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Desde hace algunos años la Biblioteca de la EEA (CSIC) viene asumiendo una función 
educativa a través de las visitas que distintos grupos de estudiantes de Primaria, 
Secundaria y Universidad realizan a sus instalaciones con el objetivo de conocer in situ sus 
servicios y colecciones. Este nuevo rol ha ido añadiendo a su perfil de biblioteca de 
investigación matices académicos y de divulgación que la convierten en una eficaz 
herramienta de apoyo para profesores y educadores de otros ámbitos.  

 
Conocer la Casa del Chapiz como un bien patrimonial 
 
Con esta finalidad, recibimos el 29 de enero de 2020 a un grupo de estudiantes de 1º de 
Bachillerato del Colegio Ave María (Casa Madre) de Granada acompañados por el 
profesor de la asignatura Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, Antonio Casquet 
Chacón. 
 
Tras la visita a la sede, dirigida por el investigador Abdenour Padillo Saoud, les recibimos 
en la Sala de lectura, con una charla y una selección de fondos manuscritos, impresos, 
gráficos y fotográficos representativos del patrimonio científico, bibliográfico y 
documental que conservamos y difundimos. 
 

 Enlace a la Noticia WWW 
 

 
 
 
 
 

https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/visita-educativa/


 
Misión Granatensis 2: El conocimiento salvará a la Humanidad 

 
 
La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes participó también este año en una nueva 
edición de Misión Granatensis, que no pudo culminarse como consecuencia de la 
pandemia por COVID19. A pesar de ello, pudieron acercarse hasta nuestras dependencias 
dos grupos de escolares, uno el 28 de enero: 4º ESO Colegio Cristo de la Yedra (Granada) 
y otro, el 26 de febrero: IES Federico García Lorca (Churriana de la Vega, Granada) a los 
que pudimos mostrar, mediante una selección de distintos soportes documentales, la 
importancia del patrimonio científico y cultural que custodiamos, así como las 
herramientas que utilizamos para organizarlo, conservarlo y difundirlo. 
Esta información les ayudará a idear un plan para salvar todo este patrimonio del impacto 
de un meteorito que se aproxima peligrosamente a la Tierra, principal objetivo de Misión 
Granatensis. 
 

 Enlace a la Noticia (28 enero 2020) 

 Enlace a la Noticia (26 febrero 2020) 

 Galería de fotografías 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/colegio-de-la-yedra-primer-equipo-de-mision-granatensis-2/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/mision-granatensis-2-ies-federico-garcia-lorca-churriana-de-la-vega-granada/
https://www.eea.csic.es/gallery/mision-granatensis-2-ies-federico-garcia-lorca-churriana-de-la-vega-granada/

