DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
CAMPAÑA SOLIDARIA DE FOMENTO A LA LECTURA
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“DALE VIDA A TUS LIBROS”
Campaña solidaria de fomento a la lectura es una
iniciativa promovida por el Departamento de Religión del
centro que parte de la firme creencia que la educación
es una de las mejores maneras de luchar contra la pobreza
y la exclusión social.
Ofrece a la comunidad educativa la posibilidad de
reforzar al instituto y a la educación formal, permitiendo
el crecimiento personal y espiritual de los individuos,
aumentado su capacidad de elegir, haciéndoles más libres.
Los objetivos de la Campaña son:
 Estímulo y desarrollo de la lectura.
 Apoyo a la educación y a la cultura como
elementos imprescindibles para el desarrollo.
 Sensibilización de la comunidad educativa en la
cooperación con la formación de los países del Sur.

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es
el libro; todos los demás
son extensiones de su
cuerpo… Sólo el libro es
una extensión de la imaginación y la memoria”. Jorge
Luis Borges.

Un libro es símbolo de cultura, de estatus social y económico y de seguridad.
Pero también es una aventura que a veces nos transforma … leyendo encontramos
palabras para explicar lo que nos parecía imposible de contar, viajamos a mundos recónditos, reímos, lloramos, aprendemos, desaprendemos, nos perdemos, nos encontramos,
abrimos ventanas y ampliamos horizontes…
¿Necesitamos realmente todos los libros que
hay en nuestra casa? ¿Pensamos que es hora de
revivirlos? Pues tenemos un plan que ofrecerte.
¿Cómo hacemos para desprendernos de los libros?
Ante todo, no se trata de quedarnos huérfanos de lecturas. Igual que conservamos amigos
de la niñez, hay libros que nos van a acompañar
siempre, que releemos o consultamos a menudo.
Lo más importante es identificar aquellos que no
entran en esta categoría: Libros heredados que
conservamos, Lecturas o autores que no son de
nuestro gusto o con las que hoy ya no nos identificamos, Libros que compramos y que llevan años
en la estantería acumulando polvo a la espera de
que nos apetezca leerlos…
“Para viajar lejos, no hay mejor nave
que un libro” Emily Dickinson

Sabemos que libros no queremos conservar, ¿qué hacemos con ellos? Pues lo
que podemos hacer es… ¡liberarlos! ¡donarlos! Van a tener una segunda oportunidad
de ser leídos, así que alegrémonos de podernos desprender de ellos.
Pues bien, se trata de que a lo largo de
los meses de octubre, noviembre, y principios de diciembre vuestros/as hijos/as donen (gratuita y desinteresadamente) al instituto libros de lectura (castellano, valenciano, inglés) en buen estado, que nosotros iremos tasando con módicos precios
solidarios. Los libros deberán entregarse al
Departamento de Religión.
Puntos de recogida:
 Aula Polivalente 1.2 (1er piso).
 Sala de profesores.
Personas de contacto:

“El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio”. Anónimo.

 Profesor de religión (Pepe).
 Alumnos/as de religión de los diferentes cursos y aulas.
Antes de las vacaciones de navidad, se realizará un rastro de libros en el Instituto,
donde toda la comunidad educativa podrá adquirir los que desee.
El dinero recaudado se enviará por transferencia internacional a la “Casita Maín”
(Centro de acogida de niños/as de madres solteras) situado en un Asentamiento Humano (barrio marginal) de la ciudad de Piura (Perú). Se iniciará la creación de una pequeña
biblioteca con la adquisición de libros de lectura.
La justificación de este mini-proyecto de cooperación se podrá consultar en la página
web del Departamento.
Esta original y solidaria experiencia de animación a la lectura, no podrá llegar a buen
puerto sin vuestra imprescindible colaboración.
¡GRACIAS ANTICIPADAS POR
VUESTRO APOYO INCONDICIONAL!
Si alguno de ustedes quisiera tener
más información al respecto puede
contactar con el responsable de la actividad José Fco. Pérez a través del
teléfono del centro o del correo
electrónico.

www.ieslluissimarro.org/religio/

simarroreligion@hotmail.com
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