PROYECTO ANUAL BIBLIOTECA
La senda de la lectura es un camino de aventuras
CURSO 2018/2019

Desde el proyecto de Biblioteca se propone este curso académico retomar
algunas actividades del proyecto “ Lectaurante”, creado años atrás y que
tuvo gran aceptación por parte de los alumn@s.
Por otra parte, queremos darle un giro al funcionamiento de la biblioteca,
intentando que esté llena de vida tanto con diversas actividades dirigidas
por la coordinadora, como con la intención de poder poner en marcha el
préstamo de libros (para lo que se solicitará colaboración familiar).

Entre otras, algunas ideas de actividades a realizar serían las siguientes:
- Saluditos TV: la propuesta sería presentar por parte del alumnado libros
que hayan leído y que consideren que les gustaría recomendar a los
compañeros. También podrían dar pistas sobre un libro para que los
compañeros descubran de qué libro se trata. Grabar concursos literarios…

- Crear una comisión de Biblioteca con alumn@s de cuarto a sexto curso:
Estos alumn@s podrían cambiar a lo largo del curso. Ellos se encargarían
de preparar actividades para los pequeños y colaborar en las diversas
tareas que se realicen en la Biblioteca. Se propone trabajar la inscripción,
para que se inscriban como participantes.

- Concurso “soy escritor”: consiste en que los alumn@s escriban sus
propias novelas, pudiendo tener un ilustrador diferente, atendiendo a
unas bases.
Los miembros de la comisión de Biblioteca serán el jurado, al que se les
leerá la novela sin conocer al autor. El premio sería un libro y unos lápices
de colores para el ilustrador.

Además se propone hacer la presentación de la novela, como los
verdaderos escritores, y que cada clase tenga una copia de la misma.
Trabajar de nuevo la inscripción al concurso.
Podría proponerse una vez al trimestre para trabajar diferentes textos:
cuentos, poesías, cómic…

- Lectura animada para l@s pequeñ@s tanto por parte de los alumn@s
de la comisión (que previamente prepararán el cuento a trabajar) como de
la coordinadora de Biblioteca. Como propuestas de cuentos en principio
sería “La cebra Camila” y “A qué sabe la luna”
- Terminar y colocar el mural de las frases de animación a la lectura.
- Colocar un corcho en la Biblioteca o a la entrada del centro cuyo título
sería “Te gustará porque…”, los alum@s que lo deseen pueden escribir
una pequeña nota con el título de un libro y el motivo por el que lo
recomiendan, así otros alumn@s pueden tener conocer opciones de libros
para leer.
- El libro viajero: dejar un par de libros por algún lugar del centro con la
intención del que lo encuentre y lo desee se lo puede llevar para leerlo,
anotar que lo ha leído y devolverlo a otro lugar del centro para que otro
alum@ pueda disfrutar de él.
- Algunas propuestas para el día de Libro que tendrían que pulirse y
decidir en claustro:
 Gynkana literaria
 Cuentacuentos
 Actividad tutor- tutorando
- Bibliopatio: se realizará esporádicamente bajo la coordinación de la
comisión de Biblioteca.
- Un patio diferente: se realizarán diferentes actividades en el horario de
patio, presentadas previamente por una cartelería publicitaria para que
los alumn@s conozcan la actividad que se va a desarrollar. Aquellos niñ@s
que deseen asistir deberán incluir un papel con su nombre y curso en el
buzón de la Biblioteca para poder organizar bien los grupos,

posteriormente se les entregará una entrada para recordarles cuándo
pueden asistir.

Además se intentará que el proyecto esté interrelacionado con el Plan de
Igualdad, el Plan de Creciendo en Salud…para que todo lo que hagamos
tenga un sentido para el cole y para los niños y las niñas de nuestro
centro.
A medida que avance el curso se irán presentando las diversas actividades
que se realizarán a corto plazo.

Finalmente decir que está propuesta de actividades está abierta a las
diferentes ideas que los compañer@s quieran aportar, así como a los
cambios oportunos que lo largo del curso, atendiendo a las diferentes
actividades, puedan darse.

“E l verbo leer no soporta el imperativo” ( Daniel Pennac )

