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RESTAURANTE DE LIBROS 
 

 
 

DESTINATARIOS: Educación Primaria 
LUGAR DE REALIZACIÓN: en los propios centros educativos 
DÍAS Y HORARIO: del 8 al 26 de noviembre de 2021, en horario lectivo. 
 

Nº ESCOLARES: El restaurante tiene capacidad hasta 60 comensales, por lo 
que pueden participar simultáneamente hasta dos grupos clase. En función 
del número de solicitudes recibidas, es posible realizar más de un 
restaurante al día por centro educativo. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: el Servicio de Educación pondrá 
disposición de esta actividad dos monitores/asa que encarnarán el rol de 
una Chef y un camarero. Se dispondrá de un/a tercer monitor/a para 
realizar funciones de recepción, acompañamiento y acomodamiento en el 
restaurante. La monitora que representa el papel de Chef es Graduada en 
Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Todos 
los recursos fungibles y no fungibles de esta actividad serán por cuenta del 
Servicio de Educación. 
El centro educativo deberá disponer de un espacio con mesas y sillas 
suficientes para realizar esta actividad.  
La actividad se realizará cumpliendo toda la normativa COVID 
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El restaurante de Libros 

 

¿QUÉ ES UN RESTAURANTE DE LIBROS? 

 

Es una actividad de animación a la lectura que 

utilizando una colección de libros y mediante juegos 

de transformación de la realidad, a modo de 

paradoja, se conjuga el placer de la lectura con la 

muestra de exquisitos libros en el contexto de un 

restaurante. 

 

 El Restaurante se podrá realizar en el espacio que determine el Centro 
Educativo. 
 

Del 8 al 26 de noviembre de 2021         
Lugar: En los propios Centros Educativos            
Horario: a las 10:00 y a las 12:00 HORAS 
 

Cumplimenta el MODELO DE SOLICITUD adjunto y envíalo al  
mail: vpardilla.educacion@sevilla.org 
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