R.C. ALFONSO XII

¿Quieres ser lector
voluntario de la Biblioteca?

teca

Si te gusta leer, este es tu
proyecto:
¡TOMA UN LIBRO
Y
LEE!

“TOLLE, LEGE”

A la Biblioteca llegan libros
de muestra de literatura infantil y juvenil; ayúdanos a seleccionar los mejores.
Más información en la Sala
de Lectura (preguntar a Juana).

¡toma, lee!
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Qué es
“Tolle, lege” es un proyecto de lectura
de la Biblioteca del Colegio que surge de
la necesidad de hacer una selección de los
documentos de literatura infantil y juvenil
que llegan a la Biblioteca o que van a ser
adquiridos por los ciclos y departamentos.
El nombre del proyecto procede de
una de las páginas más famosas de las
Confesiones de san Agustín, donde cuenta
que, habiéndose retirado a un jardín en el
tormento de sus reflexiones, escuchó una
voz, como de niño o de niña, que decía
cantando y repetía muchas veces: «tolle,
lege; tolle, lege», «toma, lee; toma, lee» (VIII,
12, 29).
El logotipo del proyecto no puede ser
otro que el elemento identificativo de la
orden agustiniana: el corazón flameante
atravesado por una flecha y asentado
sobre las páginas de un libro abierto.

“TOLLE, LEGE”
Cómo se va a realizar

“TOLLE , LEGE”

Los alumnos lectores irán recibiendo

los libros de muestra enviados por las
editoriales o los propuestos para su
evaluación por los profesores de los
distintos ciclos o departamentos.
Quiénes lo integran
El corazón o motor del proyecto será un
grupo de alumnos lectores voluntarios,
coordinados por los responsables de la
Biblioteca.
Este grupo contribuirá a hacer que la
Biblioteca funcione, se convierta en un
factor de calidad dentro del Colegio y contribuya a alcanzar y mantener un alto nivel
académico del centro, uno de los objetivos
irrenunciables de la orden agustiniana.

Con el libro recibirán un cuestionario

de lectura, que entregarán cumplimentado
a los responsables de la biblioteca para su
posterior evaluación.
Si la obra les resulta atractiva, además

del cuestionario, podrán entregar una
reseña de lectura para su promoción
entre el resto del alumnado.
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