OCTUBRE LITERARIO
CEIP SAN SEBASTIÁN (ALHAURÍN DE LA TORRE)
Como cada año, el CEIP San Sebastián de Alhaurín de la Torre celebra su octubre
literario con un amplio programa de actividades que incluyen las relativas a la
conmemoración del Día Internacional de la Niña, V Día de las Escritoras, Semana de la
Biblioteca y Halloween/Todos los Santos.

Los días cercanos al 11 de
octubre, Día Internacional de
la Niña, desarrollamos debates
y diálogos en torno a este día,
cuyo objetivo es fomentar el
reconocimiento de los derechos
de las niñas y dar a conocer los
problemas a los que se
enfrentan en todo el mundo. El
alumnado realizó trabajos
escritos (tanto en castellano
como en inglés y en francés)
sobre niñas cuyas actividades
tienen o han tenido repercusión
internacional, y presentando
niñas de su entorno, de las que
han destacado algunas de sus
cualidades.

Se trabajó también la oratoria a través de estas presentaciones:
https://www.facebook.com/1247579955320800/posts/3399711303440977/

El 19 de octubre, celebramos el V Día de las Escritoras con el lema El esfuerzo cotidiano
de las mujeres. La alumna Lucía Luque, de 6.ºA, realizó una interesante presentación de
esta
actividad,
que
publicamos
en
la
página
de
Facebook
(https://www.facebook.com/1247579955320800/posts/3414361498642624/) y el perfil
de Twitter de la biblioteca del centro. Para la celebración de esta efeméride, hemos tenido
el privilegio de contar con tres escritoras de reconocido prestigio: Pepi Algaba Lasaga,
Helena López Algaba y Mar López Algaba, que tuvieron la amabilidad de aceptar nuestra
invitación para participar en esta celebración a través de sendos vídeos en los que nos
ofrecieron lecturas de algunas de sus obras y que publicamos en la página de Facebook
(https://www.facebook.com/1247579955320800/posts/3415142718564502/,
https://www.facebook.com/1247579955320800/posts/3416948735050567/
https://www.facebook.com/1247579955320800/posts/3416964275049013/).

El alumnado pudo visualizar estos documentos, así como otros vídeos sobre diversas
escritoras y se llevaron a cabo actividades de lectura y escritura en torno a esta
celebración.
La celebración de la Semana de la Biblioteca se ha visto condicionada este año por la
situación de pandemia por covid-19. Siguiendo el Protocolo de Actuación Covid-19 de
nuestro centro, el alumnado no puede acudir a la biblioteca a desarrollar las actividades
que desde allí se ofertan. Este año hemos optado por la visualización del Manual de
Usuario (disponible en el blog de la Biblioteca) y visita a la página de Biblioweb2
(consulta del catálogo). Hemos realizado también composiciones escritas: los niños y
niñas echan de menos la biblioteca y han reflejado por escrito sus pensamientos y
emociones: ¿qué echas de menos de la biblioteca? ¿Qué te gustaría encontrar/hacer
cuando reabra? Algunos lo han manifestado en forma de cuento: “La bella biblioteca
durmiente”: https://twitter.com/CeipBiblioteca/status/1318582535971102722?s=19

Para festejar Halloween y celebrar el Día de Todos los Santos, trabajamos nuestras
tradiciones propias de estas fechas, a través de textos como "Don Juan Tenorio" (Zorrilla)
y las leyendas "El monte de las ánimas", "Maese Pérez, el organista" o "Miserere"
(Bécquer); mediante adaptaciones de lecturas y visualización de vídeos.
Realizaremos también lecturas, composiciones escritas, lecturas dramatizadas y otras
actividades relacionadas con Halloween (en castellano, inglés y francés), también de
carácter artístico (como las que se muestran en este enlace, correspondientes a los trabajos
realizados en tercer ciclo en expresión plástica, área que se imparte en francés como
lengua vehicular, dado el carácter plurilingüe de nuestro centro.
https://twitter.com/CeipBiblioteca/status/1318569843168247808?s=19

Un amplio abanico de interesantes actividades para un mes de octubre muy literario.
Rocío Sáez Maldonado
Responsable de la Biblioteca del CEIP San Sebastián (Alhaurín de la Torre)

