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DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CRA de “Nuez de Aliste”

Código de centro

490007361

Dirección

C/ La era, s/n

Localidad

Nuez de Aliste

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 681 242 /980 681 242

Correo electrónico

49007361@educa.jcyl.es

Web del centro

http://cranuezdealiste.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Facebook/Twitter

PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Sara Ramos Martín

Tlfno. de contacto

980 681 242

Correo electrónico

sramosmartin@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “SALISTE ENDUENDADO” DEL CRA DE “NUEZ DE ALISTE”
Título:

“SAliste enduendado”.

Tema del proyecto:

Los duendes y el entorno de la comarca de Aliste y alrededores.

Hilos conductores del proyecto:
1.
2.
3.
4.

Los duendes.
Costumbres y tradiciones de la comarca alistana y otras cercanas.
Literatura fantástica.
Productos de la época del año en la que nos encontremos.

Descripción del proyecto:
El Lugar de Libro del CRA Nuez de Aliste parte de la necesidad de crear un proyecto que
beneficie al máximo al alumnado, que le guíe por el camino cierto hacia la consecución
de los objetivos que se plantean en él y que sirva como eslabón entre el mismo y la oferta
cultural que se les aporta.
El proyecto planteado se desarrollará durante los tres trimestres del curso escolar de forma
progresiva, planteando actividades dinámicas y motivadoras. Se trata de un Plan que
recoge actividades de diferente tipo que engloban todas las áreas y que tratan de
acercar al alumnado a su entorno, tradiciones, costumbres…
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Finalidad:
Acercar a nuestros alumnos a su realidad más cercana y a la par impulsar la comprensión

de textos orales y escritos y favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita, la
imaginación y la creatividad.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Lectura y comprensión de textos orales y escritos.
2. Creación de textos que favorezcan el desarrollo de la imaginación.
3. Creación de materiales decorativos para el centro.
Con las familias:
1. Difusión entre las familias del Plan de Lectura y Lugar de Libro.
2. Creación de un “libro-diario viajero”.
3. Creación de la duendecilla Nujuvi, protagonista de nuestro proyecto.
Nota: Las actuaciones 2 y 3 se llevarán a cabo también en los hogares de las familias.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Salidas y excursiones.
2. Colaboración con corporaciones locales y pequeñas empresas.
3. Convivencias.
Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboración de la duendecilla Nujuvi.
Libro “diario” viajero.
Decoración de las diferentes aulas y espacios del CRA.
Juego de mesa.
Materiales de diversa índole: minilibros, cómics, cuentos…

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
El equipo educativo del CRA Nuez de Aliste ha elaborado el Plan de Lectura de Centro
anhelando conseguir que la lectura sea para nuestros alumnos una constante en sus vidas,
que amen los libros y que valoren la importancia que tienen para adquirir cultura a lo largo
de su existencia.
No olvidamos el carácter lúdico que debe tener el tratamiento de este ámbito realizando
actividades en las que implicamos varias disciplinas y recursos.
En Nuez de Aliste, a 1 de Marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro
Fdo.: Yoana Prieto Jimeno
Firma del profesor responsable
Fdo.: Sara Ramos Martín
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