A: Educadores de todas las materias y Maestros Bibliotecarios
X Feria Internacional del Libro Infantil,Juvenil y Escolar de Puerto Rico
18 al 20 de marzo de 2015
Hacienda Carvajal, Ciales, Puerto Rico
Horario de la FILIJE-PR, miércoles, jueves y viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Teléfono- 787-721-0844/ Fax 787-725-0861

Con el lema En la Naturaleza Nace la Palabra, el Libro y el Amor celebramos el X aniversario de la
Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico (FILIJE). En esta ocasión la
sede Educativa de la (FIL-PR) a la que pertence la FILIJE será el escenario para está celebración que se
llevará a cabo del 18 al 20 de marzo del año en curso. La Hacienda Carvajal ubicada en Ciales, Puerto
Rico provee un espacio único, diferente y mágico, dentro de un ambiente ecológico-cultural, los
estudiantes y educadores puedan disfrutar de un aprendizaje que involucra las siguientes actividades:
Exposiciones de libros, Circo Rojo - Teatro de Títeres, Museo de la Imprenta, Jardín de Bromelia
Exóticas, Granja Familiar, Plantación de Café, Plantación de Cacao, Instalación de producción de
energía hidráulica, Aldea Taína, Conversartorios con escritores, editores, artistas, cineastas, actores
y periodistas
Participarán: Escritores, Talleristas, Poetas, Actores, Editores entre otros
*Actividades que puede asignarle a los estudiantes:
 Cómo se confecciona un libro, cuál es el proceso en la impresión, cómo son los escritores, historiadores y
editores.
 Cuál es el procedimiento para la producción de café y cacao.
 Cómo crear energía hidráulica.
 Qué importancia tiene las Bromelias en el eco sistema .
 Pueden tomar fotografías y luego crear en sus respectivas escuelas un periódico de la Feria o exponer las
fotografías en su escuela o colegio, así como rendir un informe conjunto de algún libro adquirido en el
evento.
*Ver Programa Educativo de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico en
http://www.haciendacarvajal.com
Pueden participar grupos escolares desde preescolar hasta nivel superior, previa coordinación con el Comité
Organizador de la FILIJE. El costo de entrada general para los grupos es de $10.00 por estudiante, los
educadores y acompañantes están exentos de pago. Por consideraciones de espacio, es sumamente importante
que hagan su reservación con tiempo. La Hacienda Carvajal cuenta con facilidades de cafetería a precios módicos
para el disfrute de todos. Los educadores contarán con un Certificado de Participación de 4 horas contacto
por talleres impartidos.

PO. Box 9090- San Juan Puerto Rico, 00908
Tel. (787) 721-0844, 510-7425 Fax: (787) 725-0861
E-mail: feriapr@gmail.com
Web Site: www.filpuetorico.org

www.haciendacarvajal.com
Búscanos en Facebook/Feria internacional del Libro

