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CARTA DEL DIRECTOR
Abraham Maslow definió en su Pirámide las necesidades del individuo de una manera jerárquica, colocando
Auto
las más básicas en la base de la pirámide y las más
realización
importantes en el ápice de la misma, a medida que
las necesidades van siendo satisfechas surgen
Estima
otras de un nivel superior. En la última fase se
encuentra la de “auto-realización” que no es
Aceptación
más que un nivel de plena felicidad o armonía, donde los conocimientos encauzan a
Seguridad
las emociones.
Los tres pisos del Centro están
Necesidades fisiológicas
destinados a satisfacer los cuatro
primeros niveles de la Pirámide
del Maslow a través de la profesión que ejerceréis cuando finalicéis vuestros estudios, pero el nivel superior necesita de
otros aditamentos que quizás puedan conseguirse en la planta baja.
Anthelme Brillat-Savarín, gastrónomo y escritor francés, decía que “invitar a alguien a
nuestra casa es hacerse cargo de su felicidad todo el tiempo que se halle bajo nuestro techo”; yo siento una enorme satisfacción en invitaros a vuestra casa del conocimiento y de
la imaginación, a la Biblioteca del Centro, imprescindible para conseguir el nivel último de
Maslow.

Pistas
para
ser felices
1. Películas
¡Qué bello es vivir!
de Frank CAPRA
Cinema paradiso
de Giuseppe TORNATORE
Dersu Uzala
de Akira KUROSAWA
Una historia verdadera
de David LYNCH

2. Libros
El hombre en busca de sentido
de Victor FRANKL
Siddhartha
de Herman HESSE
El principito
de Antoine DE SAINT-EXÚPERY

También os animo a disfrutar leyendo y participando en los contendidos de estas “Hojas de Biblioteca”, que se editarán cada dos meses, y que no tienen otra finalidad que abrirnos nuevas ventanas de convivencia, de emociones y de alegría.

El desierto de los tártaros
de Dino BUZZATI

En nombre de la comunidad educativa doy las gracias a profesoras, profesores y alumnos, a Caja de Burgos, y a todos los que contribuyen a hacer realidad esta magnífica idea.

3. Música

EMÉRITO PÉREZ LARA

Variaciones Goldberg
de BACH ( versión de Glenn Gould)
La flauta mágica
de MOZART

Un nuevo

Los libros
más vendidos

comienzo

¿Quién no ha sentido o siente , continuamente, la necesidad
de empezar algo, y apostar por ello?
¡Pues aquí estamos, chicos y chicas¡, en este nuevo CENTRO
INTEGRADO “JUAN DE COLONIA”
Este año todo comienza :

1. El cuento número 13
Autor: Diane SETTERFIELD
2. El niño con pijama de rayas
Autor: John BOYNE

 La nueva designación del Centro donde estudiamos,

3. La catedral del mar
Autor: Ildenfonso FALCONES

que va a hacer que la enseñanza y el aprendizaje lleguen a más personas, con diversas situaciones.

4. La sangre de los inocentes
Autor: Julia NAVARRO

 Nuevas relaciones entre nuevos compañeros, ¡qué
importante y enriquecedor es conocer gente nueva!

 El nuevo curso, monótono y duro algunas veces, pero que tendrá sus momentos inolvidables y amenos
¡seguro!

 Y… un novedoso proyecto que es esta revista:

¡de

nosotros y para nosotros!
Así es que, descartemos el aburrimiento y sintámonos afortunados de todo lo que nos espera hasta junio, y pensemos que
cuando ésto acabe, echaremos la vista atrás con añoranza y
buenos recuerdos.
Apostemos por ello y… ¡ÁNIMO CHICOS!
AURORA FERNANDEZ
GESTION ADMINISTRATIVA

5. La reina oculta
Autor: Jorge MOLIST
6. El alma de la ciudad
Autor: Jesús SANCHEZ ADALID
7. El cuarto reino
Autor: Francesc MIRALLES

Tous les matins du monde
de Jordi SAVALL
The Köln concert
de Keith JARRET
Serenade
de DOVER

desde

otro prisma
… Me alegra que mis compañeros
puedan observar que un chico sordo,
como yo, también pueda seguir estudiando gracias a la ayuda de una intérprete de signos; lo que supone ampliar
nuevos horizontes para las personas
con discapacidad sensorial.

8. Entre limones: Historia de un
optimista
Autor: Chips STEWART

En éste Centro Integrado los profesores constantemente nos dan mucho
ánimo y motivos para seguir esforzándonos, nos proporcionan diversos conoci-

9. El pedestal de las estatuas
Autor: Antonio GALA

mientos y posibilidades para aprender
mucho más y aprobar fácilmente.

10. Mira si yo te querré
Autor: Luis LEANTE

José Stalin Herrera Lobatón
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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¿Sabías que cumplen años... ?
el musical
West side story

la letra helvética

el museo
Guggenheim

 Es un tipo de letra, creada por los diseñadores Max MIEDINGER y Edouard
HOFFMAN.
 Fue la primera tipografía que el MOMA
(Museo de arte moderno de New York)
incluyó en su colección permanente
de diseño .
 Se cumplen 50 años de su creación y
el MOMA le dedica una exposición.
Empresas como Niké, BMW, Nestlé o
los metros de Madrid o Nueva York la
utilizan en su identidad.

 Se cumplen 10 años desde su inauguración el día 3 de Octubre de 1.997.
 Es una idea de las Administraciones vascas para contribuir al proceso de regeneración de la estructura económica del País
Vasco.
 Fue diseñado por Frank O. Gehry, y su primera piedra fue colocada el 23 de Octubre de 1.993, siendo abierto al público el
10 de Octubre de 1.997
 Actualmente acoge una exposición denominada “ART IN USA”, hasta el 27 de Abril
de 2.008.

 Hace 50 años, el 26 de septiembre de
1957, se estrenaba en el Winter Garden Theatre de Broadway West Side
Store.
 Este musical está basado en el tema
shaskesperiano de Romeo y Julieta,
pero trasladando la consabida historia
a un lugar más cercano y a un contexto mas familiar al público estadounidense: el barrio este de Manhattan,
donde entre un joven católico y una
chica de familia judía nace un amor
socialmente inadmitido y condenado a
la tragedia.

frases para reflexionar
La esperanza es el sueño del hombre despierto.

La esperanza es
el sueño del
hombre despierto.
El arte existe
para corregir las
imperfecciones
del mundo.
¡Qué hombre o
mujer
son
aquellos que no
quieren cambiar
o mejorar el
mundo.!
El arte existe para corregir las imperfecciones del mundo.

¡Qué hombre o mujer son aquellos que no quieren cambiar o mejorar el mundo.!
ELBA RUIZ HUIDOBRO. 2º DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No hay necesidad de apagar la luz del prójimo, para que brille la
nuestra.

Es insensatez pura, hacer la misma cosa del mismo modo y esperar
un resultado diferente.
ISABEL GUTIERRREZ CASADO. 2º DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En todo siempre hay una grieta. Por eso puede entrar la luz.
L. COHEN
Cuando no haya viento, rema.

Uno puede comprar el tiempo de las personas, pero no se compra el
entusiasmo, ni la lealtad. Eso hay que ganárselo.
MANUEL DEL POZO. EXPANSIÓN 8-11-07

La felicidad no está en hacer lo que uno quiere sino en querer lo que
uno hace.
JEAN PAUL SARTRE

ELECCIONES AL CONSEJO SOCIAL
Las votaciones al Consejo Social se celebrarán el día 4 de diciembre en la Biblioteca del Centro.
Es importante que estés representado en las decisiones que
determinarán el futuro del Centro.
¡CONTAMOS CONTIGO!

CÓMO PARTICIPAR EN EL BOLETÍN DE BIBLIOTECA
Escribe un texto sobre un tema que te guste (un libro que hayas leído, una película, poesía, etc.) de un folio como máximo
en formato Word y lo envías a la dirección de correo electrónico siguiente:
dobleb@ juancolonia.es

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA
POR LOS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS
Los padres o familiares de los alumnos pueden disponer de los
libros de la biblioteca por un periodo de 15 días, presentando
el carnet del centro del alumno y puntualizando que el préstamo es para padres o familiares.
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Con nombre propio
ticular: a veces se organiza de forma similar a la librería de una casa: el que venga que busque, aunque también los libros que están
colocados los hemos organizado por colecciones.
 ¿ Qué género es el que más se vende?
La novela.
 ¿Cree que es muy elevado el precio de los libros, materiales, accesorios, etc…?
En cuanto a los materiales y accesorios, indicar , que ésta librería no
dispone de los mismos; sin embargo, en cuanto a los libros, matizar,
que el costo de un libro no es elevado, porque es para toda la vida;
leer es muy barato.
 ¿Cuántos libros, aproximadamente, se venden mensualmente?
Resulta muy difícil determinar el consumo de libros, ya que, como en
cualquier negocio, existen meses fuertes y meses flojos, influenciados a veces por las novedades literarias.
 ¿Se ha fomentado la lectura en éstos últimos años?
Sí, sin duda ninguna.
A los niños, desde la escuela les están inculcando libros con imágenes y dibujos muy atractivos, todo ello unido a la publicidad, hace
que poco a poco se vaya leyendo más.
 ¿Realiza algún tipo de publicidad sobre hábitos de lectura
y consumo de libros en Burgos?
Personalmente, tengo un programa de radio.
Pero la Asociación de libreros, anima a clientes que nunca han leído
a qué lo hagan, saliendo a la calle en ocasiones especiales como el
día del Libro, la feria del libro, colegios.

MARISOL Y CRISTINA, alumnas del Ciclo de Gestión Comercial y Marketing, están cursando el módulo de FCT. Ellas,
también, en septiembre, participaron en este proyecto de
varias maneras: Escribieron sobre el significado de algunas
palabras:
Compromiso: Comprometerse va más allá de cumplir con
una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
Objetividad: Es la manera de ver el mundo como es y no como queremos que sea),
Visitaron una biblioteca municipal e hicieron una entrevista a
la dueña de una de las librerías más antigüas de la ciudad, la
librería “Espolón”
A continuación reproducimos la entrevista que realizaron a
PILAR P. CANALES:

 ¿Cuánto tiempo lleva funcionando ésta librería?
En 1889 se produjo la apertura de la librería y desde 1935 mi abuelo
continuó la tradición familiar.
 ¿Qué le impulsó a montar éste negocio?
La afición a la lectura.
 ¿Qué tipos de obras comercializa?
Librería en general, si bien disponemos de especialidades como: historia, narrativa, poesía, teatro, etc…
 ¿ Cómo organiza la librería ( por títulos, autores, etc…)?
Se trata de una estructura permanente, que se mantiene desde que mi
abuelo la regentaba, si bien en la forma de organización es muy par-
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septiembre le pedimos
que escribiera algo para el Boletín
de biblioteca y al día siguiente se presentó en el Centro con un artículo que tituló
“Historias de la vida” y que debido a su extensión lo publicaremos en el anuario. No obstante,
empezaba así:

ROSA Mª CAMPO MARTÍN, es la profesora que se
encarga del catálogo de los libros de la biblioteca,
así como de canalizar los pedidos de libros que se
hagan a lo largo del curso.
También ha puesto en el Centro carteles para animarnos a todos a leer más.
¿Te suenan?

Hola a todos que estáis leyendo este artículo. Me llamo Gabriel y soy un alumno mas de este centro, con la diferencia de que hace aproximadamente 26 años nací en
otro lugar lejos de aquí, en un país llamado Rumanía del cual me imagino que habéis
oído hablar todos...
S
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M.ª CLARA GUTIÉRREZ es la coordinadora del boletín.
MILAGROS BRINGAS, M.ª JOSÉ GARCÍA y MARA RUIZ han colaborado activamente.

LLÉVATE UN
LIBRO
A CASA POR
NAVIDAD

