
"La tarea del escritor es una aventura solitaria y conlleva todos los 
titubeos, incertidumbres y sorpresas propios de cualquier aventura 
emprendida con entusiasmo".  

 

Carmen Martín Gaite. 

 

“El Libro de Todos” 
 

Para toda la Comunidad Educativa 
 

Con motivo de la celebración a lo largo del mes de Abril de la “VI Jornada  Provincial de 
Fomento de la Lectura” y con la intención de hacer partícipes de la misma a las Comunidades 
Educativas de todos los centros de nuestra provincia, la Dirección Provincial de Educación de 
Zamora anima, a todos los centros de nuestra provincia, a participar en la actividad “El Libro de 
Todos”. 
 

“El Libro de Todos”, libro elaborado con la colaboración y participación de toda la Comunidad 
Educativa, nace con la finalidad de fomentar la lectura y la escritura de nuestro alumnado 
desde nuevas estrategias de trabajo en las que todos, escuela y familia, estamos implicados.  
 

Es, por este motivo, necesario buscar fórmulas y experiencias que hagan de la colaboración y el 
aprovechamiento de recursos humanos y materiales un objetivo común a lograr para fomentar 
el hábito lector entre la población infantil y juvenil de nuestra provincia. 
 

“El Libro de Todos” intenta no sólo comprometer a la escuela, sino a toda su Comunidad 
Educativa ya que es función de todos fomentar en los alumnos actitudes positivas hacia la 
lectura y la escritura para conseguir que formen parte activa de la comunidad de lectores y 
escritores.   
 

“Un libro que sea el fruto del trabajo colectivo. Un libro que nace de una simple hoja en 
blanco y como todas las grandes obras se va escribiendo poco a poco. Un libro que 
gracias a la colaboración de todos va creciendo lleno de vida. Un libro en el que son sus 
propios autores los que dan sentido al mismo a lo largo de su viaje y paso por 
diferentes manos. Un libro que, sin duda, estará repleto de emociones y vivencias”. 

 

 

Plazo de presentación de trabajos: Hasta el 23 de febrero de 2018 
 

Más información: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpzamora 
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VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura 

 

Bases de participación en la actividad  
provincial relativa a la elaboración de libros con 
la colaboración y participación de toda la 
Comunidad Educativa:         
 
 

      “El Libro de Todos” 
 

 

.- PRIMERA: Participantes. 

Podrán participar, de manera colectiva, todos los centros educativos de la provincia de Zamora. 
 

Cada centro podrá presentar un único “Libro de Todos”.  
 

El libro debe ser el resultado de la colaboración de toda la Comunidad Educativa del Centro: alumnado, 
profesorado, familias y personal no docente. Así, el libro nace itinerante y se va escribiendo gracias a la 
colaboración de todos por los que va pasando en su incansable viaje. 
 
 
 
.- SEGUNDA: Objetivos. 

Principales objetivos a alcanzar con la participación de los centros educativos en esta actividad: 

 Implicar directamente a las familias en el fomento de la lectura, potenciando igualmente la relación 
familia y escuela. 

 Reforzar aquellos temas o contenidos recogidos en los Planes de Fomento de la lectura de los 
centros. 

 Convertir a las familias y sus hijos en los protagonistas de una actuación conjunta y colaborativa 
entre toda la Comunidad Educativa y cuyo éxito depende de su estrecha colaboración. 

 Potenciar la compresión oral y escrita así como la lectura en los ámbitos escolar y familiar. 
 
 
 
.- TERCERA: Tema. 
 

Dado que la finalidad es potenciar el libro y la lectura en los centros, cualquier temática, idea, relato, cuento, 
libro, historia, personaje o autor puede servir de marco para la elaboración del “Libro de Todos”.  

.- El tema es libre. 

.- Podrán ser libros inventados, adaptaciones de obras editadas, recopilaciones, copias de textos de 
cualquier época, nacionalidad, tema y autor, así como textos propios, originales y cuya autoría 
corresponde al centro participante.  
 

 
 

.- CUARTA: Formato. 
 

Los trabajos se presentarán escritos a mano. No se aceptarán “Libros de todos” en formato digital.  
 

Están permitidos todo tipo de materiales para su composición y elaboración. 
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El formato para su elaboración es libre, teniendo en cuenta que la apariencia última 
del mismo deberá ser la de un libro y el tamaño máximo permitido no podrá ser 
superior a un A2. 
 

Los contenidos mínimos del trabajo serán:  
.- Portada. 
.- Contraportada: En la contraportada deberá figurar: 

. Nombre del centro. 

. Relación de implicados en la elaboración. 
.- Páginas interiores:  

. Formato libre y elegido por el propio centro.  

. Debe contener: 
 - Texto (original, copia o adaptación). 
 - Dibujos y/o ilustraciones. 
 - Cualquier otro contenido relacionado con el tema y el título. 

 
 
 

.- QUINTA: Presentación. 
 

El centro educativo será el encargado de remitir, debidamente embalado, el libro elaborado por toda la 
Comunidad Educativa del centro a: 

.- Dirección Provincial de Educación 
   Área de Programas Educativos. 
   C/ Prado Tuerto, s/n - 49019. Zamora. 

 
 
 

.- SEXTA: Plazos. 
 

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 23 de febrero de 2018. 
 
 
 

.- SÉPTIMA: Trabajos presentados. 
 

Todos los trabajos presentados serán expuestos en las instalaciones elegidas para la celebración de la VI Jornada 
Provincial de Fomento de la Lectura. 

.- Una vez concluida la misma, todos los trabajos serán devueltos a los centros educativos a los que 
pertenecen. 
.- La organización no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir los originales desde su 
entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y conservación. 

 
 
 

.- OCTAVA: Otras. 
 

La participación en la actividad implica la aceptación de las Bases.  
 

Cualquier otra cuestión no prevista será resuelta por la Dirección Provincial de Educación de Zamora. 
 

Para obtener más información sobre la actividad se podrá contactar con el asesor responsable de la misma por 
teléfono: 980 522 754 o a través del correo electrónico: rodescma@jcyl.es 
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