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LOS ESCOLARES CELEBRARON EL DÍA DE LA 
BIBLIOTECA CON UN TALLER DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA 
 
 

La Delegación de Educación, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, 
puso en marcha la iniciativa 

   
 

Con motivo de la celebración, el 24 de octubre, del Día de la Biblioteca, la 

Delegación de Cultura, a través del área de Servicios Bibliotecarios Municipales, ha 

realizado una serie de actividades para conmemorar esta fecha. En concreto, la iniciativa 

se ha dirigido a los escolares de la localidad, a cuyos centros educativos se hizo llegar 

esta programación, junto con el resto de la oferta educativa que les ofrece el 

Ayuntamiento cada curso. 

 

Así, los colegios de Primaria que se sumaron a la iniciativa estuvieron durante 

los días 21, 22 y 23 de octubre pasando por la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, para 

participar en el taller de animación a la lectura, impartido por Pablo Muñoz y 

organizado gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras y su Circuito de 

Dinamización Lectora.  

 

La delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo ha aprovechado la celebración 

del Día de la Biblioteca para animar a todos los ciudadanos a hacer uso de las 

instalaciones municipales. Así, la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, se encuentra 

ubicada en la calle Inmaculada Concepción y abre de manera ininterrumpida desde las 

ocho de la mañana a las diez de la noche de lunes a viernes y de cuatro de la tarde a dos 

de la madrugada los sábados. La biblioteca Municipal Poetas Andaluces, situada en la 

calle Ignacio Merello, abre de lunes a viernes en horario de ocho de la mañana a once de 

la noche y los sábados de diez de la mañana  a ocho de la tarde. 
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