Valdemoro, 18 de abril de 2018
Estimada familia:
Con motivo de la celebración del día del libro el próximo lunes 23 de abril, el colegio desarrollará una
serie de actividades en las distintas Etapas y en concreto, les informamos, aprovechando este evento,
de una iniciativa para la que pedimos su participación, una iniciativa que hemos denominado “Librería Hélicon” con la que pretendemos fomentar la lectura y promover el acceso a la cultura de forma
gratuita y compartida.
¿En qué consiste la Libre-ría Hélicon? Consiste en crear varios puntos en el centro dotados de libros,
accesibles a cualquier persona que quiera llevarse todos aquellos que pueda leer. Se podrán retirar los
libros, sin coste, de forma libre.
Con la colaboración de nuestros alumnos crearemos varios rincones para alojar la Libre-ría Hélicon.
Inicialmente, los dotaremos de libros. Dos de ellos, uno en cada uno de los accesos (conserjería y
puerta norte), orientados a adultos y a alumnos de infantil y primaria que permitirán a las familias
retirar aquellos libros que les interese.
Además pedimos colaboración para donar los que quieran que se sigan leyendo en vez de estar
almacenados o dormidos en una estantería olvidada, simplemente dejándolos en la Libre-ria Hélicon.
Los alumnos más jóvenes también podrán retirar o donar libros en estos dos rincones, por lo que
animo, no sólo a que usen los adultos la Libre-ría, sino a que también fomenten en sus hijos la
posibilidad de usarla.
También queremos hacer extensiva la iniciativa a los alumnos de secundaria, los más mayores, pero
sólo ellos tendrán acceso a este rincón ya que lo ubicaremos en su pabellón y los docentes promoverán
su adecuado uso.
Sirva esta iniciativa, simplemente, como un estímulo a la difusión de la cultura haciendo del libro un
maestro y como una posibilidad de compartir ideas y pensamientos haciendo del libro un compañero.
Un cordial saludo.
Álvaro Pérez
Director
Leyendo descubrimos nuestro mundo, nuestra historia y a nosotros mismos. Daniel J. Boorstin
Los libros son compañeros, maestros, magos, y banqueros de los tesoros de la mente. Son portadores de civilización.
Bárbara Wertheim Tuchman
Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído. Jorge Luis Borges
Los libros han ganado más batallas que las armas. Lupercio Leonardo de Argensola
Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre. Ricardo León

