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¿Quieres colaborar con la biblioteca?

Dona
ros r0

Estimados madres y padres de alumnos del ÍES Antonio Fraguas, "Forges":
Como sabéis, el instituto del que todos, alumnado, profesorado y vosotros mismos, formamos parte, dado
que es de nueva creación, tiene algunas carencias que solo se irán subsanando con el tiempo. Uno de los
elementos que de momento peor dotación tiene es la biblioteca, pese a ser un espacio fundamental de un
centro educativo. No existe ninguna partida especial de la Consejería de Educación para dotarla de fondos,
por lo que hasta la fecha se trata de una espacio infrautilizado.
Con la idea de paliar esta situación, queremos recurrir a vuestra buena disposición para que colaboréis en
la ampliación los fondos de la biblioteca. En este sentido, queremos hacer un llamamiento para la donación
de libros.
Se nos ocurren algunas ideas para orientar dicha donación con fines pedagógicos:
-Deben ser títulos destinados a una edad de 12 años en adelante.
-También nos gustaría abrir una sección de cómic o "novela gráfica". Aquí, cualquier edad es apta.
-Hay títulos de especial interés porque forman parte de las lecturas obligatorias y muchos se repiten de año
en año. Por eso os entregamos el listado de este año:

12 ESO 22 ESO 39 ESO 42 ESO

-La verdadera y singular historia de la
princesa y el dragón, Luis Alonso de San-
tos. Ed Castalia
-La tejedora de la muerte, Concha López
Nárvaez. Ed. Bruño
-Boy, relatos de infancia, Roal Dahl. Ed.
Alfaguara

-La ratonera, Agatha Christie. Ed. Vi-
cens Vives.
-Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra.
Ed. SM
-El último caso del señor Luna, César
Mallorquí. Ed. Edebé

-Tirante el Blanco,
Joanot Martorell, Ed.
Vicens Vives.
-La catedral, César
Mallorquí. Ed. SM

-Don Juan Tenorio. José
Zorrilla. Vicens Vives
-El guardián entre el
centeno. J.D. Salinger. Ed.
Alianza editorial

-¡Es la guerraaa!, José Luis Alonso de San-
tos. Ed. Ende
-Hoyos, Louis Sachar. Ed. SM
-La casa de la colina negra, José Antonio
Cotrina Gómez. Ed. Alfaguara

-La dama del Alba, Alejandro Casona.
Ed. Castalia prima.
-Finis mundi, Laura Gallego. Ed. SM
-La leyenda de Sleepy Hollow y otros
cuentos fantásticos, vvaa. Ed Teide.

-El Lazarilo de Tormes,
anónimo.
-Y no quedó ninguno
(Diez negritos), Agatha
Christie. Ed. Booket

-La casa de Bernarda
Alba, Federico García
Lorca.
-Maus, Art Spiegelmann.
Ed. Reservoir Books.

-Manzanas rojas, Luis Malilla. Ed. Anaya
- Mitos griegos, M- Ángeles Lindo. Ed. Vi-
cens Vives
-La lluvia de París, Lorenzo Silva. Ed.
Anaya.

-Picnic, Fernando Arrabal. Ed. Cátedra.
-El asunto Galindo. Fernando Lalana.
Ed. Bambú.
-El otro barrio, Elvira Lindo. Ed. Booket.

-La dama boba, Lope de
Vega.
-La sombra del viento,
Carlos Ruiz Zafón. Ed.
Planeta.

-La familia de Pascual
Duarte, Camilo José Cela.
-Relato de un náufrago,
Gabriel García Márquez.
Ed. Tusquets Editores.

Los libros se entregarán de 8:00 a 8:15 de la mañana en Jefatura de Estudios.
Muchas gracias por vuestra colaboración. Esperamos que entre todos juntos podamos hacer del ÍES
Antonio Fraguas, "Forges", un modelo de comunidad educativa.
Un saludo cordial.

Departamento de Lengua castellana y Literatura


