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Proceso de creaciProceso de creacióón de la mascota n de la mascota 
para la biblioteca por Marpara la biblioteca por Maríía Grande a Grande --66ºº--
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NUESTROS OBJETIVOSNUESTROS OBJETIVOS
El Plan de lectura del CEIP Los Valles de Laguna de Duero, 
entronca con los rasgos de identidad manifestados en nuestro 
Proyecto Educativo de Centro en el que desde la actuación 
educativa se potenciará la reflexión y el interés por el saber. 
Y cuyos principios de identidad y objetivos en su apartado a) 
dice textualmente: “priorizar el lenguaje oral y escrito con 
implicación de todas las áreas”

Este Plan tiene como finalidad fomentar el hábito y el gusto 
por la lectura y contribuir a la mejora de la práctica de la 
lectoescritura con la coordinación del proceso de enseñanza 
del profesorado y la colaboración de las familias.

Es necesario y obligatorio que toda la comunidad educativa se implique activamente en la tarea de 
despertar el gusto por la lectura. Para ello, se ha 

Implicado a las familias en la consecución del fomento de la lectura, enviando una circular 
con los objetivos y el modelo de funcionamiento de la Biblioteca. 

Pedido la colaboración de las familias para desarrollar las actividades propuestas desde del 
centro con el fin de crear nuevos lectores entre sus hijos.

Fomentado la responsabilidad de los niños respetando el cuidado y las normas establecidas en 
el préstamo de libros de la biblioteca de aula y de la del colegio

Organizado la biblioteca como el centro de documentación y recursos para toda la comunidad 
educativa: alumnos, profesores, padres. 

El  presente curso escolar 2008-2009 es el 4º curso que funciona  la Biblioteca Escolar, dado que 
somos centro de reciente creación.
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Actuaciones realizadas en el presente curso

Usado la biblioteca de aula.
Informado a los padres para que 
colaboren en el fomento del hábito 
lector de sus hijos.
Establecido un horario de uso de la 
biblioteca  escolar en horario 
extraescolar vespertino.
Elaborado un álbum para rellenar por los 
alumnos y que iban completando con 
cromos (según el número de lecturas 
realizadas) hechos por la bibliotecaria, 
con nombres “mi biblioteca”, 
“encuéntralos” y “teatro en los 
valles” …

PARA FORMAR USUARIOS  DE LA BIBLIOTECA, HEMOS…

Visitado, en grupos de aula,  la 
biblioteca para explicar su 
funcionamiento. 

Sacado libros  de la biblioteca con 
periodicidad por las tutorías.

Establecido un horario de uso de la 
biblioteca escolar en horario lectivo y 
en horario de recreo para todos los 
niveles del centro.

Enseñado como buscar, seleccionar un 
libro, documento. 
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Día de la Paz, 30 enero: elaborar mensajes, buscar 
poesías y textos, trabajarlos en clase. 
Exposición en acto común de celebración de la 
fecha.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADASACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS
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DDÍÍA DE LA CONSTITUCIA DE LA CONSTITUCIÓÓNN

Obra de teatro.

dibujar a partir de artículos. 

Crear un pin  
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Nuestro libro de        Nuestro libro de        LALALALALALALALA COCOCOCOCOCOCOCONSTITUNSTITUNSTITUNSTITUNSTITUNSTITUNSTITUNSTITUCICICICICICICICIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN
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� Día de la Biblioteca, 24 
octubre: visitar la 
biblioteca pública de 
Laguna de Duero.

� Participación en el 
programa de la
Fundación Sánchez 
Ruipérez “Libros de ida 
y vuelta”, en el 3º
trimestre “leer en otras 
lenguas” (francés) del 5 
de mayo al 23 de junio 
de 2009

� Radio Laguna, 20 de 
abril: lectura en común 
de textos por los 
alumnos de 4º para 
celebrar el Día del 
Libro.
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Participación en la actividad de creación:

““““la primavera de los poetasla primavera de los poetasla primavera de los poetasla primavera de los poetas””””
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Teatro 3Teatro 3ºº-- ““El El áárbol miedosorbol miedoso””

Trabajamos TEATRO A PARTIR DE LIBROS Trabajamos TEATRO A PARTIR DE LIBROS 
TRABAJADOS EN CLASETRABAJADOS EN CLASE

““Gusanit
o de luzGusanito
 de luz”” p

or por alum
nos de 1alumnos de 1

ºº
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Teatro le
Teatro leíído 4do 4ºº-- “É“Érase una vez un r

rase una vez un rííoo””



ceip los valles     47011012@educa.jcyl.es                                          12

““El parque enfermoEl parque enfermo””

El PrincipitoEl Principito

Alumnos de 5º

Alumnos de 6º
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Teatro en Inglés 3º
”Puss in boots”

Teatro en Inglés 4º
”The elves and the

shoemaker”
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Un grupo de padres preparUn grupo de padres preparóó una obra de teatro una obra de teatro 
basada en el libro basada en el libro ““El hombrecillo de papelEl hombrecillo de papel””. . 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los alumnos de Ed. Infantil  participaron en la actividad promovida por la 
Biblioteca Municipal de Laguna de Duero 

“Súbete al tren de la lectura”.
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Visitamos la redacciVisitamos la redaccióón den de ““El mundoEl mundo””
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Estudiamos Estudiamos 
““El caballero de El caballero de 

OlmedoOlmedo””

VisitamosVisitamos
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ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA 
ESCOLARESCOLAR

Objetivos realizados y expuestos en nuestro 
plan de lectura
Se ha dotado  de recursos informáticos adecuados la 
biblioteca escolar de nuestro centro. 
Se ha catalogado los fondos existentes de uno modo 
adecuado  utilizando el programa de gestión ABIES.
Se ha realizado una inversión en la adquisición de fondos 
bibliográficos por parte del centro escolar.
Se ha abierto  las puertas de la biblioteca escolar a todo el 
alumnado. 
Se han organizado  actividades que fomenten la conciencia y 
la sensibilidad cultural y social: exposición de libros, 
carteles, cuentacuentos



ceip los valles     47011012@educa.jcyl.es                                          20

Animaciones a la Lectura:Animaciones a la Lectura: Se han realizado las siguientes Se han realizado las siguientes 
actividades desde los ciclosactividades desde los ciclos

1º TRIMESTRE

“El jardín de Babai”
Ed. Kokinos

Ed. Infantil

2º TRIMESTRE

“Jaime y las bellotas”
Ed. Kalandraka

3º TRIMESTRE

“La cebra Camila”

Ed. Kalandraka

Ed. Primaria : 1º, 2ºEd. Infantil
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Cuentacuentos expresado por  alumnos de 2º de ED. 
INFANTIL para sus compañeros sobre un cuento 
creado por la profesora

ALBA, nuestra escritora de  2ALBA, nuestra escritora de  2ºº PRIMARIA, realizPRIMARIA, realizóó
un cuentacuentos creado por ella.un cuentacuentos creado por ella.
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Cuentacuento

realizado por los 

alumnos de 5º

“El principito”
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La exposiciLa exposicióónn
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marcapmarcapááginasginas
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Cuentacuento realizado por los alumnos de 3º
“Una Historia de miedo … o casi”
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La exposiciLa exposicióónn
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exposición “my little town”
por los alumnos de inglés 
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La exposiciLa exposicióón de Infantil sobren de Infantil sobre

““La sirenitaLa sirenita””

sobre el cuento sobre el cuento 
““GarbancitoGarbancito””
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SOMOSSOMOS

REPORTEROS

y redactores de y redactores de 
noticiasnoticias……
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Aprovechamos los temas que a lo 
largo del curso  se trabajan en los 
días especiales de actividades 
complementarias: derechos del 

niño, constitución, paz, carnaval, 
día del libro, una semana 

narrativa…

Expuesto en 
las áreas 
previstas en 
los pasillos.

EL CUENTO ESTÁ VIVO. ESPACIO DE CREACIÓN

comicscomics
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NUESTRA BIBLIOTECA...NUESTRA BIBLIOTECA... EL CENTRO DEL EL CENTRO DEL 
COLEGIOCOLEGIO
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CON DECORACIONES ORIGINALESCON DECORACIONES ORIGINALES
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NUESTRO PROYECTONUESTRO PROYECTO……………….. EN LA WEB.. EN LA WEB

Actualizado por actividadesActualizado por actividades

……y con informaciy con informacióón precisan precisa
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CelebraciCelebracióón del n del ddíía del libroa del libro

Entregamos 
a cada 
alumno un 
colgante 
con el lema

“Regálame un libro”
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Día del libro, 23 de abril: Un grupo de 
profesores representaron una obra de teatro, en 
edición musical, “La ratita presumida” para los 
alumnos. ¡Un éxito!
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EdiciEdicióón  trimestral de n  trimestral de 
““LIBROTINHOJASLIBROTINHOJAS””

� Esta sección  denominada 
“Librotinhojas” ha estado formada 
por una recopilación de los trabajos 
de escritura creativa que se lleva a 
cabo a lo largo del curso escolar con  
los alumnos  en el área de Lenguaje 
aprovechando las creaciones que se 
realizarán dentro de la sección “El 
cuento está vivo”.

� Estas “librotinhojas” literarias se 
han publicado en papel para que los 
alumnos puedan llevarlo a casa. 

� En la Biblioteca escolar se ha creado  
un espacio para su catalogación y 
encuadernación, siendo un elemento 
inventariable más de la misma.

� Hemos publicado el 5º número en 
junio de 2009
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EdiciEdicióón  trimestral de la n  trimestral de la ““Revista LIBROTRevista LIBROTÍÍNN””
Desde la Biblioteca se ha elaborado  una revista trimestral en tDesde la Biblioteca se ha elaborado  una revista trimestral en tamaamañño folio, plegada a la mitad en o folio, plegada a la mitad en 
sentido vertical,  comunicando las principales novedades en la bsentido vertical,  comunicando las principales novedades en la biblioteca, adquisiciones, libros de iblioteca, adquisiciones, libros de 
interinteréés, animaciones,s, animaciones,…… con el propcon el propóósito de difundir lecturas que sirvan de orientacisito de difundir lecturas que sirvan de orientacióón a las familias. n a las familias. 
Hemos publicado ya, el 6Hemos publicado ya, el 6ºº ejemplar .ejemplar .
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Actividad de lectura en la  familia.Actividad de lectura en la  familia.

““El maletEl maletíín  de librotn  de librotíínn””

Actividad  de Actividad  de 
lectura en lectura en familiafamilia,  ,  
a la que llamamos a la que llamamos 
““El maletEl maletíín de n de 
LibrotLibrotíínn””. . 

Actividad cuyo fin Actividad cuyo fin 
es  apoyar nuestro es  apoyar nuestro 
Plan de fomento de Plan de fomento de 
la Lectura la Lectura 
compartiendo compartiendo 
lecturas con lecturas con 
padres, madres, padres, madres, 
abuelos y abuelos y 
hermanos.hermanos.
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Desde la biblioteca se seleccionaron varios 
títulos adecuados a la edad y el ciclo de los 
alumnos y se incorporaron en un maletín 
que contiene:
- un bloc de notas para que los padres 

anoten su parecer acerca de  esta 
experiencia, en el que se anota su nombre y 
la fecha en que recibe la maleta.
- una carta de presentación a los padres
- libros seleccionados
- unas fichas de trabajo para los alumnos

El maletín permanece en las casas durante 
tres días lunes-jueves, jueves-lunes.
El número de maletas es de nueve, una por 
curso de Primaria desde 1º a 4º,  y cinco por 
Infantil. 
Todos los libros son para pasar algún tiempo, 
padres y madres, abuelos, hermanos con el 
alumno leyendo y disfrutando.
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�Programa de lectura en familia: “El maletín de librotín” desde infantil 
a 4º primaria, con la inclusión del Periódico del día y las actividades 
correspondientes dentro del
� Programa Aprender con el periódico.
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libros para Infantillibros para Infantil…… MaletMaletíín de Librotn de Librotíínn
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Actividades infantil en el Actividades infantil en el MaletMaletíín de Librotn de Librotíínn
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libros para 1libros para 1ºº--22ºº ciclo  Maletciclo  Maletíín de Librotn de Librotíínn
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Actividades primaria en el Actividades primaria en el MaletMaletíín de Librotn de Librotíínn
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El MaletEl Maletíín de Librotn de Librotíínn………….. ¡¡EN CASA!EN CASA!

Los padres tambiLos padres tambiéén tienen que leer y escribirn tienen que leer y escribir
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Concedimos un Concedimos un DIPLOMADIPLOMA a cada aula que realiza cada aula que realizóó una una 
exposiciexposicióón de un libro len de un libro leíídodo
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……y a los alumnos my a los alumnos máás lectores s lectores 
de la bibliotecade la biblioteca

……y a los padres que y a los padres que 
representaron un cuentorepresentaron un cuento
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ÁÁlbum del buen lectorlbum del buen lector
Confeccionar un 
ALBUM  con 
cromos que se 
irán dando 
según vayan 
frecuentando la 
biblioteca, y 
que cuando lo 
terminen se 
entregará un 
Diploma en el  
Acto final del 
curso. Según los 
colores 
asignados para 
cada etapa y 
ciclo. Llevará
cromos de 
cuentacuentos, 
animaciones y 
diversos libros 
de interés.
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Estamos en la  Estamos en la  Red de BibliotecasRed de Bibliotecas escolaresescolares



FOMENTO DE LA LECTURA
2008-2009

FOMENTO DE LA LECTURAFOMENTO DE LA LECTURA
20082008--20092009

Trabajo realizado con el  esfuerzo, la ilusión y la dedicación de los alumnos y profesores del Colegio Los Valles.
Laguna de Duero. Junio 2009


