
IES MAESTRO PADILLA CURSO 2018-2019 

 

BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA 

BIBLIOTECA DEL IES MAESTRO PADILLA  

DESTACADO 

Desde la coordinación de la Biblioteca del IES Maestro Padilla le damos la bienvenida 

al nuevo curso académico 2018-2019. Esperamos que este nuevo curso esté cargado 

de mucha lectura. 
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RECORDAMOS LAS 

NORMAS DE LA 

BIBLIOTECA Y LA 

POLÍTICA DE 

PRÉSTAMO.  

HORARIO DE 

PRÉSTAMO:  

-Recreos: 11:15-11:45 

-Horas de guardia de 

biblioteca. 

*Uso de la Biblioteca en 

los recreos: se ruega 

usar el tiempo completo 

y no entrar pasados los 

primeros 15 min. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

MUJER TENÍAS QUE SER 

El ciclo de charlas del proyecto “Mujer tenías que ser” comienza el próximo 17 de 

octubre destinado al alumnado de 4ºA y B.  La charla versará sobre <<Derechos 

incumplidos en la mujer>> y  será impartida por Dña. Ana Mª Callejón, profesora de 

Geografía e Historia en el IES Abdera. Ha investigado acerca de la incorporación de la 

mujer a la escuela en España durante el siglo XX, y ha publicado diversos ártículos 

sobre este tema. Además está implicada en varios proyectos acerca del fomento de la 

igualdad y recientemente ha publicado un libro, con el mismo título,  fruto del 

programa de lecturas por la igualdad realizado en Berja.  

El 16 de noviembre con motivo del Día Internacional contra la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, el alumnado de 4ºC y 

4ºD asistirá a la charla impartida por Dña. Francisca Granados, asesora del Centro de 

la Mujer de Maracena, Granada.  

UN LIBRO ENTRE MANOS 

Inauguramos esta nueva etapa con la sección <<Un libro entre manos>> que consiste 

en la recomendación mensual, por parte del alumnado del centro, de una o varias 

obras. ¡ESTAMOS A PUNTO DE LANZAR LA PRIMERA RECOMENDACIÓN! Para 

conocerla solo hay que animar a los estudiantes a pasar por la Biblioteca.  

 

 

NOVEDADES 

-¡Seguimos de 

enhorabuena! D.Miguel 

Montero, el secretario de 

nuestro centro ha 

proporcionado a la 

Biblioteca dos 

ordenadores para uso del 

alumando y D. Domingo 

Carrillo los ha preparado 

para su uso. ¡Mil gracias 
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