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q) Plan Lector del centro. 

 
 

  

 
(Basado en las Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 

imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.) 

 

1.- JUSTIFICACIÓN: 
 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los propósitos de la lectura son muy 
diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, 
para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la 
lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían desarrollarse estrategias que 
faciliten al alumnado su consecución.  

En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber encontrar, 
entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y soportes, aquella información 
que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más tempranas, continúa a lo largo del 
periodo escolar y se extiende a la totalidad de la vida. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión 
de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso escolar y personal.  

El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el 
sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar 
las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se recoge la de 
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.  

Teniendo en cuenta estas premisas se elabora este Plan Lector que recoge las actuaciones 
encaminadas para el desarrollo de la lectura y la búsqueda de nuevas vías de motivación hacia ella. Se trata de 
conseguir que la mayoría de nuestros alumnos lean con agrado un libro y comprendan lo que en él se dice. 
 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES: 
 

Los objetivos generales son los siguientes:  
· Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en 

lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos.  
· Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora desde todas las 

áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una 
de ellas.  

· Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con la lectura 
y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su integración en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo.  

· Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje.  

· Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y asunto 
colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad.  

· Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera relevante, al 
mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado. 
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3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

· Fomentar al máximo entre nuestros alumnos la afición y el interés por la lectura y desarrollar en ellos 
hábitos lectores. 

· Desarrollar estrategias para leer con fluidez y para expresarse correctamente al finalizar la Educación 
Primaria. 

· Comprender distintos tipos de textos, utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía. 

· Diseñar actividades de comprensión lectora para que el alumno aprenda a obtener información, disfrute 
con la lectura y se enriquezca personalmente. 

· Trabajar la lectura en todas las Áreas del currículo. 
· Usar la biblioteca para buscar información, como medio de aprendizaje y como fuente de placer. 
· Dedicar en clase un tiempo diario a la lectura, no inferior a una hora o un módulo horario. 
· Transmitir a los padres unas directrices metodológicas que beneficien y refuercen el proceso lector en 

sus hijos. 
· Impulsar la participación de las familias en actividades de animación lectora que tengan lugar en el 

centro. 
 

4.- ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
 

La metodología para la aplicación de este Plan de Lectura será práctica, participativa, interdisciplinar e 
incluirá a toda la comunidad escolar,  

Se partirá del gusto por escuchar las narraciones y la expresión oral en los primeros años, pasando por 
la adquisición mecánica del código lector, para terminar siendo usuarios del lenguaje, tanto oral como escrito, 
desarrollando conexiones entre lo que lee y el entorno físico, psíquico y emocional, para sacar conclusiones que 
le ayuden a avanzar en el conocimiento y en la realidad. 

Se establecerá la lectura y la escritura como expresión y comunicación individual, pero no se olvidarán 
sus posibilidades sociales o de grupo. Se potenciará el gusto por mejorar las propias producciones, por la 
expresión de sentimientos y emociones y por el deseo de aprender a través de la lectura. 

Se ofertarán a los niños/as diferentes tipos de producciones escritas y presentadas en diversos 
formatos. 

Se potenciarán las relaciones interpersonales de ayuda entre compañeros, erradicando, en la medida de 
lo posible, la competitividad. Así mismo, se establecerán los mecanismos necesarios para fomentar el respeto 
entre todos, evitando las conductas se marginación por razón de sexo, etnia, nacionalidad, religión,...  

Se potenciarán las relaciones entre el centro y las familias. 
La comprensión lectora y la expresión oral se trabajarán en todas las áreas y con diferentes tipos de 

textos: literarios, científicos, didácticos e informativos.  
La lectura constituye un factor fundamental para el logro de las competencias básicas, por ello se le 

dedicará un tiempo diario no inferior a un módulo horario o una hora diaria. 
Las medidas de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística se pondrán en práctica 

tan pronto como se detecten las dificultades de aprendizaje. 
Se procurará una actuación metódica y sistemática que facilite la adquisición de determinadas 

habilidades y estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. 
Se utilizará el cuento como instrumento fundamental para el desarrollo de habilidades lingüísticas por su 

contenido, vocabulario y estructura. 
En los últimos cursos de Primaria se introducirá al alumno en el conocimiento de otras posibilidades de 

la narrativa como la lírica y el teatro. 
En las programaciones didácticas se introducirán los principios metodológicos que regirán el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y el diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora. 
La biblioteca se concebirá como un centro de recursos que apoyará el aprendizaje desde todas las 

áreas, pero también será un lugar de sosiego, tranquilidad y disfrute. 
Se programarán actividades específicas de expresión oral con el fin de que los alumnos comuniquen 
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adecuadamente tanto contenidos, emociones como pensamientos. 
Se introducirá la actividad sistemática de la lectura en voz alta por parte del profesor y del alumno. La 

automatización de la entonación, pronunciación y velocidad lectora consolidan la comprensión lectora. 
La elección de los textos se hará de forma cuidadosa, serán motivadores y adecuados al nivel de los 

lectores. 
El profesor será el dinamizador de la lectura, planificará actividades de animación, fomentará el uso de 

la biblioteca de aula y escolar, promoverá la utilización de diccionarios y libros de consulta y motivará a sus 
alumnos para que adquieran el gusto por la lectura. 

Todas estas actuaciones se incorporarán al proyecto educativo, con objeto de que sean tenidas en 
cuenta en la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas o, en el caso de la educación 
infantil, propuestas pedagógicas. En el segundo ciclo de la educación infantil se contemplara una primera 
aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura, cuyo tratamiento será recogido en la correspondiente 
propuesta pedagógica. En la educación primaria las programaciones didácticas de todas las áreas, materias o, 
en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral.  

 
5.- ACTIVIDADES: 

 
Si bien las acciones principales del proyecto lector se circunscriben al ámbito del aula a través de la 

lectura guiada, la lectura comprensiva diaria, el contacto con textos diversos, las lecturas realizadas por el 
profesor o por uno o varios alumnos o alumnas, el diálogo y la conversación sobre determinados libros, la 
confrontación de puntos de vistas sobre las lecturas realizadas..., consideramos que las interacciones entre los 
miembros de la comunidad contribuyen sobremanera a favorecer el ambiente lector del centro. 

Así, los proyectos lectores y escritores también pueden contemplar e integrar, entre otras, las 
actividades siguientes: 

- de producción: (talleres creativos, elaboración de un periódico, de un trabajo documental, creación 
de grupos de lectores/escritores...),  

- que potencien la utilización de los recursos disponibles en el centro, en las bibliotecas públicas 
(explotación de las secciones documentales de aula, formación del alumnado en el uso de los 
servicios bibliotecarios, intervenciones para el desarrollo de habilidades de información y de 
investigación…),  

- de recepción de apoyos externos (visita de un escritor, ilustrador, investigador, periodista, lector…),  
- de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los participantes en el proyecto lector a 

través de salidas (visitas a periódicos, librerías, bibliotecas, centros de documentación, teatros, 
exposiciones…)  

- relacionadas con celebraciones y efemérides (día del libro, de la biblioteca, homenaje a obras, a 
hallazgos científicos, a personajes –escritores, pintores, científicos…-),  

- de proyección social y de cierre para culminar los proyectos lectores (exposiciones, jornadas, 
circulación y presentación de experiencias...). 

Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán potenciar la 
lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la 
presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de 
diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la 
edad del alumnado.  

El tronco fundamental al que nos referimos en la práctica, hace referencia al proyecto lector “LEOTODO” 
de la editorial SM. Se han seleccionado por parte del equipo de apoyo en reunión mantenida el día 13 de 
septiembre de 2012, una serie de libros adaptados a la edad de los alumnos/as así como las actividades que se 
plantean de cada una de las lecturas. En programación anexa figuran los objetivos, las competencias básicas, la 
educación en valores y la programación para el aula en diez sesiones de cada una de las lecturas. 

Por otro lado, en las programaciones de cada tutoría se reflejarán las actividades complementarias 
referidas a la lectura en fechas conmemorativas, tales como el día de la paz, día de la Constitución, Andalucía, 
día del libro, etc.   
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6.- MATERIALES DE LECTURA: 
 

Partiendo de la base que cualquier texto escrito es un material de lectura, nuestros alumnos/as tienen a 
su alcance una amplia variedad de textos de todo tipo, si bien la parte fundamental se la lleva el libro de texto. 
Todos los días se realizarán lecturas comprensivas del tema correspondiente que ayuden a conseguir las 
competencias básicas y los objetivos propuestos. 

Cada tutoría contará con una biblioteca de aula con libros adaptados a la edad de cada alumno/a, 
obtenidos de la biblioteca del centro o aportada por los alumnos. Las bibliotecas de aula están constituidas por 
un conjunto de libros, revistas y otros materiales impresos apropiados para los alumnos y alumnas y puestos 
permanentemente a su alcance. Son dinámicas, ya que están en permanente circulación, incremento y 
renovación. Están diseñadas para ser usadas diariamente. Se usan para consultas breves, para lecturas 
personales y para lecturas domiciliarias. 

Los textos referidos al proyecto lector de SM “LEOTODO” que ha sido seleccionado para lectura y 
realización de actividades es el siguiente: 

* 1er ciclo:  
- Kiwi. 
- Si tienes un papá mago. 
- La hormiga Miga, megamaga. 
- Maxi el aventurero. 

* 2º ciclo: 
- El libro invisible. 
- ¿Quién sabe liberar a un dragón?. 
- Las hadas verdes. 
- El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo. 

* 3er ciclo: 
- El complot de las flores. 
- La historia de Iqbal. 
- Cómo escribir realmente mal. 
- El tesoro más precioso del mundo. 

 
Este material será trabajado según la programación anexa de cada libro durante medio curso escolar, 

intercambiándose los textos con el nivel paralelo para trabajar con el nuevo libro hasta la finalización del curso. 
Otros materiales de lectura lo constituyen las elaboraciones propias, los textos de internet, o los 

realizados en las conmemoraciones de días especiales. También habrá que dedicar varias sesiones al 
desarrollo de actividades de lectura referidas a estas fuentes. Estas sesiones serán reflejadas en las 
programaciones de tutoría. 
 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 

El equipo técnico de coordinación pedagógica velará por el cumplimiento y posterior evaluación de todas 
las actuaciones que se realicen en el centro en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura.  

La memoria de autoevaluación que se elabore en el centro prestará una especial atención a la 
valoración de los logros y dificultades detectados en relación con el tratamiento de la lectura y de la escritura e 
incluirá, en todo caso, propuestas de mejora en este ámbito para su inclusión en el Plan de Centro.  

Para la evaluación del proyecto lector han de elaborarse herramientas de autoevaluación destinadas al 
autodiagnóstico que permitan detectar la incidencia de las intervenciones acometidas con el alumnado, en el 
profesorado y en la comunidad educativa, significando especialmente los resultados en la comprensión y 
formación lectora y el avance en las prácticas lectoras del alumnado (hábitos lectores, competencias escritoras, 
diversificación lectora).  

Toda información tanto de carácter cuantitativo como cualitativo ha de ser registrada. La variedad en 
instrumentos, métodos utilizados y fuentes de información consultadas ha de ser premisa fundamental de la 
evaluación del programa. En las tutorías deberá haber constancia de estos registros. 
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No debe desdeñarse a ningún sector implicado a la hora de consultar y recoger datos para la 
evaluación. Es necesario conocer la opinión de todos, atender a los procesos de trabajo y valorar los resultados 
finales obtenidos. Hay que registrar, ordenar y escribir toda la información que se obtenga y hay que interpretar, 
leer, y abordar un tratamiento adecuado de los datos disponibles. Ni la cantidad de datos e informes recogidos 
debe agobiar, ni qué hacer con ellos abrumar. Se trataría fundamentalmente de llegar a definir claramente los 
criterios, de seleccionar el material más significativo, de hacer que la información aportada sirva para mejorar la 
práctica diaria y, finalmente, de afrontar todo el trabajo de manera conjunta. 

Indicadores y criterios: 
· Respecto al proyecto lector: 
- Los apoyos recibidos de la biblioteca escolar para la adecuada implementación del proyecto lector 

del centro. 
- Grado de utilización del servicio de préstamo de la biblioteca como consecuencia de la 

implementación del proyecto lector y escritor en las aulas. 
- Los niveles de aplicabilidad de los materiales curriculares para el fomento y desarrollo de la lectura 

en las aulas (evolución de intervenciones utilizando las secciones documentales de aula) y en la 
biblioteca escolar. 

- La información ofrecida a la comunidad por el responsable de la biblioteca respecto al desarrollo de 
actividades lectoras a través de anuncios en los tablones, comunicados, guías, boletines,... 

- Las vías de difusión utilizadas para el conocimiento de las producciones escritas y de las 
actividades conjuntas realizadas por el alumnado. 

- La cohesión, el grado de implicación y el compromiso de los miembros de los diferentes equipos 
creados. 

 
· Respecto al profesorado: 
- La inclusión de los planteamientos del proyecto lector/escritor y del uso de la biblioteca escolar y de 

aula en sus programaciones. 
- La actitud respecto a metodologías, contenidos, actuaciones, en el campo de la formación y 

comprensión lectoras. 
- La integración de un tiempo dedicado a la promoción y comprensión lectora en sus horas de trabajo 

diario en todas las materias, y la utilización de los libros y la documentación ubicadas 
temporalmente en las aulas. 

- Grado de colaboración y participación en las actividades complementarias y extraescolares 
organizadas desde la biblioteca escolar. 

- Las actividades de formación realizadas en este ámbito. 
 

· Respecto a los padres y madres: 
- El conocimiento real de los objetivos del programa lector a través de contactos y entrevistas, así 

como su disponibilidad y grado de aceptación/participación en actividades en el aula y en la 
biblioteca. 

- Los recursos humanos y materiales que aporten. 
- Sus papeles de agentes dinamizadores y animadores de otros padres y madres. 
· Respecto a la comunidad: 
- La respuesta ante las peticiones e invitaciones formuladas por el equipo de apoyo a la biblioteca y 

el grado de conocimiento de los objetivos y fines del proyecto de lectura y escritura. 
- La disponibilidad para facilitar medios, instalaciones, infraestructuras, patrocinio de programas y 

actividades, etc., y las aportaciones a lo largo del curso tanto en recursos humanos como 
económicos. 

- La colaboración puntual con la biblioteca pública municipal. 
· Respecto al alumnado: 
- El índice de lectura y el hábito creado a través de las consultas de las fichas de consignación de 

lecturas personales, de los controles de préstamo y uso de las secciones documentales de aula y 
de la biblioteca central. 
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- El grado de autonomía y participación de los equipos de alumnos y alumnas. 
- El grado de utilización de los recursos de las secciones documentales de aula y de la biblioteca 

escolar y la competencia en la elaboración de proyectos documentales integrados (utilización de 
múltiples recursos documentales). 

- Valoración de los textos propios y del dominio de lecturas diversas, procesos de comprensión. El 
proyecto PISA señala que para lograr una comprensión total hay que considerar los aspectos 
siguientes: 
1. Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de identificar la 

idea principal o general de un texto. 
2. Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos independientes de 

información. Capacidad para localizar y extraer una información en un texto. 
3. Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la comprensión de las 

relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a partir de la información 
escrita. 

4. Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento exterior. Capacidad para 
relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias previas. 

5. Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento exterior. Capacidad de 
relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud e intención del autor. 

 

8.- RECURSOS HUMANOS DEL PLAN LECTOR: 

 
 
 Si bien ya se ha especificado que todos los docentes somos dinamizadores de la lectura, para la 
consecución de este plan se ha establecido un módulo horario concreto, con un profesorado fijo que lo llevará a 
cabo a lo largo de cada unidad y que es el siguiente: 
 

· COORDINADOR: Francisco Suárez Rivera. 

 
 

 

HORARIO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9 a 10  
ANTONIO CÓRDOBA 

ARROYO 
4º A 

Mª PILAR TORRES 
GONZÁLEZ 

2º B 
 

10 a 10:45     

10:45 
a 

11:30 

 
Mª CARMEN VELASCO 

CABELLO 
5º A 

  

VERÓNICA ARRIBAS LÓPEZ 
1º B 

ANTONIO SERRANO OSUNA 
5º B 

12 a 13 
Mª PILAR TORRES 

GONZÁLEZ 
2º A 

INMACULADA MURIEL 
TEJERO 

1º A 

ANTONIO CÓRDOBA 
ARROYO 

3º A 
 

13 a 14 

 
Mª JESÚS VERGARA 

AGUILERA 
3º B 

  

FÁTIMA ARIZA LUNA 
4º B 

Mª CARMEN VELASCO 
CABELLO 

6º A 
PIEDAD Mª ORTIZ TRUJILLO 

6º B 
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9.- RECOMENDACIONES A LOS PADRES: 
 

Las familias podrían ayudar a sus hijos a través del fomento de los hábitos lectores, de constituirse en 
ejemplo vivo y modelo a seguir, de frecuentar bibliotecas acompañados de sus hijos, de leerles y contarles 
cuentos desde muy pequeños, favoreciendo un espacio y un tiempo para la lectura en familia y/o individual, 
regalando libros,... 
 

TRUCOS PARA AFICIONAR A LOS NIÑOS A LA LECTURA: 
 
 
Hacer que nuestros hijos se conviertan en lectores es una labor gradual que se debe desarrollar día a 

día. No existen fórmulas mágicas, pero con un poco de paciencia y dedicación podemos ayudar a nuestros hijos 
a que se acerquen a los libros.  

Una buena manera de empezar es seguir los siguientes pasos. 
· Estimúlalos con tu ejemplo. Los niños tienen que ver, con la mayor frecuencia posible, que los 

padres y los hermanos leen. 
· Los libros han de colocarse en lugares accesibles. Su manipulación debe llegar a ser habitual. Hay 

que enseñarles a respetar el libro pero perdiendo el miedo a que los deterioren con el uso. 
· Potencia su biblioteca. Para los niños son muy importantes sus primeros libros. Ayúdales para que 

los mantenga ordenados y que esté orgulloso de su colección. 
· Acude con él a la biblioteca más cercana. Allí encontrará a otros niños que compartan sus 

inquietudes y con el préstamo de libros aprenderá a ser responsable. 
· Déjale elegir a él los libros que le gustan y procura no imponer tu criterio, limitándote a realizar 

sugerencias. 
· Favorece aquellas lecturas que están en relación con los intereses de los niños (deportes, animales, 

aventuras, historia, ciencias…). 
· Comparte las mismas lecturas de tus hijos y conversa sobre ellas, lo cual provoca además el diálogo 

y acercamiento entre padres e hijos. 
· No le impidas que vea la televisión, pues si el niño cree que es porque “debe leer” acabará odiando 

los libros. Una buena organización y programación del tiempo da para leer, trabajar, jugar y ver la 
tele. 

· Cuando exista una película basada en un libro (adecuada para los niños) llévale a verla cuando 
termine de leer el libro. 

· Cada noche, dedica un tiempo a la lectura familiar antes de dormir (30minutos). Deja que tu hijo elija 
los libros y que sea él quien lea, o bien, por turnos. Pero haz pausas para comentar la lectura de una 
página o un capítulo corto. Esto les enseñará a hacer lectura crítica. Si notas que un libro no les está 
gustando nada… déjalo y empieza otro. 

· No desesperes si a pesar de todos los esfuerzos no consigues hacer a tus hijos lectores. Hay niños 
que tardan más que otros en acercarse a los libros. 

 
  

10.- DIFUSIÓN DEL PLAN LECTOR: 

 
Pretendemos que este Plan de Lectura y el Proyecto de Biblioteca Escolar sea operativo y se extienda a 

la inmensa mayoría de los integrantes de nuestra comunidad educativa para que todos y todas puedan 
aprovecharse de sus beneficios, y que nos ayude a mejorar la práctica educativa y a reducir el fracaso escolar. 

Por ello, consideramos fundamental la realización de una buena difusión de qué, cómo, cuándo y dónde 
se va a realizar este Proyecto Lector. 

La divulgación se hará de la siguiente manera: 
· Órganos de gobierno.- Se someterá el presente Plan a la aprobación del Claustro de Profesores y al 
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Consejo Escolar una vez informados sobre el mismo para que forme parte del Proyecto de Centro. 
Del compromiso del Claustro con el proyector lector depende su exitosa implantación. 

· Alumnado.- Son los alumnos/as los verdaderos protagonistas de este Proyecto, por lo que es 
fundamental la labor de motivación hacia la lectura y el uso de la biblioteca escolar y, en definitiva, 
de las bibliotecas como centros de conocimiento y diversión. Los tutores y el resto del profesorado 
que atienda a cada nivel, tendrán una gran responsabilidad en cómo presentarles las actividades 
lectoras para conseguir el objetivo último del presente proyecto.  

· Biblioteca Escolar.- La biblioteca del centro realizará la difusión del Plan lector a través de 
actividades de decoración de la sala donde está la biblioteca, colocación de paneles informativos, 
reparto de carteles por todo el centro, etc. 

· Familias.- Se informará a los padres y madres del centro de la puesta en práctica del Plan de 
Lectura a través de las distintas reuniones que se mantienen a lo largo del curso con las familias, 
bien en gran grupo o de forma individualizada. 

· Web del centro y Plataforma Helvia.- Se colgará también nuestro Plan de Lectura de la página web 
del centro y de la plataforma Helvia. 

 
 


