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mi experiencia junto a Biblio

Paula Lorena Iurman de González
CEIP Costa Teguise
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Cuento mi experiencia como coordinadora de la biblioteca de la 
escuela. Comunico lo que hacemos desde este rincón tan especial, 
por el hecho de difundirlo y sobre todo de compartirlo con los 
lectores de esta revista, compañeros de vida y de profesión.

  Cuando me decidí a coger el tren 
de la coordinación de la biblioteca 
de mi escuela, sabía que era una 
parada muy significativa en la vida 
de todo viajero. El paisaje es muy 
atractivo: lleno de libros y colores 
alegres.  El aire fresco que siempre 
entra por su puerta y sus ventanas, 
invita a todo el que quiere ,a per-
manecer allí, sentado en su grada, 
en sus sillas, incluso recostado en 
el suelo con un cojín  y una manta. 
Hay rincones: de dibujo, de juegos 
de mesa, de ordenador, de disfraces. 
Hay un espacio  siempre disponible 
para llevar a cabo actuaciones de 

todo tipo. Hay un buzón de suge-
rencias donde los niños me escri-
ben: necesitamos una alfombra…un 
sofá…más lápices de colores…una 
grabadora….Hay tres recreos desti-
nados exclusivamente a cada ciclo: 
los lunes para los mayores de quin-
to y sexto, los miércoles para los de 
segundo ciclo y los viernes para los 
más pequeños y no menos entusias-
tas, participativos y colaboradores.  
Cada franja de edad, tiene necesida-
des muy diferentes: los más grandes 
vienen a hacer la tarea, a estudiar, a 
que algún compañero les explique 
un tema. los alumnos de tercero y 
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cuarto, vienen a leer, a ellos les en-
canta hacerlo en la sala de psicomo-
tricidad que –como la tenemos al 
lado- la abro para que se relajen en 
sus colchonetas y pelotas gigantes. 
los pequeños, están cogiendo todos 
los libros, a ellos les encanta dejarse 
atrapar por las portadas de dibujos 
llamativos y los tamaños enormes 
de los formatos. También prefieren 
el cajón de títeres y todo lo relacio-
nado con el mundo actoral. De he-
cho ya se han animado con alguna 
historia teatralizada para el deleite 
de sus compañeros. Cuando el tiem-
po lo permite, pueden recostarse 
sobre el césped sintético que hace 
a la vez de alfombra y suave cari-
cia. Aquí estamos descalzos, igual 
que en las colchonetas. lo impor-
tante es leer, relajarse, disfrutar… 
Hace poco y a pedido de algunas 
familias, hemos conseguido que la 
biblioteca abra sus puertas los lunes 
en nuestro horario de exclusiva: de 
18: 00 a 19:00hs. gracias a la co-
laboración de dos mamás que co-
ordinan ese momento tan especial, 
donde además de leer en familia, 
pueden jugar con sus hijos, disfra-
zarse, merendar compartiendo una 
lectura, buscar información en in-
ternet ,¡incluso ya hemos comen-
zado con el préstamo de libros para 
los mayores! porque Biblio “que 
así se llama nuestra mascota”, hizo 
un pedido muy especial para poder 
seguir creciendo según las necesi-
dades de la comunidad educativa 
en general. la biblioteca también 
organiza concursos y a su vez es 
sala de exposiciones:  ahora mismo 
se puede visitar la exposición dedi-
cada al día de los enamorados que 
fue un concurso organizado para las 
mamás, los papás, las abuelas, los 
tíos… También estamos creando 
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un mural de noticias en vinilo, para 
conocer, las novedades en el mundo 
de la literatura, el cine, las efeméri-
des, alguna frase célebre, alguna pá-
gina web interesante…algún lugar 
que visitar…y estamos poniendo 
en marcha nuestro blog… Todo el 
que participe en las propuestas que 
Biblio ofrece desde las reuniones de 
alumnos bibliotecarios y a través de 

yecto de aula y quienes lean –tanto 
los libros que hay en las estante-
rías-, como los que traen de casa 
o los que el docente o la docente 
de su grupo, así lo determine. Un 
obsequio simbólico reciben a cam-
bio del entusiasmo, la alegría , la 
curiosidad, la imaginación cuando 
terminamos el trimestre. Hay mo-
chilas viajeras dando vueltas por 
las casas, en Educación infantil  y 
en primer y segundo ciclo de Edu-
cación Primaria. Y lo que es más 
importante: hay más propuestas 
para llevar a cabo. Desde BiBEs-
CAn las ideas son altamente es-
timulantes también y el trabajar 
codo a codo con maestros que se 
emocionan con un cuento es muy 
gratificante. 

Creo que cada uno aporta su gra-
nito de arena para hacer un sueño 
realidad: no importa si es chiquito 
o  grande, es un sueño y eso es todo 
lo que importa. 

Cuando el próximo curso otro 
compañero o compañera lleve el 
tren de la biblioteca, porque creo 
que todos debemos tener la inmen-
sa fortuna de conducirla, seguiré 
disfrutando con ojos de niña de 
Kika súper bruja  y con ojos de 
adulta de mi amado gabo, como 
así llamamos  los que queremos a 
gabriel garcía márquez. seguiré 
refugiándome en mi rincón prefe-
rido junto a la chimenea que una 
vez hicimos para un decorado, se-
guiré simulando ser quien no soy 
bajo sus disfraces y seguiré inten-
tando –sobre todo- que mis alum-
nos y mis alumnas nunca pierdan 
el deseo de dejarse atrapar por una 
historia y vivirla intensamente jun-
to a sus personajes, compañeros de 
ruta y al fin y al cabo también de 
la vida….

notitas que viajan a las casas, suma 
bibliocoins para su grupo clase. no 
gana nadie en particular, gana una 
clase trimestralmente ¡y su maestra 
o maestro! ¡ganan las ganas!. En la 
cartelera que tenemos en secretaría 
se anuncian las tablas de posicio-
nes de las clases que participan. 
También suma bibliocoins quien 
comparte con otra clase un pro-


