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Saludos.

En el CEIP Madre de la Luz, entendemos que la lectura constituye una 
actividad clave en la educación, por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje cuyo domino abre las puertas a nuevos conocimientos. En nuestro 
colegio  los  niñ@s  leen  para  obtener  información,  para  aprender,  para 
comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito... 

Desde el colegio y su biblioteca escolar, queremos hacerles partícipes del 
esfuerzo que se está realizando en el fomento de la lectura y el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, para que desde las familias se trabaje 
en el mismo sentido apoyando y reforzando las actividades que se hacen en el 
colegio. Las familias han de ser conscientes de que son un modelo a seguir por 
sus hij@s.

Algunas de las actividades que se realizan en el centro son:

DÍA DEL LIBRO
En el colegio se van a celebrar distintas actividades para conmemorar el  

día del libro, cuyo colofón será una exposición de trabajos, durante la semana  
del 23 al 27 de abril. Las familias podrán visitar la misma del 24 al 27 de abril,  
en horario de 9:15h a 10h, y de 13h a 14h.

UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO
Desde  el  centro  estamos  convirtiendo  la  biblioteca  en  un  centro  de  

recursos para la enseñanza y el aprendizaje, que junto a la lectura fuera del  
colegio desarrolle la competencia en comunicación lingüística, la competencia ….

Se  han  organizado  los  libros  por  temáticas  y  colores  (siguiendo  la  
clasificación decimal universal), de forma que el acceso a cualquier  contenido  
sea rápida y eficaz, y que permita la consulta, investigación, lectura por placer  
del alumnado...

También  se  ha   diferenciado  una  zona  para  la  literatura  infantil,  con  
secciones según las edades (cada ciclo un color) y apartados específicos para el  
cómic, poesía y teatro, cuentos... 
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El alumnado va a utilizar la biblioteca escolar con su tutoría, en el horario  
asignado, y siguiendo las normas generales y de uso establecidas en el ROF.

PRESTAMOS DESDE LAS BIBLIOTECAS DE AUL  A  
Desde el centro creemos en la importancia de la lectura comprensiva y ….  

en  casa,  por  lo  que  se  están  poniendo  en  marcha  los  préstamos  desde  las  
bibliotecas de aula.  

Respecto  a  los  mismos  es  importante  concienciar  a  los  niñ@s  de  la  
necesidad de cuidar los libros. En caso de la pérdida o rotura de un libro en  
préstamo, la familia se responsabilizará de restituir el mismo o uno similar, tal  
y como queda recogido en el ROF.

Los  préstamos  desde  la  biblioteca  del  centro  se  pondrán  en  marcha  
cuando se realice la catalogación y codificación de los cientos de volúmenes de  
los que se disponen.

HÁBITO LECTOR EN CASA
Hay  que  intentar  potenciar  la  lectura  en  la  casa  y  que  ésta  sea  una  

alternativa para el ocio. 
Para crear y desarrollar hábitos lectores en el ámbito familiar debemos  

atender a unas premisas:
• La lectura debe facilitarse, no debe imponerse.
• La lectura debe ser divertida,  y en muchos casos debe requerir un  

esfuerzo.
• Visitar librerías, comprar libros y usar las bibliotecas.
• Todos los libros no les gustan a las mismas personas.
• No dejéis de contar historias, sobre todo a los más pequeñ@s.
• No olvidéis la escritura.
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EXPOSICIÓN DE TRABAJOS  PARA EL 
DÍA DEL LIBRO 2012.

VISITAS DEL 24 AL 27 DE ABRÍL:
- 9:15h a 10:00h
- 13:00h a 14:00h


