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n grupo de profesores del
Instituto La Asunción de

Elche ha decidido poner en mar-
cha una campaña de donación de
libros para que alumnos, profe-
sores, familiares y ciudadanos en
general se impliquen en una ini-
ciativa que, si todo marcha bien,
se repetirá anualmente. A partir
de mañana y hasta el próximo
viernes se va a invitar a la comu-
nidad educativa, y al resto de per-
sonas, a que done cualquier pu-
blicación, sea del tipo que sea,
para enriquecer tanto las bibliote-
cas de aula como la principal del
centro. 

Los organizadores de esta acti-
vidad explican, en una hoja infor-
mativa que recientemente han
repartido, que si las 800 perso-
nas vinculadas directamente al

instituto trajeran respectivamen-
te un único libro al año, el centro
alcanzaría la cifra de 4.000 ejem-
plares en un lustro. 

Esta iniciativa también tiene
que ver con la diversidad, por
cuanto cada alumno requiere lec-
turas individualizadas, según se
señala desde el centro, que ade-
más persigue que los alumnos
aprendan a saber encontrar la in-
formación que necesiten y que
dispongan de una biblioteca mul-
tidisciplinar.

A partir del próximo año, el
instituto espera contar con espe-
cialistas que cataloguen los ejem-
plares que, por otra parte, duran-
te los tres días que se prolongue
la campaña, irán configurando
una escultura. Los libros forma-
rán una figura cilíndrica sobre
un espejo de 80 centímetros de

diámetro, de manera que el
alumno se pueda asomar a esta
escultura y verse así rodeado de
libros, lo que se puede entender
como una metáfora de que com-
partir un libro es en cierta forma
compartir la vida. Los propios do-
nantes verán cómo la escultura

crece conforme aumenten las
aportaciones, lo que previsible-
mente animará a otros a partici-
par. Asimismo, se solicita que en
cada publicación entregada se es-
criba el nombre del donante e in-
cluso que se dedique unas líneas
al futuro lector.

Durante tres días los ejemplares
irán configurando una escultura

«La Asunción» inicia
hoy una campaña de
donación de libros para
potenciar su biblioteca

J.M. GRAU

U

SECUNDARIA

El Instituto La Asunción inicia hoy la campaña de donación de libros

DIEGO

10.00 TELETIENDA
11.30 CON ESTILO
12.00 TELENOVELA.

LUISA FERNANDA
13.00 CARAS CON ESTILO
13.30 EL SUPER
14.00 MAGAZINE. LA GLORIETA
15.30 TAQUICARDIA

MAGAZINE DE TARDE
16.30 DEBATE
17.30 CON ESTILO. Rep.
18.00 LOS MAPACHES
18.30 HATTORI EL NINJA
19.00 TRANSFORMERS
19.30 LOCAL DE MUSICA
20.30 AVANCE INFORMATIVO
21.00 LOCALIA NOTICIAS
21.30 ELCHE NOTICIAS 1ª Edición
22.15 DEPORTE UNIVERSITARIO
22.20 SABATES
22.45 DOCUMENTO
23.15 ELCHE NOTICIAS 2ª Edición
23.50 NOTICIAS ULTIMA HORA
00.00 CINE

LA DURA VERDAD
FIN DE EMISION


