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1.- INTRODUCCIÓN

La  preocupación  por  el  desarrollo  de  las  habilidades  lectoras  en  el  alumnado  de 
Educación Infantil y Primaria ha sido una constante por parte de la administración educativa 
tanto en el ámbito estatal, como en el ámbito autonómico en los últimos años.

El  Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas  de  la  Educación  primaria,  señala  en  su  Artículo  4,  que  se  ocupa  de  las  Áreas  de 
conocimiento, dentro del apartado 5º que, la necesidad de potenciar la comprensión lectora desde 
el conjunto de las Áreas:

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la comprensión  
lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  
información y la comunicación y la educación en valores se trabajaran en todas las áreas.

Este  mismo planteamiento  podemos observar  como queda establecido  en   el  Decreto 
230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 
a la educación primaria en Andalucía. El  Artículo 6, que trata sobre las competencias básicas, 
incluye  en  su  apartado  4º  la  importancia  de  la  lectura  como un factor  fundamental  para  el 
desarrollo de las competencias básicas, en los siguientes términos: 

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas.  
Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo 
diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa.

Del mismo modo el citado Decreto 230/2007, recoge en su Artículo 7, que se ocupa de la: 
Orientaciones metodológicas; La presencia de las actividades de lectura, escritura y expresión en 
las programaciones del profesorado, en su apartado nº5:

5.  Las  programaciones  didácticas  de  todas  las  áreas  incluirán  actividades  en  las  que  el  
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

En los mismos términos también se recoge en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Por último, 
también se constata esta misma referencia en el Decreto 328/2010, de 13 DE julio, por el que se 
aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros público 
específicos de educación especial.

Teniendo en cuenta todas las referencias legales expuestas  la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan de Lectura y Bibliotecas escolares. Con él se 
pretende: “impulsar en los centros docentes andaluces de titularidad pública una serie de medidas 
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que  faciliten  a  las  niñas  y  a  los  niños  el  desarrollo  de  prácticas  lectoras  y  habilidades 
intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el 
aprendizaje permanente”.

Las directrices sobre las que se fundamenta legalmente este Plan, se encuentran recogidas 
en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
lectura y de Bibliotecas escolares en los centros Educativos Públicos de Andalucía. 

2.- JUSTIFICACIÓN

El diseño y desarrollo de un  Plan Lector depende en gran medida de la existencia y el 
nivel de utilización de la biblioteca escolar del centro para el que se está elaborando dicho Plan. 

Recordemos que en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se recuerda a 
los poderes públicos la necesidad de atender prioritariamente al fomento de la lectura y el uso de 
las  bibliotecas.  Concretamente  en  su  artículo  113,  dedicado  a  las  bibliotecas  escolares,  se 
establece tanto la dotación de la biblioteca como la necesidad de elaborar un plan de fomento de 
la lectura. 

En Andalucía se cuenta desde el año 2005 con un Plan Integral para el Impulso de la 
Lectura que se recoge en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2005 y mediante 
otro Acuerdo de esa misma fecha se declara el día 16 de diciembre como Día de la Lectura en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma.

El Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el  
Plan de lectura  y de Bibliotecas  escolares  en los  centros  Educativos  Públicos  de Andalucía, 
señala textualmente sobre las bibliotecas escolares:

“Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado 
en  una  sociedad  que  demanda  ciudadanos  dotados  de  destrezas  para  la  consulta  eficaz  de 
distintas  fuentes  informativas,  la  selección  crítica  de  las  informaciones  y  la  construcción 
autónoma del conocimiento”

Para hacer efectivas las disposiciones que establece se requiere que el centro educativo 
organice una serie de acciones encaminadas a afianzar los hábitos lectores de sus alumnas y sus 
alumnos, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran, así como la colaboración con 
“las  familias,  las  bibliotecas  públicas  y  otros  agentes  que  intervienen  en  el  desarrollo  de la 
formación lectora del alumnado”.

En este  marco tiene  una especial  importancia  la  participación  del  profesorado de los 
centros y el respaldo de los equipos directivos de los mismos que deben intentar fomentar la 
participación de los distintos miembros de la comunidad educativa.  No olvidemos que todos 
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ellos deben respaldar la biblioteca y su definición como “centro de recursos para la enseñanza y 
el aprendizaje” y como un instrumento que “apoya la labor docente y el plan de estudios del 
centro.

A la vista de todo ello,  es necesario elaborar un Plan Lector que tenga en cuenta las 
características  del  centro  en  el  que  se  va  a  desarrollar,  su  entorno  socioeconómico,  las 
características  del  alumnado  que  será  receptor  del  mismo,  el  nivel  de  participación  del 
profesorado y el diseño de una serie de actuaciones que resulten estimulantes y motivadoras para 
la consecución de los objetivos que se establezcan.

3.- FINALIDADES

Las  grandes  finalidades  del  Plan  Lector,  atendiendo  a  lo  dispuesto  en  la  normativa 
relacionada en los apartados anteriores, se pueden concretar en las siguientes:

 Favorecer  y  potenciar  la  existencia  y el  uso de la  biblioteca  escolar  como centro  de 
recursos para la enseñanza y aprendizaje del alumnado del centro.

 Fomentar el desarrollo de hábitos lectores en el alumnado a lo largo de su período de 
escolarización en el centro.

 Desarrollar  la  toma  de  conciencia  en  las  familias  y  en  la  comunidad  educativa,  en 
general, de la importancia del hábito lector de las alumnas y los alumnos, como uno de 
los pilares básicos de su formación.

 Elaborar y desarrollar actividades encaminadas a potenciar el uso de la biblioteca y el 
desarrollo de hábitos lectores, contando con la implicación y la participación de de los 
miembros de la comunidad educativa del centro.

4.-  PLAN LECTOR DEL CEIP SAINT SYLVAIN D’ANJOU               

El presente Plan Lector tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con la Normativa 
Legal,  así  como  la  Contextualización  del  Centro,  que  a  continuación  se  desarrollará,  y  las 
características concretas del Centro, junto con los medios disponibles en él. 

4.1.- Contextualización del Centro

4.2.1.-Localización
El  Colegio  Público  Saint  Sylvain  D’Anjou   se  encuentra  situado  en  la  localidad  de  La 

Gangosa, perteneciente al Municipio de Vícar, ubicada en la comarca del Poniente almeriense, a 
unos veinte kilómetros de Almería. Acoge a una población, fundamentalmente de clase media – 
baja,  tanto  cultural  como social  y  económica.  Es  una zona eminentemente  agrícola  pero un 
porcentaje muy alto de las familias, en la actualidad, pertenecen al sector servicios.
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En el ámbito familiar, no hay un seguimiento  continuo de la dedicación de las niñas y los 
niños a la lectura, debido a que sus padres y madres trabajan y están fuera de casa buena parte 
del día. Eso implica que la actividad lectora queda restringida prácticamente a la escuela. En casa 
no se manifiesta un mínimo hábito lector y mucho menos por la “afición” a la lectura. El tiempo 
lo ocupan la televisión, los juegos informáticos, la calle, las propias actividades extraescolares, el 
fútbol… 

4.2.2.- Características Generales.

El  Centro  acoge  a  unos  doscientos  cincuenta  alumnos/as  ofreciendo  las  enseñanzas  del 
Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

 Número de líneas: Una línea en todos los cursos salvo en Infantil 4 años que existen dos 
líneas.

 Recursos Humanos: El Claustro está formado por 18 maestros/as que constituyen la 
totalidad de la plantilla. 

1. Educación Infantil: 5 maestras/os.
2. Educación Primaria: 6 maestras/os tutores y 1 Refuerzo Educativo.
3. Especialistas:

1. Educación Física: 1 maestro.
2. Educación Musical: 1 maestra.
3. Religión: 1 maestra. Itinerante.
4. Pedagogía Terapéutica: 1 maestra.
5. Audición y Lenguaje: 1 maestra itinerante.
6. Orientador: 1 maestro itinerante.

 Espacios e instalaciones
El Colegio está constituido por un edificio construido en una sola planta. 

El  núcleo  fundamental  lo  integra  un  amplio  hall  desde  el  que  se  distribuyen  el  resto  de 
dependencias a través de diferentes pasillos.
De esta manera, en el Centro contamos con:

 En el Hall encontramos un salón de actos, utilizado también como aula de música, un 
comedor y un aula de informática.

 A  la  izquierda  encontramos  la  sala  de  profesores,  un  habitáculo  para  la  AMPA,  la 
Jefatura de Estudios y la Dirección.

 A la derecha encontramos las aulas de Educación Primaria y los aseos del alumnado.
 Al fondo, a la derecha, encontramos la biblioteca. A continuación una puerta de cristal 

que da paso a las aulas de Educación Infantil.
 Al final del pasillo de las Aulas de Primaria, a mano izquierda se encuentra el gimnasio.
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 Hay dos pistas polideportivas que sirven tanto para las clases de E.F. como para el recreo 
de los alumnos/as de Educación Primaria.

 Programas, Planes y Proyectos:  Los programas y planes que se realizan en el Centro 
son los siguientes:
 Programa Bilingüe
 Plan de Lectura y Biblioteca
 Plan de Igualdad
 Plan de Salud Bucodental
 Plan de Alimentación Saludable

4.2.3.- Biblioteca del Centro. Espacios y recursos
La Biblioteca Escolar se encuentra junto al salón de actos y antes del pasillo que da acceso a  

las aulas de Infantil. 

Hay  que  señalar  que  el  espacio  de  esta  biblioteca  es  muy  reducido,  teniendo  una 
capacidad máxima para unos diez o doce niños/as.

En ella, hay una mesa para la maestra encargada de la Coordinación del Proyecto, con un 
ordenador, una impresora y un lector de código de barras.

Los  libros  están  catalogados  y  distribuidos  por  Ciclos,  colocados  en  estanterías  con 
cristaleras. El fondo bibliotecario se va incrementando en función de las partidas presupuestarias 
que se le  asignan.  En la  actualidad se están catalogando libros gracias  a la  participación de 
algunas madres que colaboran en el proceso y, gracias también,  al programa ABIES 2. Este 
proceso seguirá desarrollándose a lo largo del presente curso.

Con esta catalogación pretendemos ofrecer al Profesorado, al alumnado y al resto de la 
Comunidad Educativa  tanto  los  recursos  literarios  de ocio,  como los  recursos  de consulta  e 
informáticos  (enciclopedias,  juegos didácticos,  actividades  complementarias  en formato  CD), 
vídeos y DVD didácticos que deben clasificarse y adjuntarse a las prestaciones de este espacio.

Entendemos que la  dotación de libros  existente  debe ser  incrementada  en número de 
volúmenes  de  existencias  a  la  vez  que  se  siguen  catalogando.  A  través  de  este  proyecto 
pretendemos  dotar  de  personalidad  propia  a  este  espacio,  una  personalidad  que  vaya  en 
consonancia con el Centro.
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4.2.- Objetivos del Plan lector

Los objetivos van encaminados a desarrollar habilidades y hábitos de lectura y escritura 
de nuestro alumnado. Este año pretendemos conseguir los siguientes:

- Adquirir habilidades lectoras que el alumnado incorpore a su vida diaria, como el gusto 
por la lectura, el hábito lector y las estrategias de búsqueda de información.

- Posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad del alumnado.
- Dinamizar la biblioteca de Aula y de Centro
- Fomentar la lectura y la escritura.
- Elaborar cuentos, historias, relatos, resúmenes y síntesis de libros leídos.
- Elaborar ilustraciones a partir de un relato, cuento, historia…

4.3.- Actividades del Plan Lector

Las actividades que conforman el Plan Lector están agrupadas atendiendo a la tipología 
de  acción  que  se  quiera  desarrollarse  con  cada  una  de  ellas.  Así,  enfocadas  al  alumnado 
encontraremos actividades de fomento de la lectura y utilización de la biblioteca, actividades de 
animación a la lectura, actividades de creación, actividades relacionadas con las celebraciones, 
conmemoraciones  y  festividades…  Por  otra  parte,  encontramos  actividades  enfocadas  al 
conjunto del profesorado y actividades administrativas.

4.3.1.-PROFESORADO

A). ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN Y EXPERIENCIAS

El proyecto, junto con el Plan Lector, se presentarán al claustro de profesores y se darán 
las directrices a seguir para que todo el profesorado del centro trabaje en una misma línea de 
actuación.

B).  ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE EL AULA ENCUADRADAS EN EL 
RESTO DE LAS MATERIAS DEL CURRÍCULUM.

El Plan Lector debe contemplar también las actividades que desde el aula pueda proponer 
el profesor tutor. De esta manera, la lectura estará conectada con el desarrollo de las áreas de 
Conocimiento y, también, asumirá un papel relevante dentro del mismo.
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4.3.2. ALUMNADO

A). ACTIVIDADES DE FOMENTO Y UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
 Formación del alumnado en el uso de los servicios bibliotecarios.

Al inicio del Programa se realizarán pequeñas charlas informativas, por cursos, 
sobre la ubicación, el funcionamiento y los servicios de la biblioteca de Centro.

 Intervenciones para el desarrollo de habilidades de información e investigación.
Se  dedicarán  unas  sesiones  en  las  que  el  alumnado,  principalmente,  de 

Educación Primaria  pueda conocer  los  medios  con los  que cuenta  la  Biblioteca  del 
Centro para la realización de pequeños trabajos de investigación.

B). ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
 Concurso sobre la elaboración de la mascota de la Biblioteca
Al inicio del Programa se realizará un concurso para que el alumnado del Centro elabore 
la mascota de la Biblioteca del Centro.

 Proyectos Lectores (recreo)
Se elaborará un horario destinado a organizar la temporalización de la Biblioteca Escolar 
para que cualquier clase o nivel tenga un espacio concreto en el que poder asistir a la 
Biblioteca del Centro

 Actividades de estimulación a la lectura (Circuito leer para escribir)
En la Biblioteca del Centro se elaborará un circuito para el seguimiento de las páginas 
leídas. 

Las casillas del circuito contarán de diez en diez salvo en unas casillas señaladas en las 
que tendrán que realizar  una historia  a  partir  de unos datos ofrecidos  por  la  maestra 
encargada de la coordinación del Plan de Biblioteca.

Estas casillas ofrecerán al alumnado la posibilidad de escribir relatos, historias o cuentos, 
junto con unas láminas de dibujo que tendrán que contextualizar en su historia. Con ello 
estaremos fomentado la creación de sus propias historias y, paralelamente, el desarrollo 
de la expresión escrita.

 Itinerarios Lectores (Fuera – casa)
Posibilitar  el  Préstamo  de  libro,  para  que  tanto  dentro  como  fuera  del  Colegio  el 
alumnado pueda leer de forma lúdica.
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 Actividad “Leo en casa”.
Esta actividad va dirigida tanto a madres/padres como al alumnado en general.
Se trata de un compromiso a través del cual las madres y padres realizan, en casa, el 
seguimiento semanal de las lecturas de sus hijos/as.
 
 Actividades relacionadas con las Celebraciones y efemérides

Se  aprovecharán  las  actividades  planificadas  en  las  Áreas  sobre  celebraciones  y 
efemérides  para  realizar  propuestas  relacionadas  con  la  lectura  y  la  búsqueda  de 
información.

 Actividades de exposiciones (Final de Curso)
Al final de curso se realizarán exposiciones sobre las actividades que desde el inicio del 
curso se han realizado, por ejemplo, algunos trabajos relacionados con las celebraciones y 
efemérides.

 Actividad de visita a la Biblioteca de Municipal
Consiste en una visita a la Biblioteca Municipal, coordinada con el personal de la misma, 
para que les enseñen las instalaciones y las prestaciones que ésta les ofrece en horario no 
lectivo.

C). ACTIVIDADES DE CREACIÓN

1. Elaboración de un periódico trimestral de Centro
Se  elaborará  un  periódico  trimestral  en  el  que  todo  el  alumnado  del  Centro  pueda 
participar con las noticias más significativas que, en cada aula, se han sucedido.

 
2. Concursos de redacciones
A lo largo del curso se propondrán diferentes concursos de redacciones con diferentes 
temáticas.

3. Tarjetas de Felicitación
En los días señalados, como en Navidad, Día de la Madre, Día del Padre… se elaborarán 
tarjetas de Felicitación.

4. Libro Viajero (Infantil y Primaria)
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4.3.3.- COORDINADORA Y AUXILIARES

A). ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
 Catalogación
Se continuará con el proceso de catalogación.

 Listado de Lectores
Se elaborará el censo de lectores del Centro.

 Carnet
Se  diseñará  y  elaborará  el  carnet  lector  para  la  utilización,  fundamentalmente,  del 
préstamo libro.

 Préstamo 
Creación de un sistema y seguimiento de los libros, una vez extraídos de la Biblioteca del 
Centro.

 Listado de adquisición de nuevos ejemplares
Se continuarán adquiriendo nuevos ejemplares a partir de las partidas presupuestarias. 
Estarán priorizados según las necesidades detectadas.

4.3.4.- COMUNIDAD EDUCATIVA

A) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Se realizará, al inicio de curso, una charla con la finalidad de sensibilizar y concienciar a 

la Comunidad Educativa de la importancia de la lectura como herramienta para la mejora de los 
rendimientos académicos.

B) ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN CASA
Las madres/padres de nuestro alumnado deberán comprometerse a realizar el seguimiento 

en casa de las lecturas que su hijo/a realizan al cabo de una semana.

C) ACTIVIDAD “MI MAMÁ Y/O MI PAPÁ LEEN”
Principalmente,  en la Etapa de Educación Infantil,  se les ofrecerá a las madres y padres del 
alumnado la posibilidad de asistir al aula para que puedan leer en asamblea. 
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4.4.- Implicación de la Comunidad Educativa en el Plan Lector

Para  llevar  a  cabo  el  presente  Proyecto  lector  son  necesarias  la  colaboración  y 
participación del Claustro de Profesores, de la  Comunidad Educativa y de la Consejería  de 
Educación de la Junta de Andalucía.

Todos  los  miembros  del  Claustro  serán  partícipes  activos  en  el  Proyecto  tanto  en  la 
referente a la mejora en la formación curricular de su alumnado, como en lo relacionado con la 
actividad docente, incorporando el uso regular de la biblioteca escolar a su práctica cotidiana.

Por  su parte,  la  biblioteca  escolar  deberá  ofrecer  al  profesorado el  espacio  adecuado 
donde poder realizar las actividades, el material bibliográfico y los recursos que apoyen su labor 
con  los  alumnos/as  y  que  cubran  sus  necesidades  de  información,  contribuyendo  así  a  su 
autoformación.

Al  inicio  del  desarrollo  del  Proyecto  Lector  se  presentará  la  biblioteca  escolar  como 
centro  para  la  dinamización  de  la  lectura  y  extensión  cultural.  Las  primeras  charlas  que  se 
organizarán en la biblioteca escolar serán para sensibilizar e implicar al alumnado en el valor de 
los hábitos lectores, el acceso a la información y a los recursos educativos.

Es muy importante que se comprometan participando en él y conociendo la relevancia y 
trascendencia  que  tiene  la  lectura  como  estrategia  de  mejora  de  rendimientos  en  el  ámbito 
escolar.

4.5.- Evaluación del Plan lector

La  evaluación  del  Plan  Lector  se  basará  en  el  análisis  de  los  resultados  tras  las 
intervenciones  llevadas  a  cabo  con  el  alumnado,  con  el  profesorado  y  con  el  resto  de  la 
comunidad,  así  como las  realizadas  desde la  biblioteca  escolar.  Su principal  objetivo será el 
conocimiento del nivel de comprensión lectora y del hábito lector del alumnado a partir de las 
opiniones de todos los sectores implicados en el plan, la reflexión y la auto evaluación a lo largo 
de todo el proceso.

4.5.1.- Criterios de Evaluación

1. Valorar el nivel de adquisición de habilidades lectoras que el alumnado incorpore a su 
vida diaria, como el gusto por la lectura, el hábito lector y las estrategias de búsqueda de 
información.

2. Constatar el nivel de comprensión, reflexión, expresión y creatividad del alumnado.
3. Valorar el nivel de dinamismo de la biblioteca de Aula y de Centro
4. Valorar el nivel de fomento de la lectura y la escritura.
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5. Comprobar el nivel de elaboración de cuentos, historias, relatos, resúmenes y síntesis de 
libros leídos.

6. Evaluar el nivel de elaboración de ilustraciones a partir de un relato, cuento, historia…

4.5.2.- Técnicas e instrumentos de Evaluación

Los mecanismos para recoger datos serán:
• Reuniones  de  ciclo  en  las  que  se  extraerán  conclusiones  acerca  de  la  efectividad  de  la 

aplicación del proyecto en el mismo.
• Elaboración de encuestas que se pasarán tanto a los alumnos/as como a los padres y madres 

para comprobar el nivel de satisfacción que está teniendo el proyecto en los mismos. 
• Además, en las propias evaluaciones trimestrales y en el mismo desarrollo del aprendizaje 

del alumnado (evaluación continua) iremos comprobando si los resultados coinciden, superan 
o no llegan a lo planteado al comienzo de la puesta en marcha del proyecto.

• El seguimiento de la lectura en casa a partir de la ficha facilitada.
• Historias, relatos y cuentos elaborados por el alumnado a partir del circuito elaborado en la 

Biblioteca del Centro.
…

Con el análisis de los datos obtenidos, se comprobará, reorientará o cambiará cualquier punto 
del programa si fuera necesario. Esta evaluación se llevará a cabo al final de cada curso escolar y 
los resultados se incluirán en la  Memoria de Centro junto con las medidas de mejora  si  se 
precisaran llevar a la práctica  el siguiente curso.

5.- BIBLIOGRAFÍA

5.1. Normativa Legal
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación primaria.
• Decreto 230/2007,  de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía.
• Decreto  328/2010,  de 13 DE julio,  por  el  que se aprueba el  reglamento  orgánico  de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros público específicos de educación especial.

• Orden de 10 de agosto de 2007,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía.

• Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
lectura y de Bibliotecas escolares en los centros Educativos Públicos de Andalucía.
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