NUESTRO PLAN LECTOR

El Centro viene desarrollando ya desde hace varios años un programa interno de
Animación a la Lectura, a través del cual se fomenta el gusto por la lectura y se
desarrollan diferentes actividades que tienen como fin el potenciar la competencia
lingüística en todos sus ámbitos. Se dedica una sesión de clase semanal por curso.

La Biblioteca del Centro nos sirve como “Centro de recursos”, y dedica también
una hora semanal (o quincenal dependiendo de los cursos) para préstamos de libros
al alumnado del Centro.

Además, tal y como se recoge en la LOE, se dedicará un espacio diario para la
lectura en las diversas áreas.

El Centro cuenta también con un aula de Informática, donde también se desarrollan
actividades destinadas principalmente a mejorar la competencia lingüística, la digital
y al fomento de la autonomía y el autoaprendizaje.
Todo el alumnado del Centro desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria asiste a una sesión
semanal al aula de Informática y está contemplada entre los Proyectos de nuestro Centro.
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¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS PARA EL FOMENTO
DE LA LECTURA?
Si bien existen unos objetivos específicos a desarrollar en nuestro programa de animación,
creemos necesario trazarnos otros más generales que consideramos no deben faltar en
cualquier plan de lectura:

‐

Definir la utilidad y el significado de la Biblioteca como un instrumento de
compromiso y participación de las familias en su relación con respecto a sus
hijos y al propio Centro.

‐

Definir la utilidad y el significado de la Biblioteca como instrumento para
mejorar las condiciones de la infancia y su educación.

‐

Desarrollar el interés por la lectura y que ésta constituya una experiencia
placentera en su actividad cotidiana tanto para padres como para hijos a la vez
que un medio de formación y de reflexión.

‐

Fomentar la Biblioteca como recurso capaz de ofertar respuesta a las
necesidades concretas del papel familiar y como medio de ocio y
entretenimiento.

‐

Dar a conocer a nuestros alumnos/as la riqueza de los libros para conseguir que
descubran un mundo nuevo.

‐

Enseñar al alumnado el uso y manejo de una biblioteca.

‐

Fomentar en las familias el hábito lector, implicándolos en el proceso de
aprendizaje de sus hijos.

‐

Servir de “centro de recursos” potenciando el préstamo de libros.

‐

Hacer que la lectura esté presente cada día en el colegio.
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PAPEL DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN NUESTRO
COLEGIO

•

La Biblioteca desarrolla un papel fundamental en cuanto a Centro de recursos
principal del Municipio.

•

Semanalmente se realizan préstamos de
libros.

•

También semanalmente se realizan
actividades de un taller de Animación
Lectora enfocadas al fomento de la lectura y
la escritura.

•

Se pretende la extensión del horario de apertura a la Biblioteca en horario de
tarde (los lunes) ampliando así el vínculo existente con las familias.

•

Nuestra idea es también fomentar en el alumnado la competencia digital y el
tratamiento de la Información, por lo que, desde la Biblioteca se potenciará el
trabajo de investigación de búsqueda de Informaciones. También la lectura en
soporte informático.

CEIP CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA

FAMILIAS Y BIBLIOTECA

La complejidad que rodea el desarrollo de nuestra sociedad , la precisa intervención
familiar en los centros educativos así como el relativo interés de los padres/madres por
mejorar , en la medida de sus posibilidades , las condiciones de crecimiento de sus hijos e hijas
son , sin duda , factores determinantes que justifican la creación en los colegios de
espacios reservados al fomento del papel de las familias .
Se dará respuesta , pues - y en ello se centra la finalidad de este trabajo – a un objetivo
tan importante que es el de activar la formación y participación responsable de las
familias en el quehacer lector de sus hijos/as tanto en el ámbito escolar como en el
familiar.
El libro será protagonista esencial como nexo de unión entre padres/madres / hijos
valiéndose de la Biblioteca como recurso que el colegio ofrece para tal fin.
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