Bargas educa

ENERO 2018
NÚMERO 4

PERIÓDICO DEL CONSEJO ESCOLAR DE BARGAS

BIBLIOTECA P. MUNICIPAL

ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES

C.C. MADRE DE LA VIDA

CEIP STMO. CRISTO DE LA SALA

IES JULIO VERNE

CEIP PINTOR TOMÁS CAMARERO

CASA DE CULTURA

BARGAS PRIORIZA LA INVERSIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN
A LO LARGO DE ESTE 2018, SE LLEVARÁN A CABO DIFERENTES INVERSIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD, PARA MEJORAR Y
HACER MÁS ACCESIBLES NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, APOSTANDO ASÍ POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.
Tras la visita del Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes, Ángel Felpeto Enríquez,
y el Alcalde de Bargas, Gustavo Figueroa Cid,
hace unos meses a los Centros Educativos de
la localidad, donde se le indicó al representante educativo del Gobierno de Castilla La
Mancha, de las necesidades de mantenimiento y mejoras de los mismos.
En el Colegio Público Stmo. Cristo de la Sala,
el más antiguo, que recientemente ha cumplido los 50 años de su creación, se llevará a
cabo la licitación del Proyecto del nuevo aulario para Educación Infantil, 9 aulas nuevas,

que sustituirán al antiguo edificio, que será
demolido, dotándolo de las últimas mejoras
para los más pequeños. El importe ascenderá
a 900.000 €.
También se remodelará el antiguo edificio
con una inversión total de 1.200.000 €, haciéndolo más accesible y mejorando la infraestructura.
Otro Centro Público donde se llevará a cabo
remodelación y reforma, será el Instituto de
Educación Secundaria Julio Verne, centro
pionero en la provincia, donde se instalarán
dos nuevas aulas, y un ascensor para la
adaptación de personas con movilidad reducida.
Por último, en este centro, se llevará a cabo
la redacción del anteproyecto de un nuevo
Gimnasio.
Junto con las pequeñas inversiones que se
demanden del Colegio Público Pintor Tomás
Camarero en la Urbanización de Las Perdi-

ces, queda de manifiesto la prioridad en esta
legislatura, del Ayuntamiento de Bargas y el
Gobierno Regional de Castilla La Mancha con
nuestro municipio, para acometer unas inversiones que se consideran urgentes.
Desde el Ayuntamiento de Bargas, queremos
agradecer al Gobierno de Emiliano García
Page el compromiso que tiene, para poder
cumplir este objetivo tan prioritario y necesario para Bargas.

EL COLEGIO PÚBLICO PINTOR TOMÁS CAMARERO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS
PERDICES DISPONDRÁ DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
El pasado día 29 de diciembre de 2017, el Acalde de Bargas e Iberdrola, llevaron a cabo la firma
del convenio del contrato técnico para la adaptación del Real Decreto 900/2015 que regula el
Autoconsumo en el Centro Escolar Pintor Tomás Camarero.
EL Ayuntamiento, sensible a la utilización de las energías renovables y limpias, firma este convenio para poner en marcha la instalación fotovoltaica ya instalada en el centro escolar.
Con esta actuación el Ayuntamiento de Bargas, continúa con su objetivo de acometer las inversiones en todos los centros públicos de la localidad.

P. 2

LA EDUCACION COMO MEDIDA DE PREVENCION
La Sociedad actual es dinámica, cambiante y
evoluciona a un ritmo vertiginoso, lo de ayer no
funciona para hoy, y lo de ahora no sirve para
mañana. Y es desde edades tempranas cuando
se tienen que enseñar las herramientas necesarias para poder afrontar los problemas que nos
vamos encontrando en el camino.
Nuestros hijos no nacen siendo buenos o malos, no saben las normas que rigen su familia
o su sociedad. Necesitan nuestra ayuda para
que sepan si sus actos son correctos o incorrectos, lo que está bien o lo que está mal.
A través de los conocimientos que se enseñan
en los colegios e institutos, la educación en
buenos valores y normas que se transmiten en
el núcleo familiar, nuestros hijos toman herramientas para poder afrontar situaciones que les
pueden afectar directamente, como problemas
de acoso escolar, discriminación, violencia por
razón de sexo, racismo, drogas, etc. Y también,
de cómo actuar cuando una compañera o un
compañero está pasando por alguna de estas
situaciones.

La Educación en conocimientos y valores cívicos, es una de las mejores herramientas para
formar buenas personas y así desarrollarse y
convivir en una sociedad plural, además, de ser
la mejor medida preventiva para intentar evitar
problemas o saber solucionarlos. Por eso, es
obligada la implicación de toda la sociedad en
la educación de los niños y niñas.
Desde esta Concejalia y a través de la Policía
Local y de los Voluntarios de Protección Civil,
queremos colaborar y ayudar desde nuestro
ámbito en todo lo que podamos para que las
niñas y los niños de nuestro pueblo tengan
una educación lo más completa posible. Para
ello, en este año crearemos planes específicos para desarrollarlos junto con los centros
educativos. Uno de ellos es la creacion de un
Plan de Prevención de Drogas, para dar a conocer a los alumnos la información necesaria
sobre las drogas y sus riesgos, sus efectos a
varios niveles: físico, psicológico, familiar, social, económico y laboral. Ofrecerles la oportunidad de elegir con conocimiento de causa

y entre todos, buscar posibles alternativas de
ocio y tiempo libre, culturales y deportivas,
que suplan esa necesidad anexada, a recurrir
al consumo de drogas como una excusa recurrente al ocio, la diversión y el fin de semana.
Otros programas que se están preparando son:
• Programa de intervención en materia de
Educación Vial para la Infancia, adolescentes
y jóvenes, adultos y mayores.
• Programa sobre Violencia por razón de sexo.
• Programa sobre el Ciber acoso sexual “Child
Grooming”, El Acoso Escolar o Bullying, sexting y hacking.
Sin más, les emplazo mis servicios, el de nuestra Policía Local y Protección Civil para seguir
atendiendo e intentar encontrar las mejores soluciones a los problemas que podáis tener los
responsables de los diferentes centros educativos de la localidad, las asociaciones, los alumnos y los vecinos de Bargas.
Francisco Javier Rodríguez Jiménez
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana
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VISITA DEL ESCRITOR ÓSCAR ESQUIVIAS, PREMIO CASTILLA Y
LEÓN DE LAS LETRAS, A LOS ALUMNOS DEL IES JULIO VERNE
EL ESCRITOR BURGALÉS COMPARTIÓ CON LOS ALUMNOS DE 2º DE LA
ESO SUS EXPERIENCIAS A LA HORA DE ESCRIBIR LA NOVELA HUYE DE
MÍ, RUBIO (EDELVIVES), OBRA QUE HAN LEÍDO DURANTE ESTA PRIMERA EVALUACIÓN .
El programa de visitas de autores y del Plan
Lector que lleva a cabo el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura del IES Julio
Verne en colaboración con La Casa de Cultura de Bargas ha comenzado este año con
la presencia de Óscar Esquivias (Burgos,
1972) el pasado lunes 4 de diciembre. Este
autor, entre otros premios, ha obtenido por
tres veces el de las Letras Jóvenes de Castilla y León, el Premio Arte Joven de Madrid
de Novela, el Premio Ateneo Joven de Novela
de Sevilla, el Premio de la Crítica de Castilla
y León de Novela, el Premio Setenil de Relato, el Premio Tormenta de libro de relatos
y, recientemente, ha sido galardonado con el
Premio Castilla y León de las Letras por su
implicación en la cultura y su labor creativa.
Además de su labor literaria también fundó y
codirigió las revistas literarias El Mono de Tinta y Calamar, así como ha sido colaborador en
diferentes medios de prensa. Actualmente escribe una columna semanal en 20minutos.es.
Óscar Esquivias, además de escribir para jóvenes (Huye de mí, rubio, Mi hermano Étienne
o Etienne, el traidor, todas en Edelvives), ha
escrito novela para adultos (Inquietud en el
Paríso, La ciudad del Gran Rey, Viene la noche,
El suelo bendito o Jerjes conquista el mar, todas en Ediciones del Viento), y libros de relatos (La marca de Creta, Pampanitos verdes
y Andarás perdido por el mundo, también en
Ediciones del Viento). El autor está a punto de
publicar su próximo libro de relatos.
Durante la charla coloquio, los alumnos han
podido hacerle las siguientes preguntas.
¿Dónde está y cuál fue el origen de esta novela?
Quise escribir una novela de aventuras sobre
un asunto literario muy antiguo y casi eterno: el enfrentamiento de un inocente contra
el mal. Había viajado a Centroamérica hacía
unos años y luego, ya en España, coincidí en
la Universidad de Alcalá de Henares con algunos guerrilleros colombianos. Todo esto
hizo que algo se iluminara en mi cabeza: lo

primero que se me ocurrió fue el final de la
historia (ese grupo de personas armadas que
avanzan por la selva y, de repente, se detienen ante un árbol donde ven un quetzal…), y
después la novela surgió con facilidad.
¿Te planteaste en algún momento incluir
una historia de amor?
No, aunque sé que entre los guerrilleros y
sus presos se llegan a dar relaciones afectivas (en Colombia, por ejemplo, los cautiverios pueden durar muchos años). A mí me
interesaba que el protagonista, Ismael, permaneciera siempre solo (y, pese a todo, quizá
podría considerarse la relación entre Ismael
y Rubén como amorosa).
¿Te pones alguna limitación cuando escribes para jóvenes?
La única regla que me impongo es que los
protagonistas tengan la misma edad que los
lectores a quienes se dirige la novela.
¿Cuál es tu primer recuerdo con la escritura?
Me recuerdo dibujando tebeos en folios sueltos que luego mi madre me cosía por el lomo
para que parecieran un librito. Creé un superhéroe que se llamaba “Rayomán”, que
disparaba rayos cuando ponía los brazos en
horizontal.
¿Qué libro de tu adolescencia recomendarías a los alumnos de la ESO?
A mí Crimen y castigo de Dostoievski me cambió la vida con su edad, así que sería el que
les pondría en las manos. También me entusiasmó por las mismas fechas El misterio de
la isla de Tökland de Joan Manuel Gisbert.

critura y tengan paciencia.

Sobre todo, placer (si es un buen libro).

¿Has estado en algunos de los lugares en los
que se ha desarrollado la historia?

¿Qué aporta la escritura?

La República de Sierramagna es un país inventado, pero en su aspecto físico se parece
mucho a Costa Rica, donde pasé dos meses.
¿Qué piensas de las estadísticas que hablan
de que los jóvenes no leen o de que la juventud de ahora está peor que la de antes?
No sé. Seguramente ahora se lee más que
nunca porque la educación se ha universalizado y hay mejores bibliotecas y más medios
de todo tipo. Me da la sensación de que los
que han dejado de leer son los adultos.
¿Qué significan los premios para ti?
Los que recibí cuando era joven fueron un estímulo muy importante. En cualquier caso, los
premios no hay que tomarlos muy en serio, ni
cuando te los dan ni cuando te los niegan.
¿ Qué supone escribir para adolescentes?

En la novela se nombra el quetzal y nos has
creado intriga, ¿has llegado a ver alguno?

Son mis lectores favoritos, así que es una responsabilidad y una alegría enorme.

Vivo no, nunca. Por desgracia sólo los he visto
disecados.

¿Crees que se puede ser escritor sin ser lector?

Tenemos muchos alumnos a los que les gusta escribir ¿qué consejos les darías?

Evidentemente, no. Por lo menos, no un buen
escritor.

Que lean buenos libros, perseveren en la es-

¿Qué aporta la lectura?

Sobre todo, placer (cuando se dan bien las
cosas).
¿Qué aporta tu vida cotidiana a tus historias?
Es una de las mayores fuentes de inspiración.
La otra, por supuesto, es la fantasía.
¿Cómo ves la situación actual del cuento en
España?
Desde el punto de vista creativo, muy bien: hay
autores que me entusiasman, como Cristina
Grande, Eva Puyó, Jon Bilbao, Carlos Marzal
o Pedro Ugarte, por citar los primeros que se
me vienen a la cabeza.
¿Obsesiones literarias?
No creo ser especialmente obsesivo (tampoco
en lo literario); quizá lo que más me preocupe
siempre es escribir con la mayor verdad y belleza las ideas que tengo en la cabeza.
¿Proyectos?
Seguir escribiendo (y aprendiendo).
¿Consejos a los docentes?
Amor y pedagogía, para decirlo unamunianamente. Dentro de la palabra “pedagogía” van
implícitos muchos valores, como el entusiasmo y el educar con el ejemplo.

actividades
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INTERCAMBIO DE ALUMNOS NAPA HIGH SCHOOL
Intercambio de alumnos Napa High School, Napa (California) y alumnos del IES Julio Verne. Del 17 al 27 de noviembre se realizaron innumerables actividades como la recepción en
el Ayuntamiento de Bargas por el Sr. Alcalde, la Sra. Concejal de Cultura el Sr. Concejal de
Juventud, acto de acogida en la Casa de Cultura de Bargas con la presencia del Sr. Director
Provincial de Educación de Toledo, visitas a Toledo y Madrid, degustación gastronómica en
el Instituto con la ayuda de las familias implicadas en el intercambio y muchas actividades
más.
Destacar sobre todo la excepcional acogida por parte de las familias y la fácil integración
de profesores y alumnos americanos.

PLENO INFANTIL EN EL AYUNTAMIENTO DE BARGAS
El alumnado de los colegios de Bargas y
del instituto ha participado en una experiencia, valorado muy positivamente por
todos, para el fomento de la responsabi-

lidad ciudadana y la participación como
pilar básico de la democracia y la mejora
social.

Se trató de un pleno infantil, celebrado en
el Ayuntamiento de Bargas, con motivo
de la conmemoración del Día Internacional del niño. Esta iniciativa, presentada
en el Consejo Escolar Local, ha superado

PATINAJE SOBRE HIELO

Como en años anteriores, organizado por el
departamento de Educación física, el pasado
jueves 9 de noviembre, el alumnado de 4º de
ESO ha ido al pabellón de hielo de Valdemoro
a practicar patinaje sobre hielo. Al finalizar la

actividad, tanto el gerente de la pista como
los monitores encargados de la actividad felicitaron al alumnado que realizó la actividad
por su buena actitud, educación y comportamiento.

todas las perspectivas planteadas, desde el punto de vista de los participantes,
ante la buena actitud y propuestas que
presentó todo el alumnado participante.

actividades
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III CHUPINAZO INFANTIL. INICIO DE LAS FIESTAS
El 15 de diciembre celebramos el III Chupinazo Escolar dando inicio a las fiestas de
nuestra localidad. Contamos con la presencia
del señor Alcalde y de miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala, encargados este año, de dar el pregón a todos
los asistentes.
Lanzamos al aire nuestro “chupinazo mágico” y nos pusimos el tradicional pañuelo de
hierbas.
Todos: alumnado, profesorado y familias disfrutamos de la música, los gigantones y bai-

lamos el pasodoble “Mantón de Manila” para
celebrar el comienzo de “La Función”.

EXCURSIÓN 3º PRIMARIA A ORGAZ
El pasado miércoles 15 de Noviembre los
alumnos de 3º de Primaria realizaron una
excursión a la localidad de Orgaz. Se realizó una visita teatralizada al Castillo de Orgaz donde, además de conocer la historia y
las dependencias del castillo, los alumnos
tuvieron la oportunidad de conocer a famosos personajes históricos como: El Greco,
Doña Jimena y su marido, el Cid Campeador, un personaje típico de Orgaz, el calero,
e incluso ….un fantasma que habita en el
castillo.
Recorrieron el castillo, subieron a las almenas, vieron la tumba del mono Jeremías y
participaron como personajes en la recreación del cuadro El entierro del Conde de Orgaz, de El Greco.

EL PROCESO DE LAS
NUECES. ALUMNADO DE 4º
Conocemos y recogemos nueces.
El jueves 16 de Noviembre, los alumnos de 4º
de Primaria nos fuimos de excursión al campo. Allí conocimos y vimos el proceso de la
recogida de las nueces, así que, después de
aprendernos muy bien la lección, nos fuimos

Posteriormente realizamos una gymkana
por la localidad donde fueron descubriendo,
con gran interés por parte de los chicos, los
diferentes monumentos de la localidad, tomando notas y respondiendo a las preguntas que se les hacían. Visitamos la ermita de
la Concepción, la Iglesia, el ayuntamiento, el
antiguo hospital de San Lorenzo, los juzgados, el puente de los cinco ojos, además de
diferentes casas señoriales donde recrearon los escudos señoriales de sus fachadas.
En definitiva: una excursión muy entretenida y provechosa, donde se conjugó el disfrute de los alumnos con el conocimiento
de forma activa de una localidad histórica,
además de fomentar la relación entre los
alumnos de las tres clases.

CLUB DE LECTURA

todos juntos con nuestras bolsas de tela a “rebuscar” muchas nueces bajo grandes nogales,
para luego comérnoslas con nuestra familia.
¡ Nos lo pasamos genial!
Isabel Fuentes Romero 4º B

El pasado 30 de noviembre se celebró el
primer encuentro del nuevo club de lectura
escolar en nuestro centro con la lectura y
comentarios sobre el libro “La película de
la vida” de Maite Carranza.
Este club nace como proyecto de innovación
escolar con dos objetivos fundamentales:
Desarrollar el gusto por la lectura y fomentar los valores sociales y cívicos. Está dirigido a las familias, profesorado y alumnado
del 6º curso de Educación Primaria.
Básicamente consiste en leer el libro designado en cada trimestre en el centro y

luego reunirnos para expresar nuestras
opiniones sobre el contenido, la forma y el
impacto emocional personal. De cada libro
se convocan dos reuniones el mismo día,
una a las 14:00 horas y otra a las 16:00 horas, cada participante elige el horario que
más le conviene.
Aunque hemos empezado con pocos participantes, la reunión fue muy agradable y
formativa.
Desde aquí animamos a las familias, profesorado y alumnado de 6º a que vengan a
la próxima reunión en el segundo trimestre
cuyo libro de lectura será Billy Eliot.

actividades
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EL POLO NORTE Y EL POLO
SUR E. INFANTIL 5 AÑOS

VISITA AL REINA SOFÍA 2º
DE PRIMARIA

“OBSERVAR E INVESTIGAR SON LAS BASES DEL CONOCIMIENTO... Y DE
UNA INFANCIA FELIZ”
Durante toda la etapa de Infantil nos hemos
iniciado en el conocimiento de algunos lugares del mundo lejanos y para ellos desconocidos a la vez que atrayentes. Este curso nos ha tocado "El Polo Norte y el Polo
Sur", proyecto que iniciamos en el mes de
noviembre.
Aprenderemos su localización y conoceremos
algunas características y fenómenos atmos-

féricos de estos lugares, así como los animales que habitan allí.
Además, conoceremos datos curiosos sobre
los “inuits” (características físicas, vivienda,
vestido, costumbres, alimentación...).
Para aumentar la motivación sobre el tema,
hicimos este mural con ayuda de las familias.
¡¡Nos ha encantado!!

El día 20 de diciembre, los alumnos de 2º de
Primaria, han visitado el Museo Reina Sofía .
Han posado delante de la escultura de nuestro
paisano Alberto Sánchez “El pueblo español
tiene un camino que conduce a una estrella”.

Recorriendo las salas del Museo hemos
aprendido muchísimo sobre las vanguardias a través de las obras de Picasso, Miró,
Dalí, Juan Gris y Ángeles Santos.

MULTITUD DE ACTIVIDADES EN
EDUCACIÓN FÍSICA
ORIENTACION
Un nuevo año los chicos del "Santísimo Cristo de la Sala"
de Bargas de los niveles de 5º y 6º han participado en unas
jornadas teórico-prácticas de Orientación. Los objetivos de
estas sesiones han sido conocer y practicar este deporte y
preparar a los chicos para el CEPO (Campeonato Escolar de
Orientación).

tida como los chicos van adquiriendo más "tablas" en este
deporte.

También padres, madres y profesores y profesoras corrieron
esa mañana.

FÚTBOL-CHAPAS

Este año la carrera tenía carácter solidario y se recaudaron
fondos para Save The Children.

El profesor enseña a sus alumnos a jugar con materiales
cotidianos
Los alumnos del colegio Stmo. Cristo de la Sala de Bargas juegan durante el recreo partidos de fútbol-chapas. Entrenamos
para un campeonato que se ha disputado en Navidad. La idea
fue de D. Javier, profesor de Educación Física, que con estos
juegos intenta que desarrollen su psicomotricidad e inteligencia con el uso de materiales cotidianos como son las chapas.

CARRERA DE CHAPAS:
Nuestros alumnos de 2º de Ed. Primaria están experimentando uno
de los juegos tradicionales más famosos: "las carreras de chapas".
Donde tienen que aprender a fabricar sus propios corredores, buscando el material necesario, una simple chapa, y
desarrollar su creatividad diseñando su equipación y creando un recorrido atractivo y emocionante, ya sea en suelo
duro o en tierra. Su objetivo será llegar a la meta, golpeando
a la chapa con los dedos, antes que el resto de corredores,
pero siempre respetando su turno y las normas de carrera.

AJEDREZ
Los torneos de ajedrez que se están realizando en el cole
están teniendo como siempre mucho éxito en cuanto a participación y nivel en la competición. Se nota partida a par-

X SAN SILVESTRE
El pasado 15 de diciembre volvimos a celebrar nuestra, ya
tradicional, San Silvestre escolar.
Todo el alumnado, desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria, participó de esta actividad.

actividades
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SOMOS ARTISTAS E. INFANTIL 4 AÑOS
“EL ARTE ES LA EXPRESIÓN DE LOS MÁS PROFUNDOS PENSAMIENTOS
POR EL CAMINO MÁS SENCILLO” ALBERT EINSTEIN
El arte es para los niños y niñas un lenguaje
cercano y familiar que trabaja fundamentalmente LAS EMOCIONES Y LOS DIFERENTES LENGUAJES COMUNICATIVOS.

AMPA COLEGIO

Durante el pasado curso 2016/17, el AMPA Pedro Bargueño continuó organizando y tomando
parte en un variado número de actividades,
como el año anterior comenzamos participando en el chupinazo celebrado en nuestro centro, donde repartimos la tradicional Rosca del
Santo para todos nuestros niños, profesores y
demás participantes del evento.

Los niños son por naturaleza ARTISTAS, INVENTORES, POETAS Y MÚSICOS.
El arte es una manera especial de mirar el
mundo, de sentirlo; es acción, movimiento,
expresión, exploración y comunicación. En
definitiva, es entrar en contacto con uno
mismo y con todo lo que nos rodea.
A raíz del proyecto que habíamos iniciado
sobre los magos y las brujas, surgió en
nuestros 47 ARTISTAS la necesidad de trabajar el MIEDO como emoción que sentían
al hablar de las pócimas, hechizos, brebajes, conjuros,… y qué mejor y más atractiva manera de canalizarlo que utilizar el
ARTE.
Y así es como, brevemente, fue el proceso:
Un día en la Asamblea presentamos el cuadro de “El Grito” de Edvard Munch e hicimos
un breve estudio de la obra:
-¿Qué vemos?, ¿Qué personajes aparecen?
¿qué hacen? ¿Cómo creían que se encontraba: alegre, triste, cansado, enfadado…?
¿por qué?, ¿cuándo se sentían ellos así?...
-¿Qué colores había? ¿eran alegres o tristes?

Otro día les presentamos una reproducción
del cuadro, en blanco y negro y les invitamos
a que reprodujesen, a su gusto, la obra de
Munch utilizando los colores que había usado el propio autor.
Por último, les hicimos unas fotos dando
un grito como el personaje de la obra y el
resultado fue de lo más emocionante. Al
repartirles la foto para terminar su cuadro:
-“soy yo, soy yo…” decían entre risas cuando se veían y se pegaban dentro.
-“Somos Nosotros y estamos en un cuadro”,
decían al verse en la Foto de la Exposición.
…Pensábamos que ellos eran los únicos
emocionados, pero realmente son ellos los
que nos sorprenden y nos asombran con
sus creaciones.

-¿Por qué podría gritar ese personaje?...
-¿Cómo creían que se podía titular la obra?...

“Todos los niños nacen artistas. El desafío es que lo sigan siendo cuando crecen”
Pablo Picasso.

Después hablamos de quién era el autor,
cómo fue su vida y obra,…

Las tutoras de 4 años.

Al acercarse la Navidad repartimos el tradicional chocolate con churros para que todos los
alumnos recuperaran fuerzas tras correr la
San Silvestre. También en estas fechas nuestra
AMPA participó con una nutrida representación
en la Cabalgata de Reyes de nuestra localidad.
Y llegó el carnaval, en esta ocasión retamos a los
bargueños y bargueñas a encontrar a Wally entre
los más de 80 que desfilaron por nuestras calles,
haciendo que una marea de rayas rojas y blancas
inundara las calles, y logrando el primer premio
de su categoría por segundo año consecutivo.
La siguiente actividad que organizamos tuvo lugar por la celebración del día del libro, tratamos a
través de lecturas adecuadas a cada edad el tema
del bulling, acompañadas de diferentes manualidades que hicieron la mañana muy amena.
Con motivo del 50 aniversario del Colegio Santísimo Cristo de la Sala nuestra presidenta en
nombre de la asociación hizo entrega de una
placa conmemorativa al director del centro,
tras un motivador discurso.

tales como el pañuelo, la soga o la carrera de sacos, donde creo que los padres que participaron
junto a sus hijos disfrutaron casi más que ellos.
Este curso 2017/2018 promete ser tan bueno
o mejor como el pasado, y aprovechamos este
espacio para dar la bienvenida a la nueva Junta
Directiva de la asociación, y desearles lo mejor,
y aunque lleguen momentos de agobio o tensión
de vez en cuando, esos luego quedan compensados con la alegría y el cariño de los chicos.

También agradecer a todos los padres que han
prestado su colaboración en cada una de las
actividades que se han organizado durante el
curso, y esperamos que sigan siendo muchos
en este curso y los siguientes.
Y para acabar y si me lo permite a título personal me llevo el haber conocido a un grupo de
gente excepcional que se ha esforzado enormemente, sacando tiempo de donde no había, para
hacer que el paso de sus hijos por el centro
escolar sea una de las experiencias mas ricas
de su vida, haber conocido a un grupo de profesionales de la educación siempre dispuestos
a colaborar de manera activa en las iniciativas
del AMPA, y sobre todo, y más importante los
momentos pasados con nuestros niños y niñas,
ver como disfrutan de todas y cada una de las
actividades, el cariño que dan, su empuje, su
franqueza y sus sonrisas siempre sinceras.
Gracias a todos y espero que esto continúe
por muchos años, con un poquito de cada uno
pueden lograrse cosas muy grandes.

Y una vez llegado junio nos sumergimos completamente en la organización de la fiesta de fin
de curso, que aprovechando que estábamos de
aniversario, apostamos por los juegos populares

UN PRIMER TRIMESTRE CARGADO DE ACTIVIDADES
VISITA FARCAMA Y CELEBRACIÓN
GUARDIA CIVIL.
El alumnado de 6º asistió a la inauguración
de FARCAMA y a los actos de celebración de
la Guardia Civil.

HALLOWEEN
Todo el centro
participó de
esta celebración

MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Los chicos de 5º bailaron y cantaron villancicos y los alumnos de 6º representaron pasajes de “El Quijote”

Alumnado de 6º

MUSEO DEL
PLANETARIO,

FERROCARRIL

Y
PATINAJE PISTA DE HIELO

VISITA MUSEO DEL EJERCITO
FIESTA DEL OTOÑO

Alumnado de 5º

Alumnado de 5º y 6º

Alumnado de 1º
Las profesoras de E. Infantil prepararon una
magnifica representación para sus alumnos
y organizaron una castañada para todos.

VISITA A LA PARROQUIA
FESTIVAL DE NAVIDAD
Los alumnos mayores del colegio prepararon un magnífico festival navideño.
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CEIP TOMÁS CAMARERO
El Colegio ha dado otro paso para mejorar y aumentar la comunicación entre el
centro educativo y las familias a través
del desarrollo de nuestra propia web. Está
desarrollada en formato blog y progresivamente irá incorporando contenidos que
presenten nuestro proyecto educativo y
proporcionando información detallada
tanto a los alumnos como a los padres.
También iremos incorporando enlaces a
los blogs de aula y/o área.
Una relación fluida entre el entorno familiar del estudiante y la escuela es fundamental y aporta muchas ventajas a la educación de los más pequeños.
Visita colegiopintortomascamarero.blogspot.com.es

PROYECTO “LAS EMOCIONES”
EN EDUCACIÓN INFANTIL
¿Qué pasaría si…los miedos, los enfados, las
tristezas y las alegrías salieran del “piso de
debajo de la escuela” para hacerse arte, música y literatura, y se quedaran para siempre
en la vida de la clase?
Aunque el trabajo con las emociones es
siempre curricular, está en nuestra normativa y por tanto, siempre lo abordamos, sobre todo de una manera procedimental, este
curso, en Educación Infantil, hemos decidido
“subirnos a este tren” y trabajar el tema de
las emociones como proyecto.
Somos conscientes de que es importante
poner nombre a lo que nos pasa, para dotarnos de una forma permanente, como grupo,
de unas herramientas que nos ayuden a crecer juntos.
Este “viaje” va sobre todo de inteligencia
emocional, claro está. Incluye saber sentir,
comprender, expresar y aceptar lo que se
siente, y aprender a actuar a partir de ello,
y no solo en uno mismo, también en los demás.
No es tarea fácil, sobre todo si admitimos
que está en la base de lo que somos, y que

AMPA

con lo que somos, con esta “mochila” viajamos por la vida; con ella aprendemos
también, con ella “somos” en el cole, en el
patio. Allí donde como educadores tenemos
la corresponsabilidad con los niños y sus familias.
El resto de las inteligencias en este proyecto “bailan a su son”. Y es que es así todo
un poco en nuestra vida. El sentir, que garantiza el resto de los aprendizajes, más
aún en estas edades tempranas. No es
tampoco el triunfo de sentir sobre aprender, sino aprender sintiendo y queriendo.
Se trata de “armonizar lo emocional y lo
cognitivo de manera que pueda atender,
comprender, controlar, expresar y analizar las emociones dentro de sí y en los
demás”.
Ójala nos sirva para que el grupo marche
mejor, que no haya dicotomía entre lo que
se siente, se sabe y se aprende, para tener
objetivos comunes, para ganar en autonomía
para resolver conflictos, para tomar decisiones en grupo, para que surjan espontáneamente actitudes de ayuda a los demás, impulsados por la inclusión y la cooperación,
… Todo un reto!

Durante el presente curso, desde la Ampa
Las Perdices seguimos trabajando para darnos visibilidad, participando y colaborando
activamente en la vida del centro y como
miembros de la comunidad educativa.
Como entidad dentro de nuestra localidad, participamos tanto en el consejo
educativo local como en el consejo local
de igualdad.
En la vida diaria de nuestro centro las buenas
relaciones con el equipo directivo y la colaboración del claustro de profesores, hacen posible llevar a cabo las actividades planteadas
en nuestra programación.
En ella, tenemos previstas actividades de
ámbito cultural, como la pasada degustación
de nuestro tradicional santo mocarro; actividades deportivas como la jornada de orientación realizada en el centro y otras muchas
que se irán poniendo en marcha durante el
curso.

Principal importancia queremos darle este
año a la Biblioteca del cole. Desde la Ampa
nos hemos querido comprometer con este
proyecto realizando una donación de colecciones de libros de lectura para los alumnos,
elegidos por ellos mismos y adaptados a las
necesidades del centro.
Además estamos realizando tareas de cuidado, puesta en marcha y funcionamiento de
la biblioteca y propuestas de animación a la
lectura.
La biblioteca escolar es un espacio fundamental dentro del centro educativo, donde se
desarrollan procesos de acercamiento a la
lectura de una forma no convencional y son
el complemento ideal, no solo para completar los aprendizajes sino para hacer crecer la
creatividad e imaginación.
Tú, que ahora me lees…¡ Anímate y participa!.
“Un niño que lee será un adulto que piensa”
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CUMPLIR Y AYUDAR A CUMPLIR LAS NORMAS
para ser reconocidos por todos nuestros
compañeros y paseamos por todo el recinto del recreo.
Nos hace felices participar en el desarrollo de este proyecto. Nos sentimos mayo-

Queridos lectores, somos los alumnos de
sexto del CEIP “Pintor Tomás Camarero” de
Bargas y queremos contaros una interesante experiencia que estamos llevando a cabo
en nuestro centro. Se trata de un proyecto
llamado “Alumnos Responsables” aunque
nos gustaría llamarlo “Los guardianes de
las normas” porque ayudamos a nuestros
compañeros y compañeras a cumplir las
normas establecidas en el colegio.

explicando este proyecto y la función que tenemos como alumnos responsables. Nuestra
misión es colaborar con el tutor y profesores
encargados de la vigilancia de los recreos en la
mejora de la convivencia: acogemos al alumnado recién llegado al centro para facilitar el
proceso de integración en el grupo, detectamos los conflictos, los analizamos y buscamos
las posibles soluciones, pero la intervención
final corre a cargo de los profesores.

El programa comenzó su andadura a primeros
de noviembre. Pasamos por todas las clases

Todos los días, por parejas, salimos al
patio ataviados con sendos petos verdes

res e importantes. Nuestros compañeros,
al vernos como sus iguales, nos cuentan
abiertamente sus problemas y confían en
nosotros.
¡Animaos! La experiencia engancha.

ALGUNAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Han sido varias las actividades realizadas a lo largo de este
primer trimestre del curso 2017/2018.

Teatro en inglés (para Infantil y 1º y 2º)

Visita al Molino del Tío Genaro (alumnos de 3º)

Visita a la Casa-Museo del Ratón Pérez, en Madrid (alumnos
de 4 y 5 años)

Jornadas de Orientación (alumnos de 3º a 6º)

Os mostramos algunas, como:
Visita al jardín botánico (alumnos de 5º)

Visita a Farcama en Toledo (alumnos de 2º)

Visita al Aula de Naturaleza el Borril (alumnos de 1º)
Visita al castillo y Molinos de Consuegra.
(alumnos de 3º)
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COLEGIO MADRE DE LA VIDA

ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN EN VALORES
En este curso académico 2017/2018 dentro
del marco del primer trimestre, en el colegio
“Madre de la Vida" hemos tenido diferentes
actos y actividades muy bonitas a la vez que
emotivas con nuestros alumnos.

Como cada año, al empezar el nuevo curso
en el mes de Septiembre tuvimos la misa de
inicio de curso; en esta ocasión con el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar D. Ángel Fernández
Collado.

Dentro también de este mes de Octubre, con
motivo del DOMUN, los alumnos de infantil y
primaria tuvieron la visita en el colegio por
grupos, de un misionero que les habló de la
labor que desempeñan en distintos lugares
del mundo, y además les enseñó fotos, videos, juegos y canciones que hacen con los
niños en los países de los que proceden, y
tanto maestros como alumnos, disfrutamos
de esta actividad tan enriquecedora.

OTRAS ACTIVIDADES
Los más pequeños del cole comenzaron el
curso con gran ilusión y deseosos de compartir todo lo vivido en el período estival.
Puestos ya en marcha y con algo de rodaje, a principios de noviembre se llevó a cabo
la tradicional excursión a la granja, en esta
ocasión visitamos “la granja de los cuentos”. Como siempre lo pasaron genial, disfrutando de todas y cada una de las actividades propuestas.

En el mes de diciembre previo a la fiesta tan
importante que vamos a celebrar como es el
Nacimiento del Niño Dios, todo el colegio se
vuelca en la preparación y la vivencia de esta
fiesta. Nuestros alumnos aprenden villancicos, decoran las clases, preparan la carta
a los Reyes Magos, hacen manualidades, y
ensayan su actuación del festival de Navidad
con el que culminamos de una forma más visible y abierta a toda la familia el trimestre.
Tenemos también una actividad que nos hace
especial ilusión; es el Belén que tradicionalmente, niños y padres, elaboran en casa, haciendo una figurita, construcción o vegetación
y lo traen al cole donde se monta y se muestra a todos.

Llegado el mes de diciembre comenzamos
a preparar con gran ilusión el festival de
navidad. Los alumnos de 5 años además de
ensayar su villancico preparan su decorado.

Terminamos el trimestre de la mejor forma posible “con sabor a mazapán”. Los alumnos de
3 y 4 años el pasado 15 de diciembre llevaron a
cabo un taller donde hicieron ricos mazapanes.

A finales de dicho mes contamos con la visita de un cuentacuentos cargado de magia.

Y con nuestro precioso Belén, donde cada
alumno junto con su familia realizó una de
las figuras que lo forma.

Los niños portaron un cuadro pintado por
una artista toledana en el que está reflejado
el Niño Jesús en el Templo con los sabios,
como símbolo de que tomamos como modelo
en educación a aquél que crecía en Sabiduría,
Gracia y Estatura.
En el mes de Octubre conmemoramos por
clases la festividad de todos los Santos, lo
celebramos de un modo especial y le dimos
el nombre que desde la diócesis se utiliza
también para esta fiesta: HOLYWINS, que significa los santos ganan. Los niños cantaron
canciones, vieron películas sobre la vida de
los santos e hicieron manualidades.

CADA COLOR UNA MISIÓN
Nuevo curso…..nuevos proyectos. Comenzamos el nuevo curso allá por septiembre
y llegamos con ganas de mejorar nuestra segunda casa: el colegio. A todos nos
gusta estar en un sitio bonito, acogedor,
limpio,….y qué mejor que empezar el curso con un Proyecto de Reciclaje para co-

laborar con el medioambiente y mantener
nuestro centro bien limpio.
Negro, amarillo, azul... cada cosa a un color y cada color una misión!!
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A CONOCER MUNDO….
Sin duda son de las actividades que más disfrutan los niños… ¡las excursiones! Y durante este primer trimestre del curso los chicos
de Primaria han visitado diferentes entornos
para seguir aprendiendo cosas fuera del aula.
1º y 2º de Primaria disfrutaron de un estupendo día en contacto con la naturaleza en El
Borril, donde aprendieron montones de cosas
de diferentes animales y plantas.

Y los mayores de 5º y 6º de Primaria fueron
testigos de la inmensidad del Sistema Solar
y su espectacularidad visitando el Planetario
de Madrid y conocieron más a fondo cómo
funciona esa máquina tan perfecta que todos
tenemos que se llama “cuerpo”, en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid.

Los chicos 3º y 4º de Primaria de convirtieron por un día en pilotos de avión, capitanes
de barco, policías, modelos, dependientes de
supermercado, presentadores de televisión,…
en Micrópolix, la ciudad de los niños.

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

El 25 de noviembre los alumnos de 6º
participaron en los actos programados
por el Ayuntamiento de nuestra localidad
para manifestar abiertamente el rechazo
a la violencia hacia la mujer, igual que en
cualquiera de sus manifestaciones. Se
convirtieron en “sembradores de mensa-

En otra ocasión la visita la recibimos nosotros
para experimentar con la magia y los cuentos, y de la mano de un mago meter ambos
dentro de una chistera y hacer que los niños
alucinen con ello.

jes” adornando la Plaza del Ayuntamiento
con bonitas flores de papel tanto por el
colorido como por el mensaje de esperanza que en cada una de ellas iba inscrito.
Todos juntos podemos ayudar a que la sociedad sea más tolerante para construir
un mundo en paz.

LOS NIÑOS CONTAMOS…
…Y MUCHO!!
Y vaya que si cuentan nuestros chicos!!
Juntos con otros alumnos de los diferentes
centros educativos de la localidad el pasado
21 de noviembre un grupo de alumnos de
nuestro colegio participó en el I Pleno Infantil

de la localidad con motivo del Día Internacional del Niño bajo el lema “1001 proyectos por
el planeta” donde expusieron diferentes medidas que desde su punto de vista se pueden
llevar a cabo para que nuestra localidad aporte su granito en la mejora del medioambiente.
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ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES

CURSO 2017-2018

Casi sin darnos cuenta un nuevo curso, un
nuevo trimestre que acaba, nuevamente la
Escuela Infantil Gloria Fuertes, de forma casi
mágica se inunda de colores, de formas, de
bullicio, de canciones, de bailes, de llantos y
de risas, de carreras con pasitos pequeños,
de juegos,…

Ha pasado ya el primer trimestre, nos hemos
divertido con nuevos amigos y amigas, con
las seños, con clases nuevas, con los colores
del otoño, con la ropa del invierno, con la magia de la navidad, hemos tenido visitas muy
emocionantes, con muchas ganas seguimos
aprendiendo mucho y lo más importante JUGANDO, nuestra mejor manera de crecer y
aprender.
Como parte del desarrollo de los niños y niñas en su entorno habitual y con motivo de las
fiestas de septiembre, tuvimos un día divertido con la visita de la Asociación musical Benito García de la Parra que ayudaron a llevar
mucho mejor esos primeros lloros hasta que
conocemos el cole.

TABLÓN DE
ANUNCIOS
Os adelantamos algunos de los eventos
culturales que tendrán lugar en los próximos meses:
Carnavales el 10 y 11 de febrero.
Encuentros literarios: 15 enero con Juan
Gómez Bárcena y 2 de marzo con Clara
Obligado
Música: bandas, clásica, flamenco
Programación teatral para jóvenes y adultos, sin olvidar los espectáculos infantiles
para que disfrute toda la familia

Agradecemos muchísimo a los músicos de
la asociación, por el día que pasamos con el
“peque chupinazo”, lo pasamos muy bien.

CULTURA EN AUGE
La Cultura en nuestra localidad sigue siendo uno de los objetivos principales de su
equipo de gobierno, por esta razón la amplia oferta de actividades se dirigen a todos
los públicos.
La selección de propuestas culturales y la
calidad de las mismas son estudiadas con
especial interés, pues sabemos que el desarrollo cultural crece en la misma medida
que se apuesta por la continuidad de los
programas y la creación de nuevos proyectos adaptados a los nuevos tiempos.
Actualmente en el auditorio de la Casa de
Cultura se cuenta con una programación
de verdadero lujo, podemos citar la espectacular actuación de El Brujo, el gran musical de Tarzán, la risoterapia de Yllana o la
noche de Jazz con el saxo de Javier Paxariño, éstos y otros no mencionados constituyen que la cultura de Bargas esté en auge.

concluyendo los mismos con exhibiciones
colectivas mostrando el proceso de formación de los alumnos.
Los servicios municipales de cultura te
ofrecen la posibilidad de conocer cada
programación a través del buzoneo y redes sociales o de manera más personal a
través de correos electrónicos que puedes
suscribir en la Casa de Cultura.
La Concejalía de Cultura organiza y gestiona
cursos y talleres artísticos/culturales, danza
clásica y española, pintura, teatro, idiomas y
música durante los meses de octubre a junio,

En Abril, conmemoraremos el Día Internacional del Libro.
Y recuerda, el último viernes de cada mes
nuestro Cine Club en versión original
Toda la información actualizada en:
www.bargas.es
https://www.facebook.com/bibliotecadebargas

PROGRAMA DE APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS - PRIMAVERA 2018
Compañia / Grupo

Obra

Fecha

7BURBUJAS

BURBUJA

04/03/2018

NIÑO DE LA ERA Y SU
GRUPO

LA SONANTA FLAMENCA
DEL NIÑO DE LA ERA

06/04/2018

CIA.DE FLAMENCO
MIRIAM JIMENEZ

SENTIMIENTOS

07/04/2018

PRODUCCIONES YLLANA

THE PRIMITALS

18/05/2018
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“SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
EN LA RED”
La Biblioteca Pública Municipal de Bargas forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha y en este espacio queremos hablaros de los diferentes servicios y trámites que se pueden realizar de forma virtual.
Destacamos dos servicios virtuales que creemos que pueden ser muy interesantes, ambos,
pretenden acercar la lectura a los usuarios sin
importar la hora y el lugar donde estén, sólo
necesitan estar conectad@s, nos referimos a
eBiblio Castilla-La Mancha y a los Clubes Virtuales.

La plataforma eBiblio hace posible la lectura
de libros electrónicos a través de internet. Se
puede acceder a un catálogo con multitud de
títulos organizados por categorías y tomar en
préstamo libros en formato digital para poder
ser leídos en diferentes dispositivos como tabletas, smartphones, ordenadores o ebook,
también se puede acceder a los libros prestados a través de la aplicación eBiblio Castilla-La Mancha disponible para Ios y Android.
Recientemente la plataforma eBiblio también
dispone de un kiosko de revistas con publicaciones muy interesantes sobre viajes, bricolaje, salud, videojuegos, deportes, etc., una
oportunidad sin duda para disfrutar de tu revista favorita.
El servicio está disponible en la dirección
http://castillalamancha.ebiblio.es/
Los Clubes Virtuales ofrecen la posibilidad
de compartir lecturas, aportar opiniones y comentarios sobre ellas, sin necesidad de acudir
a un espacio físico en un momento determinado, en el proceso lector estarás acompañado
por los coordinadores de los clubes que participan como mediadores de lectura, asesorando, animando y motivando los comentarios.
Actualmente funcionan tres clubes de lectura:
“Letras Rojas”: especializado en novelas de
diferente género: literatura de fantasía, literatura de ciencia ficción, literatura de terror
y novela gótica, literatura policíaca, literatura
romántica, aventuras, etc…
“Alonso Quijano”: club que propone redescubrir a los clásicos de la literatura que siguen
siendo muy actuales a pesar del tiempo transcurrido desde que se crearon.
“Leolo, el domador de palabras”: es el club de
lectura juvenil. Una propuesta muy interesante
para que los jóvenes no se bajen del vagón de
la lectura.
Toda la información sobre el funcionamiento
de los clubes virtuales la tienes en el siguiente
enlace: http://clubesdelectura.castillalamancha.es/#
Participar de ambos servicios es muy sencillo,
sólo se necesita tener el carnet de la Biblioteca, tener activa una contraseña que se facilita
cuando te das de alta como usuario y un correo
electrónico. En el caso de los clubes virtuales
también necesitas registrarte en la plataforma. Cualquier duda acerca del funcionamiento
o características de los mismos puedes acercarte a la Biblioteca y estaremos encantados
de aclarar todas tus dudas.

Te recordamos que con tu carnet de usuario
de alguna de las Bibliotecas de la Red de Castilla La Mancha tienes muchos trámites que
puedes realizar online:
• Consultar los fondos de la red de bibliotecas
• Solicitar préstamos o reservas
• Hacer sugerencias
• Consultar tus préstamos y hacer renovaciones.
Todo esto lo puedes hacer desde aquí: http://
reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/
O7869/IDddaf9a65?ACC=101

en torno al libro que se esté leyendo. En esta
temporada ya hemos realizado algunas lecturas muy interesantes y que desde aquí queremos recomendar: “El color de la leche” de
Nell Leyshon, “El adversario” de Emmanuel
Carrère, y “Algo más inesperado que la muerte” de Elvira Lindo, en este año están proyectadas otras lecturas como “La catedral” de Blasco Ibáñez, “El río que nos lleva” de Jose Luis
Sampedro y “El vagón de las mujeres” de Anita
Nair. Los encuentros con autor también serán
eje central de la temporada compartiendo tertulia con los escritores Juán Gómez Bárcena y
Clara Obligado.

EDITA:
AYUNTAMIENTO DE BARGAS
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
Presidenta:
Isabel Tornero Restoy
Concejala de Educación, Cultura y Turismo
IES Julio Verne
Daniel Fernández Gutiérrez
Orientadora:
Eva Mª López Sánchez
AMPA:
Rosa Mª Hernádez Espadas
Alumno:
Christian Alonso Martín
Colegio Stmo. Cristo de la Sala
Director:
Juan José Gómez-Escalonilla Tenorio
AMPA:
Mª José Serrano Lara
Colegio Pintor Tomás Camarero
Director:
Roberto Fernández Sánchez
AMPA:
Patricia Pérez de la Paz

Las Bibliotecas somos ventanas abiertas a la
información y ésta, cómo ya sabemos, no se
encuentra solo en soporte papel sino que Internet es actualmente un gran proveedor de la
misma, por ello desde nuestras instalaciones
tenemos que ofrecer a los usuarios la posibilidad de conectarse. Desde la Biblioteca se puede realizar esa conexión de forma totalmente
gratuita a través de la plataforma WIFIGO de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Para poder utilizarla, es necesario un registro
previo, es un trámite muy sencillo que posibilita al usuario conexión a la red WIFI bien a través de los ordenadores de la Biblioteca o con
sus dispositivos portátiles.
No nos podemos olvidar de las redes sociales, las Bibliotecas cada vez están teniendo
más presencia en estos medios, no dejes de
seguirnos en nuestro perfil de Facebook y estarás informado de todas las novedades relacionadas con la lectura y la actividad cultural
de nuestro municipio: https://www.facebook.
com/bibliotecadebargas

LOS CLUBES DE LECTURA, ACTIVIDAD EN CONTINUO AVANCE
Hace poco pudimos leer en la prensa que Castilla La Mancha es con 993, la región que cuenta con más clubes de lectura en España, dicha
noticia destacaba la importancia que juegan
las Bibliotecas públicas para el desarrollo
de la actividad. Nuestra biblioteca es buena
muestra de ello, comenzó con un club de lectura en el año 2004 y actualmente cuenta con
dos, reuniendo entre ambos a 42 lector@s que
comparten cada quince días sus experiencias

Colegio Madre de la Vida
Director:
Enrique Rodríguez Ramos
AMPA:
Montserrat Otero Páramo
No sólo las lecturas forman parte de las actividades que se desarrollan en el club sino que
los viajes culturales también tienen protagonismo como los que realizamos con clubes de
lectura de otras Bibliotecas de la provincia y
que organiza la Asociación El Libro de los Clubes, el último que realizamos fue a Belmonte
donde pudimos disfrutar de su riqueza histórica y a la Puebla de Almoradiel a disfrutar del II
Festival Literario “Almoradiel Lee” donde tuvimos un encuentro con Víctor del Árbol.
Si te gusta leer e intercambiar impresiones
con otros lectores como tú, ven a la Biblioteca
y te informaremos del funcionamiento de los
clubes.

NOVEDADES LITERARIAS
Los Reyes Magos nos han dejado un montón
de novedades para todas las edades, que ya
están a vuestra disposición, aquí os dejamos
una pequeña muestra:

Representante de la Administración Educativa
Grupo Socialista
Fco. Javier Rodríguez Jiménez
Grupo Popular
Azucena Bargueño Cuadros
Grupo Izquierda Unida
Toñi Ramos Plaza
Educadora Familiar
Cristina García Martín
Trabajadora Social
Ana Isabel Pérez Rodríguez
Profesora de Educación de Adultos

Alumna de Educación de Adultos
Cristina Duque Crespo
Representante de los Servicios municipales
Sara Sánchez del Cerro
Directora de la Escuela Infantil
Ángeles Ramos Gómez
Representante del Grupo de Voluntarios
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