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Para alcanzar el objetivo primordial de hacer de la biblioteca
una auténtica herramienta didáctica, pensamos que era
indispensable crear un Proyecto de trabajo que aportase método,
diera coherencia y coordinara todas las actuaciones que en torno a
la lectura se venían haciendo en nuestro Centro.

La experiencia de trabajo que presentamos a continuación parte
de un análisis de la realidad de nuestro colegio, que nos ayudó a
detectar una serie de necesidades concretas y a partir de ellas, nos
llevó a proponernos una serie de actuaciones orientadas en tres
líneas:

· La mejora de la práctica docente: con actuaciones que
inciden directamente sobre la formación del profesorado
(conferencias, cursos, visitas a otros centros, visitas a otras
bibliotecas, trabajos de investigación y experimentación).

· El éxito escolar del alumnado: con intervenciones
encaminadas a desarrollar en los alumnos la capacidad de
búsqueda de información en distintos soportes, su expresión oral y
escrita, su interés y motivación por la lectura como medio de
diversión y como recurso para acceder a la información, y
también la capacidad de manejarse de forma autónoma en una
biblioteca.

Desde hace años venimos
trabajando para crear un

modelo de biblioteca escolar
entendida como un espacio
educativo que favorezca todo el
proceso de enseñanza y
aprendizaje, un espacio en el
que la lectura sea la base del
éxito educativo de nuestro
alumnado, un espacio no sólo
de intercambio cultural, sino
también de compensación de
desigualdades, en definitiva,
una biblioteca entendida como
una extraordinaria herramienta
didáctica.

Nela Jaro (coordinadora)
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de Mérida.

Palabras clave: Plan lector,

Educación Infantil, Educación

Primaria, Práctica docente, Plan

de formación, Éxito escolar,

Implicación de las familias.

Ha llegado un barco cargado de…



42 Número 0, Enero 2014

· La implicación de las familias: desde un
principio se ha pretendido abrir este proyecto a
toda la comunidad educativa buscando la
participación y colaboración tanto de padres y
madres como del resto de colectivos. Éramos
conscientes de que la implicación de las familias
era una baza fundamental para el éxito de este
proyecto.

Bajo el título “Ha llegado un barco cargado
de…” hemos organizado un programa de trabajo
que involucra a toda la comunidad educativa:
alumnos, maestros, familias, personal no docente
y algunas instituciones de la zona. Se ha trabajado
por tanto, con todos los cursos que acoge nuestro
centro, desde educación infantil de 3 años hasta
6º de primaria.

El tema central del proyecto es EL MAR y en
torno a él hemos planificado las actiuaciones que
se han repartido a lo largo del curso
encuadrándolas en cada trimestre, implicando
además a todas las áreas del currículo
(instrumentales, educación física, inglés, religión,
alternativa a la religión, música). Cada trimestre
tiene un subtítulo que perfila claramente las
actividades que en él se realizan y cuenta,
además, con un personaje relacionado con el mar
que es quien las presenta a los alumnos y les
motiva a participar.

De este modo el primer trimestre lleva por
título Ha llegado
un barco cargado
de… cuentos y el
personaje es El
Pirata Malapata.
El segundo
trimestre Ha
llegado un barco

cargado de… aventuras y su personaje Mohamed
ElpiHamita (Mojaméel pijamita) y por último,
el tercer trimestre se titula Ha llegado un barco
cargado de… poesía y su personaje es El Capitán
Remojón.

No hubiera sido posible desarrollar esta
experiencia de fomento de la lectura sin la
participación activa de todo el Claustro de
profesores, de las familias y por supuesto de los
alumnos, que acogieron con verdadero
entusiasmo todas las propuestas que se les hacían.
Hemos contado con un Equipo de Biblioteca, el
motor de todo el proyecto, compuesto por 10
maestros (que suponen el 65% del profesorado).

Hay que destacar que se elaboró además un
Proyecto de Formación en Centros que nos
permitió cubrir la formación del profesorado,
trayendo ponentes que trataron temas
relacionados con la animación a la lectura, la
creatividad o las Tertulias Literarias Dialógicas. Y

debemos subrayar
también que
conseguimos ganar
el primer premio
del IV Concurso
Regional de
Lectura en Público
que se celebra en

Extremadura, en la modalidad grupal de primaria.

Equipo del CEIP Suárez Somonte: Ana García, Ana

Nicolás, Carmen Pérez, Isabel Fernández, Isabel Mateos,

María Molina, Pilar Garrido, Tomás López, Paco Rodríguez

(bloguero), Nela Jaro (coordinadora).

(Todas las fotos, realizadas por el Equipo.)




