1º REUNIÓN DEL TALLER DE LIBROS DEL IES CARDENAL CISNEROS:
LOS CISNES SINGULARES
Jueves 10 de junio de 2021 – aula 10
Llegó el jueves 10 de junio 2021 e hicimos nuestra presentación de la TERTULIA DE LIBROS en
el aula 10 del instituto Cardenal Cisneros, Madrid.
Asistieron en total 12 alumnos: 6 actualmente 1º ESO, 2 de 2º ESO, 1 de 3º ESO y 3 de 4º
ESO.
La fecha no era la más idónea, pero fue la posible. Muchos alumnos de 4º interesados tenían su
graduación poco después y estaban preparándose, otros tenían examen de nivel de alemán al
día siguiente. Coincidía con la última sesión del taller de plástica extraescolar de Fran.
Seguramente la difusión que hicimos en los días previos, no fue suficiente o no llegó a todos los
cursos.
En cualquier caso los 12 asistentes estaban muy motivados y la sesión resultó estupenda.
Asistimos 7 padres y madres:
• Mariaje Romero Palomino y Patricia Losada García, ambas con hijos en 1º ESO, que se
ocuparan del grupo de Tertulia de 1º y 2º ESO (los Cisnes)
• Ana Huélamo, Miguel Latorre y Ana Ramírez, que nos ocuparemos del grupo de Tertulia
desde 3º eso en adelante (los Singulares)
• Además visitándonos, estuvieron otros 2 padres con sus hijos.
La reunión duró algo más de una hora, que se desarrolló como sigue:
Ana Huélamo leyó el cuento: EL ALM OHADÓN DE PLUM AS de Horacio Quiroga.
Cuando acabó y antes comenzar a comentarlo, un alumno de 1º ESO se presentó a
desempeñar las funciones de MODERADOR y una alumna de 4º ESO el papel de SECRETARIA.
Ambos lo hicieron muy bien. Estos papeles se irán desempeñando rotativamente por los
alumnos que asistan a las reuniones de la Tertulia de Libros.
El moderador hizo hablar a todos alumnos asistentes sobre el relato. Al inicio solo decían si les
había gustado o no, pero conforme se pasaban la palabra hablaron de que parecía un relato
psicológico y al final era de ciencia ficción; que el final les había sorprendido y gustado mucho;
que el marido no era nada amable; que el bicho parecía una garrapata, no tan de ciencia ficción
sino posible y por ello más amenazadora, y ayudados por la intervención de una de las madres,
se interpretó más simbólicamente como un proceso de depresión. Se habló sobre el autor y la
literatura latinoamericana.
Cuando se acabaron los comentarios, se comenzó el proceso de elección del libro a leer durante
el verano.
Los seis alumnos de 1º ESO propusieron y votaron los libros para los Cisnes. Los propuestos
fueron:
• El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón
• Boy, de Roald Dahl
• Prohibido leer a Lewis Carroll, de Diego Arboleda
Los otros 6 alumnos (que ahora cursan 2º ESO en adelante) propusieron y votaron para Los
Singulares, los siguientes libros:
• El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad
• La máquina del tiempo, de H.G. Wells
• Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez
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El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón
Drácula, de Bram Stoker
Boy, de Roald Dahl

En cada grupo hubo 3 rondas de votaciones para ir descartando títulos hasta quedarse con uno.
En la primera ronda se votan todos los libros deseados. En la segunda ronda, solo se pueden
votar 2 libros. En la tercera solo un voto.
Pueden proponer libros y votar todos los asistentes, nunca en nombre de otros ausentes. En
esta ocasión, los padres propusimos pero no votamos porque éramos casi más que los alumnos
a votar.
Algunos alumnos se fueron al finalizar los libros propuestos porque no habían comido.
Los de 1º querían leer todos los libros propuestos en ambos grupos.
Los elegidos para leer este verano han sido:

• P rohibido leer a Lew is Carroll – para Los Cisnes (1º y 2º ESO)
• El corazón de las tinieblas - para Los Singulares (3º ESO en
adelante)
Quedamos todos emplazados para la siguientes Tertulias, ya separadas por edad, en los días
siguientes:
Los Singulares, el viernes 17 de septiembre 2021, a las 15:30h.
Los Cisnes, el viernes 24 de septiembre 2021, a las 15:30h.
Hablamos de la lista de Libros del departamento de Lengua y Literatura, que será incentivada
para todos los alumnos del instituto. No es necesario leer en la Tertulia de esa lista, pero sí será
una guía interesante para sugerencias, los alumnos preguntaron por sugerencias.
En la web del AMPA haremos un link para que los interesados en seguir las reuniones de la
Tertulia de libros, LOS CISNES SINGULARES, puedan rellenar y mandarnos sus datos y hacer
una lista de email para ir informándoles:
https://forms.gle/DhPqgHXK17cjD2dB7
Muchos de los que no pudieron asistir nos han pedido informarse de los libros elegidos, para
leérselos y poder asistir a la próxima reunión y participar activamente.
CRONOGRAMA DE REUNIONES, LOS CI SNES SI NGULAR ES (se irá completando
conforme se vayan realizando).

Ana Ramírez – Junta del AMPA

