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Como en cursos anteriores la Semana de la Lectura 2017 forma parte de la 

Programación General Anual. El autor propuesto en esta ocasión es Julio Verne.   

Con la elección de este escritor francés (Nantes 1828-Amiens 1905), 

considerado fundador de la moderna literatura de ciencia ficción, queremos 

incentivar el interés por la ciencia, la imaginación y la afición lectora de nuestros 

alumnos y alumnas. El lema Imagine the future hace referencia al reto que el 

propio Verne formuló: “Todo lo que puedas imaginar alguien lo hará realidad un 

día”.  

Como recordaréis, también el motivo central de la fiesta de Carnaval fue 

alguna de las obras literarias y personajes de este autor visionario. 

Adelantándose a su tiempo publicó hace casi dos siglos Viaje al centro de la tierra, 

De la tierra a la luna, Veinte mil leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 

80 días… 

Ojalá durante estos meses de trabajo la curiosidad por los avances 

técnicos, la geografía, la geología, la literatura… atrape a posibles constructores 

y constructoras de futuro.   

PROGRAMA 

 Lunes 3 de abril: Pregón de apertura a las 16:15 horas a cargo de los 

alumnos/as de 6º curso. 

A partir de este momento están previstas distintas actividades a lo largo de toda 

la semana: 

 Exposición en el patio interior de libros de los fondos de la Biblioteca 

de Civican, de la del Colegio y nuevas adquisiciones de obras de Julio 

Verne adaptadas a las distintas etapas educativas e idiomas 

estudiados en el centro. 

 Visita por grupos a la exposición.  

 Cada curso ha programado la participación de todos sus alumnos/as 

en trabajos relacionados con el autor. 

 Películas. Cine en versión original en inglés. 

 Cuentacuentos.  

 Plantación de un árbol en el Jardín de la Galaxia del Planetario. 

 

 Viernes 7 de abril: Acto de Clausura con entrega de premios. 

Tanto al Pregón como a la Clausura podréis entrar los padres y madres. 


