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Exposición de Recursos para Biblioteca
Segundo Semestre
El día jueves 09 y viernes 10 de agosto se realizó la exposición de libros y enciclopedias disponibles
a partir del segundo semestre. La mayor parte de la exposición fue posible gracias a la solidaridad de
don Marco Antonio Nallar, quien donó parte de su biblioteca particular para incrementar los títulos
de nuestra biblioteca.
Entre los muchos libros que recibimos, nos llegó “La Guerra del Pacífico” en tres tomos, que es una
colección de lujo para nuestra biblioteca, de una riqueza histórica dado que la editorial ya no existe:
data del 1955 y se encuentra en perfecto estado. También está la enciclopedia “Historia de América”
en once tomos empastados y en excelente estado. El Diccionario enciclopédico “Salvat” con doce
tomos, y también la enciclopedia “El mundo pintoresco” en diez tomos de factura muy particular
dado que su empaste es único.
En esta ocasión también pudimos exponer los libros que recibimos de donación de la Editorial ZigZag, a través de su agente de Ventas Sra. Rosa Arellano, y también los títulos El Fantasista (5), El
lobo estepario (5), Sobredosis (5), La chica del crillón (5), y breve historia de Chile (10), libros que
adquirió el colegio para complementar el Plan Lector del año 2012.
La exposición contó con una parte importante de libros en inglés, con los cuales implementaremos
una sección especial para la lectura en este idioma, que se denominará “Primeros Lectores en
Inglés”. La idea es que esta iniciativa sirva para motivar la lectura complementaria del subsector.
Los profesores y alumnos pudieron disfrutar estos dos días con la exhibición de libros que están, a
partir del segundo semestre a disposición de la comunidad Obispo Alvear.
Una vez más agradecemos a todos quienes, con su aporte solidario y desinteresado colaboran con
nuestra labor y con nuestra misión: “Hacer que la lectura sea parte de la vida”.

