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Canguli Biblioteca  

Por: Mª Isabel Pérez Navarro 
 

Después de terminadas las carreras de Maestra de E.G.B. y Psicología volví a Gáldar donde me dediqué a lo que 
realmente siempre había considerado mi vocación: dar clases. En un principio la salida profesional era dar clases 
particulares a domicilio. Al año, en el colegio “Jesús Sacramentado”, empecé a trabajar de sustituta en Primaria 
y cuando finalmente entré en plantilla “me llamaron” de las listas de magisterio como volante en la isla de 
Lanzarote. Tras varios años allí, aprobé las oposiciones por Infantil y tras concursar me destinaron a la 
desaparecida escuela de San Andrés. Un año maravilloso sellado por la supresión de la plaza y destino en el 
actual centro de Bañaderos, donde actualmente me dedico a mi grupo-clase y soy una de las encargadas de la 
biblioteca escolar. 

La animación y el fomento de la lectura es un aspecto muy trabajado en el C.E.I.P. Bañaderos. La biblioteca 

tiene una gran importancia, y por ello, dentro de los horarios establecidos a principio de curso, se respeta la 
existencia de una sesión por grupo donde puedan trabajar distintos aspectos relacionados con ella. Además 
contamos con la ayuda de una becaria, Bea, que también realiza con el alumnado sesiones mensuales de 
animación a la lectura por grupos. 

 

En este curso nos negaron el proyecto que llevaba varios años ayudándonos 

económicamente en nuestra labor pero, a pesar de todo, el claustro en su totalidad se ha 

involucrado y cada maestro realiza distintas actividades dentro y fuera de la sala, y los 

encargados de la biblioteca ayudamos con ideas, material, cuentacuentos,… Quizás lo 

que realmente hace que funcione sea que el profesorado está implicado personalmente y 

eso se transmite. Por otro lado, en el trabajo por proyectos son importantes los recursos 

que puede ofrecer la biblioteca, aunque en ese sentido tiene aún muchas carencias. 

La evolución de nuestra biblioteca comienza cuando al alumnado de hace ya más de tres 

cursos se le ocurrió ponerle el nombre de Canguli y crear una mascota, Parlanchín, que 

se encarga de presentar las normas, informar y personalizar la sala. Se realizan distintas 

actividades de animación a la lectura, entre ellas: la confección de actividades lúdicas 

(juegos) a partir de los ejemplares de las editoriales, una biblioteca abierta leyendo en 

los jardines y otros espacios del centro, proyección de distintas películas basadas en 

libros y temáticas relacionadas con las programaciones –acompañadas de actividades 
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previas y posteriores a ellas - la elaboración de libros-caja confeccionados con cajas de 

cartón, dibujos de los libros que utilizan en la sala (infantil), creación de libros gigantes 

en el que todos colaboramos y somos autores/ilustradores, creación de tebeos, 

marcadores de libros,… y, como siempre digo, todo lo que se queda en el tintero y lo 

que nos queda por hacer. 

El curso pasado, la biblioteca presentó su correo electrónico 

(bibliotecanguli@gmail.com) al que llegaban noticias que se transmitían al claustro, y 

gracias al cual se dinamizó el contacto directo con editoriales para realizar pedidos, con 

autores para concretar visitas,... En el presente curso nuestra biblioteca se abrió a 

todos/as creando un blog (www.canguli.blogspot.com) en el que se puede opinar sobre 

noticias relacionadas con la literatura y las bibliotecas, los correos recibidos, las 

actividades realizadas por el alumnado,… y que permite conocer las normas de la 

misma, acceder a otras páginas de interés, colaborar en encuestas de temas relacionados 

con la lectura, jugar renovando el vocabulario por medio de acceso a juegos 

educativos,… También hemos abierto los martes por la tarde para las familias y en 

horario de recreo para el alumnado del tercer ciclo al que se está formando con la 

experiencia, en las funciones del bibliotecario. 

Todo radica en la ilusión con la que se presenten las actividades y las vivamos. Como 

decía una frase de Graciela Montes, “LA BIBLIOTECA ES EL SITIO NO TANTO 

PARA DAR RESPUESTAS COMO PARA APRENDER A FORMULARSE 

PREGUNTAS” 

Este artículo solo pretende presentar a todos los lectores de la revista Tamadaba una 

visión general de nuestra biblioteca escolar, Canguli, que espero les sea grata. Gracias. 
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