
CONCURSO  BIBLIOTECA CEPA 

ALONSO QUIJANO: 

“CREÍA QUE NO ME 

GUSTABA LEER” 

¿Alguna vez has pensado eso de “a mí no me gusta leer”? Si tu respuesta es 

afirmativa, probablemente nunca haya caído en tus manos el libro adecuado. La 

lectura no debería recordarte únicamente a esos libros que en algún momento tuviste 

que leer por obligación y que no te interesaban lo más mínimo. Es totalmente 

comprensible que algunos libros no te hayan enganchado; a todos nos ha pasado 

alguna vez. Sin embargo, puede que si te animas a probar, descubras que lo tuyo son 

las novelas de terror, las románticas, las de aventuras o las de ciencia ficción. ¡Hay 

muchos tipos! También es posible que ese tipo de literatura no te entretenga lo 

suficiente porque a ti lo que te gusta es leer recetas de cocina para darle un toque 

diferente a tus platos, biografías de personajes famosos para conocer otras vidas, 

libros de auto ayuda o psicología para favorecer tu crecimiento personal, de nutrición, 

salud o deporte para empezar a cuidarte y seguir un estilo de vida saludable, etc. 

Pronto tendremos en el centro nuevos ejemplares con diferentes temáticas para que 

encuentres TU libro.  

Desde el CEPA Alonso Quijano queremos que no te pierdas el placer de 

engancharte a la lectura. Por ello, te animamos a coger uno de los libros de nuestra 

pequeña, pero valiosa biblioteca, y que animes a otros alumnos a descubrir esta 

apasionante afición. Para darte el primer empujón y por si te sirve de motivación, 

hemos organizado el siguiente concurso: 

Objetivo: fomentar la lectura por medio de un concurso en el que los usuarios de la 

biblioteca compartirán experiencias lectoras y opiniones sobre sus lecturas. 

¿Qué tienes que hacer para participar? 

 Pídenos un libro de la biblioteca (podemos aconsejarte y orientarte según tus 

gustos). 

 Disfruta de la lectura (si no te engancha, puedes pedir un cambio). 

 Tras leerlo, escribe una breve reseña dando tu opinión acerca del libro, 

comentando por qué lo recomendarías, contando cuál ha sido tu parte favorita 

o si has aprendido algo. En definitiva, ayúdanos a saber algo de ese libro. La 

única condición es que no desveles el final del mismo. ¡A nadie le gustan los 

spoilers!  

Todos los participantes serán apuntados en una lista y entrarán en el sorteo que se 

celebrará a final de curso. Cuantos más libros saques, más posibilidades tendrás de 

ganar el premio. Y recuerda: ¡te gusta leer, pero aún no lo sabes! 


