OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO:

Dar a conocer la biblioteca y como utilizarla, utilizando
espacios como hall, pasillos y abrir la biblioteca a nuestro
patio y aulas.
Facilitar el uso de la biblioteca como elemento de ocio de la
comunidad educativa.
Contribuir a la formación literaria de todo el alumnado de
educación infantil y primaria.
Poner en marcha un grupo de trabajo de biblioteca con
propuestas de dinamización.
Fortalecimiento de vínculos entre el alumnado, familias,
profesorado, bibliotecarios y personal no docente en torno a
la lectura.
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Potenciar el hábito lector y el gusto por la lectura.

LEER
JUNTOS
2019/20

Impulsar la colaboración entre la biblioteca municipal y la
biblioteca escolar.
Dar a conocer, colaborar y compartir momentos con
distintas asociaciones culturales, autores, ilustradores…
Mejora de la competencia comunicativa, y promoción de la
lectura en lengua castellana e inglés.
Celebrar días de interés no festivos en la biblioteca del
centro, relacionando lecturas de distintos tipos de textos y
soportes con los proyectos en marcha en el centro.
Utilizar canales de información como nuestra página web,
App del centro….para el intercambio de información y
promoción de la lectura.
Realizar exposiciones relacionadas con la lectura y la
escritura y con otras manifestaciones culturales.
Trazar caminos, itinerarios lectores que forjen canon de
lecturas activas en el centro que permitan actividades
internivelares en las que participe la comunidad educativa.

PROMOCIÓN DE LA LECTURA
COMO RESPONSABILIDAD
COLECTIVA DONDE LA
FAMILIA Y ESCUELA TOMAMOS
UN PAPEL PRIMORDIAL.
Si quieres aventura viaja a través de la
lectura…

Director: Mago de los sueños
Ayudantes: Familias, docentes, autores, asociaciones…
Protagonistas: Los niños y niñas

¿Cómo puedes colaborar?

DINAMIZACIÓN ESPACIO BIBLIOTECA

Puedes colaborar en organizar, clasificar, forrar libros, decorar
nuestras bibliotecas de centro, de aula y bibliopatio.
LECTURA EN LAS AULAS

Si te apetece colaborar leyendo en el aula de tu hijo o en otras, en
grupo o de manera solitaria. O colaborando con el proyecto
Nuestro Mago se va de viaje.
GRUPO DE LECTURA

Cada miércoles en horario de 16.00 a 17:00 h. voluntarios
docentes, familias nos reuniremos para organizar, cambiar, sugerir
ideas y participar activamente en el desarrollo de sesiones que
mejoren la competencia comunicativa y promoción de lectura de la
comunidad educativa.

DESDE CASA (NO HACE FALTA APUNTARSE)
LIBRO VIAJERO: Cada aula tiene una maleta de libros viajeros para leer
en familia en casa. Nuestro objetivo primordial es que compartáis
y disfrutéis de momentos de lectura.
CUIDANDO NUESTROS LIBROS VIAJEROS
.
PARTICIPAR en las propuestas del grupo de lectura y comisión de
biblioteca.

Sesiones extraescolares 16:15 h .

27 DE NOVIEMBRE. Inauguramos nuestra nueva
biblioteca, conocemos sus secretos de la mano del Mago de
los sueños. Visita de autor y cuentacuetos de la mano de
Israel Gomez, Mariela y Alexandra y El monstruo que perdió
los colores...
19 DE DICIEMBRE. Animación lectora gentileza de
Eldevives . (MENCIÓN ESPECIAL A LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
23 ENERO; Animación lectora, el nacimiento de un dragón,
otras culturas, china. Año nuevo chino. (Actividad realizada
por el grupo de lectura)
20 FEBRERO. Día internacional de la lengua materna.
Exposición del Principito, en distintas lenguas, soportes…
lectura de fragmentos y expoteca. Exposición solicitada a
CAREI. Photocall
24 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA Y DE LA
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL.
Poemas encadenados decorarán nuestra biblioteca y se
escucharán a través de distintos canales. El grupo de lectura,
llevará personajes que llenarán de poemas las aulas y los
lugares del centro
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(Propuestas susceptibles de variación.)

22 DE ABRIL. Celebramos el DÍA DEL LIBRO en el colegio.
De dragones es la lectura…expoteca, animación lectora con
dragones de otras culturas. Con posible colaboración de la casa
de las culturas. ( Colombia).
Actividad organizada por el grupo de lectura.
21 de MAYO. Cuentacuentos de Laura Laín, juega con tus
emociones y sentimientos… Presentación y firma de libros.

Colabora de manera activa...

4 DE JUNIO. Celebramos el día mundial del medio ambiente
con nuestro árbol de lecturas. Colocaremos nuestros libros
mágicos en los arboles de los pasillos. Visita de Daniel
Nesquens, cuentacuentos y firma de libros.

Si estas interesado/a en participar puedes confirmar tu asistencia a
través de la APP de centro.
Formamos grupo entusiasta abierto a ideas y propuesta que tengan
como fin el disfrute y la promoción de la lectura en la comunidad
educativa.
Anímate a acompañarnos en este viaje...
Gracias
“La lectura educa al niño,contribuye al desarrollo de la personalidad y lo
prepara para la vida”
Sarto

