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Montijo Martes, 16 enero 2018

Cuentacuentos con Charo Jaular en la Biblioteca de Montijo

El viernes 12 de enero el Plan de Fomento de la Lectura "Un libro es un amigo", organizado por la Diputación
Provincial de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, llegó nuevamente hasta la biblioteca de
Montijo.
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Gracias al Plan se pudo disfrutar en la Biblioteca de la visita de Charo Jaular, narradora llegada desde 
Zamora y que llevo a cabo tres sesiones con alumnos de los Colegios Padre Manjón, Príncipe de Asturias, 
Virgen de Barbaño y Santo Tomás de Aquino.
 
 
Niños y profesores disfrutaron con los cuentos e historias de Charo Jaular y se llevaron a casa un magnífico 
recuerdo de su visita a la biblioteca. 
 
 
En febrero el Plan volverá a la Biblioteca de Montijo, concretamente el día 20, cuando la visitará el escritor 
Gonzalo Moure, quien tendrá una doble sesión matinal con los alumnos de los Institutos Extremadura y 
Vegas Bajas y, para finalizar, una sesión con los miembros del Club de Lectura.
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