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La venta de libros y materiales se  

realizará en el colegio en la Sala Museola Sala Museola Sala Museola Sala Museo 
durante los siguientes horarios: 

 

De 16:30 h. a 17:30 h. 

 

 

 Es  una  feria abierta a cuantas 
familias, amigos y profesores  queráis 
invitar. 

Para adquirirlos 

c/ San Lorenzo 30  

Organiza    

26 y 29 de Mayo26 y 29 de Mayo26 y 29 de Mayo26 y 29 de Mayo    



La finalidad de la Book Fair 
 

Esta actividad surge como 
respuesta a la intención educativa 
del centro para el fomento de la 
lectura y también como medio de 
aprendizaje  y  placer para los 
niños. 

La Feria acerca a las familias 
y profesores libros de lectura y 
materiales didácticos en lengua 
inglesa  de  las  principales       
editoriales mundiales que son 
difíciles de localizar o que no se 
podrían obtener de otro modo. 

El placer de la lectura 

“ L eer un libro es volver a nacer. Es el camino para apropiarnos de un mundo y de una 
visión del hombre que, a partir de ese momento, entran a formar parte de un nuevo ser. 
Una lectura disfrutada con riqueza y plenitud, es la conquista más plena que puede hacer 
un hombre en su vida. 

Hay una condición esencial que hará que este regalo de los dioses sea para siempre. 
La lectura debe causarnos placer. Un placer que venga de lo más hondo del alma y que ha 
de quedarse allí intacto y disponible. Esto nos llevará a otro de los dones que concede la 
lectura y es la relectura. Así, volver a leer un libro tendrá siempre una condición reveladora 
y es ésta: a cada lectura el libro se nos va a presentar con un nuevo rostro, con nuevos 
mensajes, con otros ángulos para percibir el mundo y los seres que lo pueblan….Cuidemos 
el libro, en el libro se esconden las más secretas claves de nuestro paso por la tierra, el 
más absoluto testimonio de nuestra esencia como hombres. El libro es el mensajero de un 
más allá cuyo rostro no acabamos de percibir. ”  

 

Alvaro Mutis, Premio Cervantes de las letras y Príncipe de Asturias 
 


