
PROYECTO NUMOOK 

 
El Proyecto Numook es un 
proyecto organizado por la 
asociación "Lectura para jóvenes" 

Se ha llevado a cabo en todas las clases de
5ème y ya ha llegado a su fin.
 
Los alumnos debían escribir y maquetar una
novela ellos mismos en formato digital. 

 

Cada clase participante ha debido reinventarse
y poner en práctica todos los conocimientos y
saberes adquiridos a lo largo del año,
concretamente en francés, Todo ello
colaborando y cooperando con el conjunto de
la clase. 

Además, para este proyecto, han recibido la
ayuda de la escritora Muriel Zürcher gracias a
un encuentro por videoconfernecia, lo que
también las ha permitido descubrir el oficio de
escritor. 
 

Algunos alumnos también han podido participar
en una charla en línea con la guionista de
videojuegos, Jehanne Rousseau, que les mostró
algunos de las claves para escribir guiones
para videojuegos. 

Los libros finalizados ya están disponibles en la
plataforma E-sidoc. Descúbralos haciendo clic
en el siguiente enlace :
Le projet Numook des 5e

Si lo desea, puede disponer de una versión
descargable.

 AGENDA

Spécial CDISpécial CDISpécial CDI   
Nº9- 13 juin

ENCUESTA
PROYECTO CDI 

Les recordamos que estamos
realizando una encuesta sobre
las prácticas, usos y
expectativas de los
estudiantes respecto al CDI. Si
aún no han respondido, aquí
tienen el enlace para hacerlo. 

Si está en collège pinche AQUÍ

Si está en Lycée haga clic AQUÍ 

La fecha se ha prolongado
hasta el 15 de junio

Gracias a todos por su
colaboración.

 

¡SILENCIO SE LEE! 

Del lunes 6 de junio al viernes 10 de
junio, de 14h45 a 15h00

Tanto el personal como los
alumnos suspendieron sus tareas
durante un cuarto de hora. 

El objetivo: promover la lectura. 

Cada uno eligió un texto literario
para leer (¡Leer los emails no
contaba !).
Ni libros mangas, ni Tebeos ni
tampoco revistas. El proyecto
busca despertar el gusto por la
literatura. Un momento de calma
colectiva compartido por todos
 
 

 

 

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

DEL 1 AL 15 DE JUNIO 
Todos los libros que no hayan sido devueltos
al CDI deberánn entregarse cuanto antes. En
caso contratio, pasado este plazo, los libros
que no hayan sido devueltos serán
facturados como establece el reglamento
financiero. 

DEL 6 AL  10 DE JUNIO  
¡ Silencio, se lee !

15 DE JUNIO 
Se dejan de prestar libros para el curso
2021-2022 

Publicación de las listas de manuales y
materiales.  (Fecha sujeta a
modificaciones)

20 DE JUNIO

CLASE DE 3ÈME:
ENTRENAMIENTO ORAL
 

Los estudiantes que deseen
beneficiarse de la preparación
y formación de lectural oral
pueden ponerse en contacto el
profesor documentalista, Sr
Pico,  para fijar una hora de
trabajo en el CDI.

 

 

GANADORES DE LOS
PREMIOS MANGAWA,
CHIMÈRE, 
RÉAL Y COMIKS 
 

 

Estos premios literarios -
organizados por la librería
Ange Bleu- reconocen el
trabajo de los autores de obras
publicadas durante el año. Los
miembros del jurado son
estudiantes voluntarios que
han leído varias obras en una
o varias categorías. 

Pueden descubrir quiénes han
sido los ganadores de estos
premios en la página de Esidoc
y en el share point de CDI. 
Pulse AQUÍ

 

13 Y 14 DE JUNIO

ATENCIÓN :  El CDI estará cerrado el lunes 13 y
el 14 de junio por exámenes. 
El CDI acogerá estos días los exámenes de los
alumnos que se presentan a las pruebas del
bac. 
(Los libros que estén pendientes de ser
devueltos se pueden depositar en la taquilla
del Sr. PICO en la sala de profesores)

https://1340009g.esidoc.fr/site/les-projets-culturels-au-lfia/projet-numook/le-projet-numook-5e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwj5af5UibLIILIzx3EN5dnakoO70xlTdapZ5uhwjJ8SOxFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeepQ2r_ZSqwt-3jPS7XFvP7OF8Zlc3PlxWCifS2R-ycgBTCw/viewform?usp=sf_link
https://1340009g.esidoc.fr/site/les-concours-de-l-annee

