Presentación del libro infantil "MI PRIMER
SANTA TERESA"

En la mañana del viernes 12 de diciembre de 2014,
llegaba al C.E.I.P. Santa Teresa de Alba de Tormes la
Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª Josefa
García Cirac, donde fue recibida por la alcaldesa de la villa
ducal, Concepción Miguélez Simón junto a la Directora del centro María de la Vega López García, el
Director Provincial de Educación, Jesús Laborda, el Diputado Delegado de Cultura, Manuel Tostado
González, el Director de la Fundación Villalar, Antonio Calonge Velázquez, y el autor de las ilustraciones
del libro, Óscar del Amo para presentar la publicación 'Mi primer Santa Teresa', editado por la
Fundación Villalar-Castilla y León.
La Presidenta atendió en el patio del colegio a los medios de comunicación allí presentes donde
agradeció el interés que pone la alcaldesa para que todas las instituciones colaboren en la celebración
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa y manifestaba que "este libro de lectura fácil, hará
conocer a los más pequeños el gran legado, la búsqueda de la paz interior y de la verdad y la gran
determinación de Santa Teresa", a lo que Concepción Miguélez añadía que "se trata de un libro para
niños que les acercará a su patrona que descansa aquí en Alba, donde terminó su vida".
A continuación, se dirigieron hasta la biblioteca del colegio, (adornada con elementos referentes a la
santa escritora realizados por los propios escolares) donde aguardaban los alumnos de 3º de Primaria,
cada uno de ellos con un ejemplar del libro, con el que han estado trabajando.
Tras una breve salutación de la Directora del Centro se produjo la bienvenida de la Alcaldesa de Alba
de Tormes a lo que siguió un saludo de la Presidenta hacia los alumnos a la vez que matizaba que
"este colegio es un centro de motivación para la lectura infantil" y valoraba altamente las ilustraciones
del libro e hizo un breve resumen de la obra: "Este libro permite un acercamiento distinto a la vida de
Santa Teresa que hará descubrir a los más pequeños que tienen muchas más cosas en común con esta
mujer excepcional de lo que pensaban. El libro cuenta la vida de Santa Teresa de Jesús de una forma
atractiva para el público infantil a partir de los 7 años. Se tocan las diferentes etapas de la biografía de
la santa, desde su niñez hasta la muerte, y gracias al lenguaje y al tono del texto, así como a las
coloridas ilustraciones, se consigue crear un relato entretenido a la vez que instructivo".
Los alumnos que escuchaban atentamente ofrecieron:
- Resumen de la vida de la Santa a través de la lectura breve de su biografía: Candela Aparicio
Cotobal y Rubén Blázquez.
- Lectura de pequeños fragmentos de los versos que se recopilan en el libro: Carolina Sánchez Galán,
Marvin Johson Martín, Elisa García Gonzalez y Jaime García González.
Nada te turbe, nada te espante…
Al término de las exposiciones infantiles hubo una intervención final de la Presidenta. (Interactuación y
diálogo con los alumnos sobre la figura de la Santa y Alba de Tormes).
Los alumnos agasajaron en nombre de la villa de Alba de Tormes a la Presidenta con detalles típicos
albenses, como su alfarería, su programa de fiestas, el libro "Castillo de Cristal" y unos dulces que la
Presidenta no dudó en compartir con todos los allí presentes, sobre todo con los niños.

