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JORNADAS FORMATIVAS “UN LIBRO
ES UN AMIGO 2017”
INFOPROVINCIA — SEPTIEMBRE 21, 2017
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La Biblioteca Municipal “Gómez Sara” de Fuente del Maestre, con su coordinador Juan Carlos Arévalo, participó
este miércoles 20 de septiembre, en las jornadas formativas de “Un libro es un amigo 2017”, que tuvo lugar en
el día de ayer en Jerez de los Caballeros.
Estas jornadas, donde participaron 28 bibliotecarios de la provincia, están organizadas por la Diputación de
Badajoz y la Fundación “Germán Sánchez Ruipérez”, y en las cuales se ha desarrollado la programación que se
va a llevar a cabo a lo largo del próximo curso a través de este plan de fomento a la lectura.
Por su parte, la biblioteca fontanesa, entre otras muchas actividades aún por concretar, acogerá, el próximo 22
de noviembre, tres sesiones de cuentacuentos con “Borrón y Cuento Nuevo”, para los alumnos de 3º y 4º de
Primaria de los centros escolares del municipio, y para los adultos.
Y el 30 de enero de 2018, habrá tres sesiones de encuentro con el autor Óscar Esquivas, en este caso, con los
alumnos de 1º y 2º de ESO, para comentar el libro “Huye de mi, rubio”, y con los miembros del Club de Lectura,
para hacer lo propio con la obra “Jerjes conquista el mar”.
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Finalmente, los bibliotecarios participantes en estas jornadas recibieron una charla formativa para trabajar el
fomento de la lectura a través de las redes sociales.

Relacionado

La biblioteca municipal de Jerez
de los Caballeros acoge las
jornadas formativas de "Un libro
es un amigo 2017"
septiembre 20, 2017
En "Cultura"

Las IV Jornadas de Bibliotecas de
Extremadura reunirán en Mérida
el próximo 4 de mayo a expertos
y profesionales de bibliotecas
públicas y escolares
abril 9, 2017
En "Cultura"

NOTICIA ANTERIOR

La Diputación de Badajoz convoca la
XXXV Muestra de Villancicos

Campaña de Fomento de la
Lectura en Calamonte y
Esparragalejo
septiembre 24, 2016
En "Cultura"

PRÓXIMA NOTICIA

La Residencia Hernán Cortés acoge
el 4º Encuentro Internacional de
Ciudades Intermedias y Mundo Rural
frente al Proceso de Urbanización

CONTENIDO RELACIONADO
La formación pedagógica y didáctica llega al CPEI
INFOPROVINCIA , MARZO 26, 2018

http://infoprovincia.net/2017/09/21/la-biblioteca-municipal-gomez-sara-participa-en-las-jornadas-formativas-un-libro-es-un-amigo-2017/

3/6

