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1-. INTRODUCCIÓN

         Partiendo del Plan De Lectura y Biblioteca Escolar (lo podemos encontrar en 

la página web del centro) y con el propósito de impulsar una serie de medidas que 

faciliten a los niños y niñas y a los jóvenes 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, se llevará a cabo a lo largo del 

presente curso escolar una programación que consta de una serie de objetivos, que 

serán alcanzados a través de actividades motivadoras que implicarán tanto al claustro 

como a la comunidad educativa en general.

2- OBJETIVOS:

         Basándonos en los objetivos que  se contemplan en el PLYB y partiendo de los 

intereses de la Comunidad Educativa, en especial del alumnado tanto de infantil como 

de primaria, se han concretado los siguientes objetivos:

• Desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector en el alumnado del centro.

• Realizar actividades de animación lectora, de interrelación entre niveles y con 

las familias, además de clubes de lectura.

• Informar a las familias de la necesidad de la lectura e implicarlas en el 

proyecto de lectura que se establezca en el centro.

• Fomentar el uso de las bibliotecas como instrumento de ocio y recurso para 

“aprender a aprender” 

• Mejorar la capacidad lectora del alumnado, no sólo a nivel mecánico, sino 

también a nivel de comprensión lectora.

• Crear un espacio donde el alumno disfrute leyendo y desarrolle su imaginación.

• Elaborar una revista o periódico escolar para informar a la comunidad educativa

de las actividades que se lleven tanto dentro como fuera del centro.



3-. ACTIVIDADES:

          Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente hemos de llevar a cabo 
una serie de actividades que se realizarán a lo largo del curso y que son las siguientes:

• Realizar un marcapáginas de la mascota de la biblioteca.

• Jornadas de puertas abiertas el primer lunes de cada mes para que las familias 

puedan visitar la Biblioteca.

• Poner en la web un anuncio  para que las familias vengan a contar un cuento.

• Ambientar y decorar la biblioteca cada vez que se celebre una efeméride o 

tema de interés para el alumnado.

• Periódico o revista escolar trimestral, que será colgado en la página web del 

colegio, en donde l@s alumn@s  expongan las actividades realizadas tanto 

dentro como fuera del centro.

• Concursos de cuentos, poesías, etc.

• Encuentros con jóvenes escritores, ilustradores…

• Visitas la biblioteca municipal, una imprenta o un periódico.

• Club de lectura

• Teatros de títeres, marionetas…

• Buzón de sugerencias sobre libros leídos o actividades para llevar a cabo en la 
biblioteca.

• Apadrinamiento lector.
• Préstamos de libros.

4- HORARIO DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
         El horario de uso de la Biblioteca Escolar para este curso 2018/19 es el que 
aparece en el siguiente anexo. 

         


