AMPA IES CARDENAL CISNEROS

ACTA DE LAS TERTULIAS DE LIBROS “LOS CISNES SINGULARES”
CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE 2021.
Ha comenzado el nuevo curso 2021/2022 con una situación sanitaria mucho mejor, por lo que
afortunadamente han podido tener lugar las reuniones de la TERTULIA DE LIBROS - LOS CISNES
SINGULARES tras el verano, de forma presencial.
El grupo de Los Singulares (de 3º ESO en adelante) se reunió el viernes 17 de septiembre 2021, a las
15:30h en la Biblioteca, para tratar el libro que leyeron durante el verano: EL CORAZÓN DE LAS
TINIEBLAS, de Joseph Conrad.
Asistieron en total 5 alumnos (2 de 3ª, 1 de 4º y 2 de 5ª), los 3 padres organizadores y el profesor Manuel
Durán, del departamento de Lengua, a quien agradecemos mucho su presencia y aportaciones.
La moderadora de la tertulia fue Carmen Jariod y el Secretario, Miguel Latorre.
Se leyó en voz alta la lista de títulos sugeridos por el departamento de lengua para leer en este grupo
que puede consultarse en el link: https://ampaiescardenalcisneros.com/wpcontent/uploads/2021/10/Sugerencias-lecturas-tertulia-literaria.pdf

Los libros propuestos por los asistentes para su siguiente tertulia fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

El asesinato de Rogelio Acroid, Agatha Christie
Dublineses, de James Joyce
Klara y el Sol, de Kazuo Ishiguro
Boulevard, de Flor M. Salvador
Anna Karenina, de Leon Tolstoi
Frankenstein, de Mary W. Shelley
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury
El que apaga la luz, de Juan Bonilla

El libro elegido para la próxima reunión de Los Singulares es: FRANKENSTEIN de Mary Shelley.
La tertulia tendrá lugar tras las vacaciones de Navidad, el viernes 14 de enero de 2022, a 15:30h en la
biblioteca.
El libro se encuentra disponible gratuitamente para todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid en
la biblioteca digital MADREAD: https://madread.educa.madrid.org/
El grupo de Los Cisnes (de 1º y 2º ESO) se reunió el viernes 24 de septiembre 2021, a las 15:30h en la
Biblioteca, para tratar el libro que leímos en verano: PROHIBIDO LEER A LEWIS CARROL, de Diego
Arboleda.
Asistieron en total 12 alumnos, los 4 padres organizadores y Rocío Codes, Jefa de Estudios.
La moderadora de la tertulia fue …… y las secretarias fueron las madres: Mariaje Romero y Ana Huélamo.
Se leyóen voz alta la lista de títulos sugeridos por el departamento de lengua para leer en este grupo,
que se puede consultar en el link: https://ampaiescardenalcisneros.com/wpcontent/uploads/2021/10/Sugerencias-lecturas-tertulia-literaria.pdf

AMPA IES CARDENAL CISNEROS
Los libros propuestos por los asistentes para la siguiente sesión fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Dos velas para el diablo, de Laura Gallego
Veinte mil leguas de viaje submarino, de Jules Verne
Memorias de Idhum, de Laura Gallego
El enigma de Akenathon, de P.B. Kerr
La niña que bebió luz de luna, de Kelly Barnhill
Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach
El libro de los portales, de Laura Gallego

El libro elegido para la próxima reunión de Los Cisnes es: JUAN SALVADOR GAVIOTA de Richard Bach.
La tertulia tendrá lugar tras las vacaciones de Navidad, el viernes 21 de enero de 2022, a 15:30h en la
biblioteca.
No encontramos el libro en la biblioteca digital gratuita de la Comunidad de Madrid, MADREAD
(https://madread.educa.madrid.org/) intentaremos solicitar que lo incluyan, pero seguro se puede
encontrar en las bibliotecas públicas de la Comunidad y del Ayuntamiento.
Pueden asistir a las reuniones de la Tertulia de Libros todos los alumnos de instituto que así lo deseen,
hayan leído o no el libro del que se trate y animamos a que vengan acompañados de sus amigos. Leer y
comentar lo leído con los amigos es una experiencia diferente y con frecuencia más enriquecedora que
la lectura en solitario. Todos los asistentes pueden proponer libros para la siguiente sesión. No se pueden
proponer libros en nombre de quien no está presente. La información sobre el proyecto TERTULIA DE
LIBROS y sus normas se pueden encontrarte en el link: https://ampaiescardenalcisneros.com/wpcontent/uploads/2021/10/Presentacion-TERTULIA-LIBROS.pdf

