
A las familias:

En el presente boletín informativo de  
nuestra Biblioteca os queremos informar  
de algunas novedades:

− Nos  hemos  trasladado  a  un  nuevo 
emplazamiento en la  primera planta 
de  nuestro  colegio.  El  equipo  de 
Biblioteca deberá volver a ordenar y 
organizar todo el fondo existente.

− El  pasado  29  de  Octubre  se 
desarrollaron en el  CEP-Almería las 
“Jornadas provinciales de Lectura 
y  Bibliotecas  escolares”.  La 
responsable  de  nuestra  Biblioteca 
asisitió  y  tomó  nota  de  datos  de 
interés respecto a la “animación a la 
lectura”.

− La  Biblioteca  del  CEP-Almería  abre 
sus  puertas  a  toda  la  comunidad 
educativa.

− ¿Qué  es  la  Educación  emocional? 
Os ofrecemos alguna bibliografía que 
os  resultará muy útil.
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ESCUELA LITERARIA BABILONIA

Se trata de una iniciativa para participar 
en clubes de lectura y talleres de escritura 
dirigidos a nuestro alumnado y sus familias 

en la provincia de Almería.

www.facebook.com/escuelaliterariabab
ilonia

LEER.ES
Plataforma del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte que fomenta las buenas 
prácticas en la animación a la lectura y uso 

de bibliotecas.

www.leer.es
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Jornadas provinciales de Lectura y  
Bibliotecas escolares

 (29 de Octubre de 2015)

Dichas jornadas están dirigidas a los/las 
responsables de Bibliotecas escolares de la 
provincia de Almería. 

Fueron inauguradas por la Delegada 
territorial de Educación de la Junta de 
Andalucía, Francisca Fernández, que destacó la 
importancia de dicho recurso para dinamizar la 
lectura en nuestros centros.

Las jornadas se estructuraron alrededor de 
dos conferencias, mesa de experiencias y 
talleres (album ilustrado, taller de escritura y 
creación de un blog).

Destacó  la  conferencia  inaugural  del 
Dr.Juan  Mata  Anaya (Profesor  de  la  Fac.de 
CC.de  la  Educación  de  la  Universidad  de 
Granada, y doctor en Didáctica de la Lengua y 
la  Literatura).  El  profesor  Juan  Mata  tiene 
diversas publicaciones en torno a la “animación 
a  la  lectura”  y  ha  sido  galardonado  con 
prestigiosos premios. Es también presidente de 
la Asociación “Entre libros” que realiza lecturas 
terapéuticas fuera de los centros educativos. 

Éstas  son  algunas  de  las  ideas  que 
compartió con los/las asistentes: 

I. La  mayoría  de  los  niños-as  tienen 
dificultad  en  la  adquisición  de  la 
Lectoescritura,  por  lo  que son necesarios 
otros  impactos  lingüísticos  como  teatro, 
cine, diálogo en casa…etc

II.  Según  la  revista  americana  de 
pediatría  “Pediatrics”  es  importante  el 
relato/lectura  en  familia,  ya  que  en  las 
primeras  edades  el  cerebro  está  más 

activo  y  conectado  al  mundo  de  las 
emociones.
III.  Debería  existir  una  responsabilidad 

“colectiva” para evitar el fracaso escolar.
IV.  Es  urgente  un  compromiso  entre 
bibliotecas + centros escolares+ pediatras+ 
centros comunitarios para que los-as niños-
as escuchen textos leídos lo antes posible.

V.  La Biblioteca escolar puede ser una 
herramienta compensadora de la lectura en 
casa en entornos de desigualdad.
VI.  El  profesorado y  la  familia debe 
“LEER EN VOZ ALTA” como  lector 
experto  desde  los  primeros  niveles 
(Educación  Infantil)  hasta  el  final  de  la 
Educación  Primaria.  El  alumnado  debe 
seguir  escuchando  historias  ya  que 
mejoraría su comprensión lectora. En este 
caso se puede intercalar con el seguimiento 
de dicha lectura con ejemplares para cada 
alumno-a.
VII.  Nuestro  cerebro  tiene  una  enorme 
capacidad  de  “simulación” (anticipar-
imaginar  lo  que  puede ocurrir).  Es  por  lo 
que  nacieron  el  arte,  la  literatura,  la 
escritura…como formas de simulación.  Por 
tanto,  no  hay  mejor  entrenamiento  que 
leer/escuchar lectura.

VIII.  “La  materia  debería  pasar  a   
segundo  lugar  ante  la  vida”.   (da  más 
importancia  a la Educación emocional)

                                         
                                                          

 

¿Qué es la Educación emocional?

Según decía Bisquerra(2003)  la  educación 
emocional es un proceso continuo y permanente 
que pretende desarrollar competencias emocio-
nales como elemento esencial  en el  desarrollo 
integral de la persona para capacitarle a afrontar 
mejor los retos que se le plantean en la vida co-
tidiana. La afectividad y el rol de la familia, hoy 
en día, tienen un papel fundamental en el triunfo 
o fracaso en la vida. Así Goleman(1995) conclu-
yó que el éxito en el trabajo dependía un 80% 
de la inteligencia emocional y un 20% del coefi-
ciente intelectual.

Por  tanto  estas  referencias  a  educación 
emocional  no son nuevas,  aunque sí  muy de-
mandadas  actualmente  porque  se  relacionan 
con inteligencias múltiples,  movimientos de re-
novación pedagógica, educación para la salud…
etc

    Bibliografía sobre Educación emocional:

-  Juul.  Gregie  de  Maeyer,  Maribel  G.Martínez. 
Loguez  Ediciones.  (Para  reflexionar  sobre  la 
crueldad y la violencia, de 9 a 12 años)

-  Manual   para  soñar .  Cristina  Nuñez  Pereira  y 
Rafael  R.  Valcárcel.  Palabras  Aladas.S.L.  (Para 
entrenarse en buscar expectativas más allá de la 
vida real, de 6 a 12 años)

-  Madre  chillona.  Jutta  Bauer.  Loguez  Ediciones 
(Arrepentimiento y perdón, de 0 a 6 años)

- Canción para mi hijo. Tagore (Afectividad, para 
todas las edades)

(*) Algunos de ellos disponibles en pdf.


