PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA XXXIII FERIA DEL LIBRO
DEL IES JUAN DE MAIRENA
16 de noviembre de 2021

Apertura de la Feria del Libro en la Biblioteca
 Charla sobre Literatura canadiense impartida por Leah Ayliffe,
auxiliar de conversación de nuestro centro, dirigida al alumnado de
Literatura Universal (10,30-11,30 en el aula 125 ):
“Canadian Literature and Nature”
Actividad organizada por Juan Manuel González en coordinación
con Rafael Rodríguez Olmo.
 Mesa redonda: “¿Qué estamos leyendo?” (11,30-12 h en el aula de
Clásicas)
Club de lectura coordinado por la alumna Alba Molina
Profesoras ayudantes: Charo Rueda y Encarna Yáñez
Trae el libro que estés leyendo, compártelo y nos hacemos compañía con
nuestras historias.

 Iniciación al teatro: “La vida es puro teatro” (11,30-12 h) SUM
Microtaller de iniciación al teatro para profesores y profesoras dirigido
por la profesora Leonor Osuna
(Aforo limitado: 15 personas por orden de inscripción)

17 de noviembre de 2021
Feria del Libro: Biblioteca
 Club de lectura manga: “El descanso del hiatus”(III) (11,30-12 h en el
aula 412 )
Organizado por la profesora Estrella Olivares García
 Charla-coloquio: “Los videojuegos: ¿arte o vicio?” (11,30-12 h en el
aula TIC1)
Actividad coordinada por los alumnos Daniel Otero y Emilio Ponce
Profesoras ayudantes: Inma Virués e Isa Torralbo
18 de noviembre de 2021
Feria del Libro: Biblioteca
 Iniciación al teatro: “¿Improvisamos?” (11,30-12 h) SUM
Microtaller de iniciación al teatro para alumnos y alumnas dirigido por
alumnos/as de Teatro de la optativa de Teatro de 4º de ESO. En función de
la demanda se organizarán diversos talleres. El taller está destinado
preferentemente al alumnado de 1º de la ESO. Si hay más de uno se
buscarán espacios alternativos.
Profesora responsable: Leonor Osuna
Profesores ayudantes: Margarita Ortega, Rafa Rodríguez Olmo, Sara
Chacón (en caso de que haya varios talleres)

 Café filosófico: “Los limites del humor” (13-14 h) en el SUM
Organizado por la profesora Mila Montilla con motivo del Día de la
Filosofía. Será realizado por el alumnado de 2º de Bachillerato D con la
asistencia de un curso de 1º de ESO
 Representación “La Escuela de Atenas” de segunda a quinta hora:
visitas guiadas y programadas por el alumnado de Filosofía
 Exposiciones varias con motivo del Día de la Filosofía
CONCURSO:
 “Curiosidades literarias”
Por cada compra se dará un formulario donde hay que contestar a algunas
preguntas (fáciles). Entre los participantes se sorteará un vale por 20
euros en libros.
Coordinado por la profesora Cristina García González

Todas las actividades son bajo inscripción previa y con aforo limitado (por
orden de inscripción). Se seguirán escrupulosamente todas las medidas de
prevención antiCOVID.
Inscripciones:
Taller de Manga: contactad con la profesora Estrella Olivares
Actividades por el Día de la Filosofía: se realizarán según la organización
del Dpto. de Filosofía
Las otras actividades: escribid o contactad con la responsable de biblioteca
(Leonor Osuna Izquierdo: losuna@iesjuandemairena.org)

