Deixar de novo o libro nun dos dous lu-
gares indicados. 

6. Trimestralmente agradeceremos con bi-
bliopuntos os mellores comentarios pu-
blicados no blog. 
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MENSAJE CIFRADO 
Marta Zafrilla 
 

 A las pocas horas de 
morir su abuelo, Santiago 
descubre una misteriosa nota 
en la que, de forma jeroglífi-
ca, este lo invita a desenterrar 
un secreto de su pasado, que se pierde en 
los años de la Guerra Civil. 

 El joven no puede ni siquiera imagi-
nar qué revelaciones tan asombrosas le es-
peran al final de su búsqueda, ni qué nueva 
imagen de su abuelo va a descubrir cuando 
acabe -con la ayuda de su amigo Ernesto- la 
sorprendente investigación.  
 

LA FÓRMULA PREFERIDA DEL 
PROFESOR 
Yoko Ogawa 
 

 Es un inteligente y 
fresco relato sobre el tiem-
po, la memoria, el afecto, y 
la intemporalidad de las ma-
temáticas. 
 El libro de Ogawa na-
rra la historia común de una asistenta, su 
hijo “root” (por raíz cuadrada), y un viejo 
profesor cuya memoria sólo tiene una auto-
nomía de 80 minutos. Tres personajes que 
están unidos por la verdad de los números, 
que fluyen en la belleza de las matemáticas 
y en la liviandad de un presente que está 
erosionado por un vacío de recuerdos co-
ntra el que sólo luchan pequeñas y fugaces 
notas que cuelgan de una americana.  

  

O CLUB DA CALCETA 
María Remóndez  
 

 María Reimundez arte-
lla unha interesante novela en 
que nos presenta dende unha 
perspectiva feminista a vida 
de seis mulleres moi diferen-
tes en idade e formación, que, non obstante, 
sofren a mesma frustración e ata nalgún caso 
maltrato por parte xa non só dos seus homes, 
senón dunha sociedade de valores machistas.  

 
 

EL SÍNDROME DE MOZART 
Gonzalo Moure 
 

 El síndrome de Mozart 
es una historia sensible y 
emocionante sobre la amistad, 
la música y el genio. En la na-
rración se alternan dos voces: 
la del narrador omnisciente y 
la de la propia Irene, la cual 
nos va descubriendo senti-
mientos y emociones que ca-
racterizan la relación con sus padres y sus 
amigos.  

 El relato también nos habla de amor y 
de la aceptación de personalidades que son 
diferentes. El autor sabe transmitir la tensión 
que surge en cada encuentro de los protago-
nistas y con un estilo sencillo y evocador el 
lector se ve atrapado por los descubrimien-
tos de la joven Irene.  

 

 

NOVEDADES NA BIBLIOTECA 
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UNA BREVE HISTO-
RIA DE CASI TODO 
Bill Bryson 
 

 En algo más de 500 
páginas, Hill Bryson nos re-
lata un resumen magnífico 
sobre la historia de la cien-
cia, en el que no pueden 
faltar anécdotas muy diver-
tidas y detalles muy interesantes. Por ejem-
plo, nos cuenta que Clair Patterson , además 
de ser el primero que consiguió datar la Tie-
rra de manera correcta y científica en 1953, 
dedicó su vida a luchar contra los CFC’s. 

  A Short History of Nearly Everything es 
considerada por muchos como la mejor obra 
de divulgación sobre la ciencia.  

 

 

EINSTEIN 
Walter Isaacson 
 
 La biografía definitiva 
de Albert Einstein basada en 
sus archivos personales, 
hasta ahora inaccesibles. 
  ¿Cómo llegó Einstein 
a convertirse en una de las 
mentes más deslumbrantes 
de la historia moderna, en el 
descifrador de los secretos del cosmos?  Se-
gún Walter Isaacson, la respuesta está en su 
actitud crítica, en su rebeldía ante las verda-
des impuestas y en su insaciable curiosidad, 
rasgos que también determinaron sus com-
plicadas relaciones sentimentales y familia-
res. La vida de Einstein es un ejemplo fasci-
nante de la relación entre la creatividad y la 
libertad.  

UNA HISTORIA EN BICICLETA 
Ron McLarty 
 
 Smithy Ide tiene 43 
años, pesa 126 kilos, trabaja 
en la cadena de montaje de 
una fábrica de muñecos, y be-
be y fuma demasiado. Su ado-
rada hermana Bethany hace 
años que desapareció sin de-
jar rastro y sus padres acaban 
de morir en un accidente de tráfico. Entonces 
Smithy Ide decide sacar su vieja bicicleta del 
garaje y cruzar Estados Unidos de este a oes-
te en busca de lo que más quiso.  

 A lo largo de su viaje, nuestro fasci-
nante protagonista se cruzará¡ con todo tipo 
de personajes y se verá¡ envuelto en multitud 
de historias, a veces divertidas, otras tristes, 
y siempre emocionantes. A medida que pier-
de peso, recuperará¡ la fe en sí mismo y 
aprenderá a saborear la vida, el amor y la 
aventura.  

 

EL LIBRO SECRETO DE COPÉRNI-
CO 
Miguel Ángel Pérez Oca  
 El libro secreto de Co-
pérnico, de forma novelada, nos 
transporta a unos años en los 
que las convulsiones políticas y 
religiosas, enmarcaron los 
avances intelectuales, éticos y 
morales de Copérnico. Su identificación con 
la figura de su madre, sus frustraciones amo-
rosas, los debates científicos, la complejidad 
de su actividad como canónigo, su participa-
ción activa en la guerra contra los Caballeros 
Teutónicos, nos muestran todas las facetas de 
un personaje clave para la ciencia actual.  

NOVEDADES NA BIBLIOTECA 
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LA COMPAÑÍA DE LAS MOSCAS 
César Mallorquí 

 
Un joven  e introverrtido quiere 
pasar desaparecido en su insti-
tuto. Sin embargo la llegada de 
un nuevo profesor despierta en 
él su curiosidad. Quiere saber 
por qué es tan especial, por 
qué bebe y por qué no le inte-
resa nada. Paralelamente, en el 
instituto se está preparando un desastre, un 
joven, tratado cruelmente por su padre, 
siente como se va desmoronando su mun-
do .... Y quiere terminar con todo lo que le 
rodea. Estos tres personajes coincidirán en 
un terrible final. 

 

 

 

O CAZADOR DE ESTRELAS 
Ricardo Gómez 
 

 La trama tiene lugar 
prácticamente entera dentro 
de una jaima saharaui, en la 
que Bachir, un chaval aqueja-
do por una enfermedad pul-
monar, permanece día y noche 
desde hace bastante tiempo. 
Con la ayuda de los que le ro-
dean, y principalmente de un misterioso 
personaje que aparece por las noches, el 
protagonista entenderá muchas cosas suyas 
y de su pueblo.  

  

CHAMANDO ÁS PORTAS DO CEO 
Jordi Sierra  i  Fabra 

 
 Silvia, estudante de Me-
dicina, marcha á India para tra-
ballar como cooperante duran-
te o verán nun hospital situado 
nun perdido lugar do mundo. 
Ao facelo, enfrontáse cos seus 
pais e co seu noivo, e toma así, 
seguindo o seu instinto e o seu corazón, unha 
decisión que cambiará a súa vida e a súa for-
ma de pensar. Na India coñecerá a dor e o 
sufrimento dos que non teñen nada, pero ta-
mén a alegría e a paz da súa conciencia, e vi-
virá a cabalo non de dous, senón de tres 
mundos: por un lado Arturo, que a espera en 
España; por outro Leo, o médico, cooperante 
coma ela, capaz de renunciar a todo por estar 
alí; e, finalmente, Mahendra, o hindú que gar-
da o máis doloroso dos segredos e que a in-
troducirá nun novo horizonte sen fronteiras.   

 
 
 

CORDELÚA 
Elia Barcelo 

 
   
 Feitizo e paixón son os 
elementos clave. A espada 
Cordelúa é a chave para rom-
per un maleficio. No século XI, 
unha dama nobre e un cabalei-
ro viven a súa historia de amor 
maldita, no século XXI outra parella loita por 
desfacer o sortilexio.  

NOVEDADES NA BIBLIOTECA 
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CREPÚSCULO  

Stephenie Meyer: 
 

 Cuando Isabella Swan se 
muda a Forks, una pequeña lo-
calidad del estado de Washing-
ton en la que nunca deja de llo-
ver, piensa que es lo más aburrido que le po-
día haber ocurrido en la vida. Pero su vida da 
un giro excitante y aterrador una vez que se 
encuentra con el misterioso y seductor Ed-
ward Cullen. Hasta ese momento, Edward se 
las ha arreglado para mantener en secreto su 
identidad vampírica, pero ahora nadie se en-
cuentra a salvo, y sobre todo Isabella, la per-
sona a quien más quiere Edward...  
 

 

LUNA NUEVA 
 
 Para Bella Swan, hay una 
cosa más importante que su 
propia vida: Edward Cullen. 
Pero enamorarse de un vampi-
ro es más peligroso de lo que 
Bella nunca podría haber imaginado. Edward 
ya ha rescatado a Bella de las garras de un 
diabólico vampiro, pero ahora, a medida que 
su arriesgada relación amenaza todo lo que 
es cercano y querido para ellos, se dan cuen-
ta de que sus problemas puede que sólo es-
tén empezando...  
 

 

ECLIPSE 
 
 Bella se encuentra de 
nuevo en peligro: una serie de 
misteriosos asesinatos está sem-
brando el pánico en la localidad 
y hay un ser maligno tras ella, 
sediento de venganza. Además, tendrá que  

NOVEDADES NA BIBLIOTECA 

elegir entre su amor por Edward y su amistad 
con Jacob, consciente de que su decisión po-
drá desencadenar definitivamente la guerra 
entre vampiros y hombres lobo. Mientras, se 
va acercando su graduación y tendrá una de-
cisión más que tomar: vida o muerte. Pero 
¿cuál es cuál?  
 

 

AMANECER 
  

 «No tengas miedo», le su-
surré. «Somos como una sola 
persona». De pronto me abrumó 
la realidad de mis palabras. Ese 
momento era tan perfecto, tan auténtico. No 
dejaba lugar a la duda. Me rodeó con los bra-
zos, me estrechó contra él y hasta la última de 
mis terminaciones nerviosas cobró vida pro-
pia. «Para siempre» concluyó... Así comenzo 
la historia de amor más adictiva de todos los 
tiempos. 
 

 

Stephenie Meyer: 
 

 Estudió en el Instituto 
de Scottsdale y se licenció en 
Literatura Inglesa en la Uni-
versidad Brigham Young en 
Provo. 
 

 Su género es el de fan-
tasía romántica, con gran do-
minio del diálogo y las descripciones, aun-
que se le critica el exceso de calificativos. Ha 
obtenido algunos premios, y una de sus no-
velas, ha sido llevada al cine.   

 
http://www.crepusculo-es.com/ 

http://comunidadcrepusculo.blogspot.com/ 
http://www.crepusculo.com.mx/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crep%C3%
BAsculo_(novela) 
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http://megacertame.blogspot.com/ 

http://librosliberados.blogspot.com/ 

http://boletindabiblioteca.blogspot.com/ 

http://clublecturavelaihna.blogspot.com/ 


