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La lectura en ta educacibn
La educación entraña y exige por una parte perfeccionamiento individual, formación en la libertad,
autonomia; por otra, apertura, capacidad de comunicación. La educación no solo es acercamiento a
la vida, es vida. Hemos de dar a la escuela, el aula
"ventanas", salidas, apertura.
La lectura nos proporciona por una parte variadas y ricas experiencias y desarrollo de intereses
personales, por otra nos brinda cauces de comunicación. Es, en palabras de Simone de Beauvoir
"vehículo de evasión, pero instrumento también de
crítica social; vehículo de ensueño, pero cauce
también para la catarsis, la liberación y el íntimo
apaciguamiento; camino hacia la propia interioridad, pero sendero a su vez para la comunicación,
para conocer a los demás, para Ilegar a los que
están lejos, para vivir desde dentro otras situaciones" (1).
A través de la, lectura pues, entramos en contacto
con el mundo de los objetos, con la naturaleza, conocemos las experiencias vividas por otros hombres, tenemos nuevas visiones del mundo y de la vida, de ios problemas de otros, conocemos ideales,
aspiraciones.
(1) Citado por DIEZ, E. y CUBELLS, F.: Lecturas del niño y literatura intantil. Publicaciones ICCE, Madrid, 1973, pAg. 10,

Leer, nos dice Aurora Díaz-Plaja (2), "es un acto
voluntario por medio del cual el lector extrae de la
frialdad tipográfica que nos ofrecen las páginas de
un libro un mundo vivo de frases, ideas, sensaciones, imágenes y hechos que el autor tradujo antes
al len ^uaje escrito.

En el niño la lectura sirve para revelarie el mundo
prodigioso de la fantasía humana y el,de su propia
personalidad creadora de formas y cplores, de sonidos y de acciones, de luz y de fuerza".
La lectura fomenta tanto la reflexión personal, al
entrar dentro de nosotrós mismos, como la comunicación nos pone en contacto con otros.
"La lectura da la conciencia de una colectividad
fraterna, que piensa témas que a mi me interesan,
que dice.emociones que a mi me conmueven, que
tiene una tabla de valqres culturales que a mi me
subyugari; en una palabra: "leo, luego exístimos"
quiere decir: yo no estoy solo en el universo (3).

Todas estas ideas se encuentran recogidas en los
objetivos y directrices metodológicas de la Educa(2) OIAZ-PLAJA, A.: Biblioteca en la escuela. Nova Terra, Barcelona, 1973, p9gs. 14-15.
(3) DIAZ-PLAJA, G.: "^Por quA leer? ^Para qué leer?". Primera
Semana de Ciencias de la Educaci0n: EI libro y la lectura en la
educaci0n. ICCE, Madrid, 1972, pégs. 15-32.
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ción General f3ásica (4) que señalan la necesidad
de:
- Formar a los alumnos en el conocimiento
práctico y efectivo del medio.
- Desarrollar actividades de convivencia.
- Preparar a los ind'ividuos y a los grupos para
la comunicación y la responsabilidad personal en la vida activa.
Los libros, instrumentos educativos.
"En la época de los medios de comunicación social, el libro debe ocupar su verdadero puesto recreativo, educativo y culturaL La lectura es un acto
personal; favorece el desarrollo de la imaginación,
las posibilidades de identificación, de profundizar
en la fOrmación del sentido crítico; puede ser puente' de descubrirnientos, de comprensión y de reflexión respecto al mundo que nos rodea, a ios demás
y a nosotros mismos" (5).
"La capacidad de comunicación -dice Victor
García Hoz- es fundamental y la educación tiene
que proyectarse predominantemente en el desarroIlo y estímulo de esta capacidad de comunicación
que es expresión y comprensián" (6).
EI libro considerado como instrumento de comunicación al servicio de la educación tiene unas exi^ gencias que podíamos centrar en los aspectos siguientes: (7)
- Objetividad informativa.
- Promoción de valores.
- Calidad y estética: imagen y palabra.
- Adaptación a las características del alumno.
- Selección de temas en función de los aspectos educativos buscados.
En síntesis el libro debe ser una fuente de estímulos, sugerencias y descubrimientos, debe fomentar la actividad y la reflexión, enseñar a observar, a
pensar, desarrollar la irnaginación y el sentido crítico, favorecer la comprensión hacia los demás.
"Ha de ser realista, poético, impregna^io con ternura y con un margen para lá fantasía. Su estilo ha
de ser sencillo, directo con preferencia al diálogo y
a la acción" (8).
(4) Orientaciones Pedagógicas para los Planes y Programas de
Estudio de la Educación General Básica. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1971.
(5) Carta del Bureau International Catholique de I'Enfance.
(6) GARCIA HOZ, V.: "Libro y eduación permanente" en el libro
y la lectura en la educación. ICCE. Madrid, 1972, pág. 117.
(7) GOMEZ DEL MANZANO, M.: "^Ou9 leen los adolescentes?"
en Primera Semana de Ciencias de la Educación. Publicaciones
del ICCE. Madrid, 1972, pág. 178.
(8) LOPEZ RIOCEREZO, J, M.•: EI gran problema de la literatura
infantil. Studium. Madrid, 1988, pAg. 53.
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La biblioteca, parte de los recursos educativos en
et Centro Escotar.
Los medios informativos presentan hoy una amplia gama de posibilidades y exigencias que se centran no sólo en la cultura escrita, sino en el mundo
de la imagen y del sonido.

8iblioteca y hemeroteca son parte de los recursos educativos que cualquier Centro debe poner al
servicio de la educación, tanto como auxiliar didáctico del profesor, como incitador de pensamientos,
respuestas, observaciones y experiencias personales de los alumnos.
"La biblioteca ha de venir a constituir dentro de
la escuela, una suerte de agencia organizada para
el manejo eficiente de dichos materiales, los cuales
deben circular a través de ella, lo que la constituye
en un dinámico centro de materiales o centro de recursos, o si se quiere, un centro de material auxiliar
instructivo de la propia escuela".

"La biblioteca puede convertirse en el laboratorio
principal de las escuelas para la orientación individual de los alumnos, ésta se encuentra en una posición estratégica que le permite enterarse de las inquietudes de cada uno de los niños" (9).
La biblioteca en un Centro de enseñanza teñderá
a crear hábitos de lectura como instrumento de
perfeccionamiento y de comunicación humana, habituar a los alumnos a frecuentar centros de documentación, a enfrentarse con el pensamiento de
otros en tas grandes obras, a formarles en responsabilidad y espíritu de servicio, facilitar experiencias en el manejo de bibliotecas...
La biblioteca ofrecerá libros de texto que proporcionen en las distintas materias y áreas una idea
clara de la ciencia en lo que tiene de estático y
cambiante; libros de consulta y lectura que den universalidad al Centro por su apertura al tiempo y al
espacio, a geografías, épocas, culturas, familias humanas, religiones y pensamientos diferentes, "iibros símbolo" de los sentimientos y búsquedas comunes de los hombres: el amor, la amistad, la lealtad, el entusiasmo, la entrega; libros creadores de
situaciones y campo de vivencias personales; libros
que acerquen a la comunicación trascendente, libros que proporcionen entretenimiento, pasatiempos, libros que nos acerquen el arte, al goce estético, libros de valor permanente que pongan en contacto con las grandes obras clásicas y fibros que
pasan; libros que den acceso a ciencías concretas y
libros que nos proporcionen lenguajes, acercamiento a ta cultura coma expresión.
La biblioteca será algo estable y transitorio, oposición a"lo libresco", debe ser dinámica, en aumento permanente, debe poner en contacto y ser
(9) JEWEL GARDINER: Servicio bibliotecario en la escuela elemental. Pax, México, 1987, pág. 28 y 33.

vida, en todo caso tendrá y reflejará una intencionalidad educativa.

cia lectora". Pueden pasar desapercibidos aspectos
que inevitablemente se graven en la mente del niño
y que todo educador debe conocer y cuidar (11).

Los libros deben estar debidamente clasificados
y ordenados. Lo más recomendable es seguir la
clasificación decimal total, o algún esquema abreviado (10).

Incluirá iibros de imágenes, de historietas y cuentos, de animales, plantas, de juguetes, etc. (12).

Como complemento a la biblioteca es interesante
disponer de una sección de publicaciones periódicas para acostumbrar a los niños a leer el periódico, a interesarse por los problemas de su comunidad, de su país, del mundo.

Es en esta etapa cuando el niño consigue una
madurez lectora.

La biblioteca de aula.
Llamamos genéricamente "aula" a los distintos
espacios utilizados en la escuela para proporcionar
experiencias de aprendizaje. En este sentido aula
es et salón que sirve para alojar a un gran grupo de
alumnos que se reunen para oír una exposición, de
cualquier materia, el espacio más reducido donde
trabaja un grupo medio de altimnos, el pequeño recinto destinado a un trabajo en equipo, el gran centro de recursos donde se realizan trabajos individuales de distinto tipo.
AI enfrentarnos con el tema "la biblioteca de aula" nos referimos al recinto en ek que trabaja un
grupo medio de alumnos y que ofrece posibilidades
para la realización de trabajos personales, trabajos
de equipo y puestas en común a nivel de grupo medío.
La biblioteca en este contexto forma parte del
conjunto de recursos educativos con que el aula
cuenta para proporcionar experiencias formativas
en los alumnos.
La biblioteca de aula, como e! aula misma, presenta caracteres muy diferentes en función de la
edad y nivel de los alumnos. Consideramos tres
grupos:
- Biblioteca de aula en educacitín preescolar.
En este nivel, la biblioteca ocupará un pequeño
rincón de clase. Estará compuesta por una serie de
libros en los que las imágenes a todo color ocuparán casi el 100 por 100, y en los que el texto irá
aumentando progresivamente para apoyar los relatos gréficos que tienen como misión aumentar el
vocabulario del niño, prepararles para la iniciación
en la lectura; fomentar el gusto por la lectura; educarles estéticamente desde los primeros pasos, ponerles en contacto con la naturaleza, el mundo
fantástico; iniciarles en una jerarqufa de valores.
Por todo esto reviste una gran importancia la selección de libros adecuados en esta "primera infan(10) Ver: Esquema abreviado de clasificacibn decimal DEWEY,
para uso de bibliotecas de escuelas elementales, en Jewel Gardiner: Ob. cit., pAg. 118-119.
BELPERRON, R.: EI fichero escolar. Laia, Bercelona, 1973.

- La biblioteca de aula en los niveles de 6- 8
años.

La biblioteca de clase debe ocupar una zona importante y destacada, la lectura tiene un gran interés
para el niño.
Importa ofrecerle libros que faciliten la compresión lectora. Las imágenes irán cediendo progresivamente el lugar al texto.
Son de gran interés los libros de: literatura
fantástica: cuentos de hadas; libros con animales
como protagonistas o compañeros y amigos del
hombre; libros de la naturaleza; libros de lecciones
de cosas, centros de interés adaptados a la capacidad y momento evoiutivo de la vidadel niño(13). La
historieta presenta un gran atractivo en estos niveles. Los libros recreativos, cuentos, ^teatro, poesla,
irán introduciendo al niño en los distintos géneros
literarios, haciéndole gustar de la belleza del buen
texto.
La clasificación de los libros en este momento
puede hacerse agrupándolos en grandes temas:
geografía, historia, poesías, fábufas, cuentos, etc.
La biblioteca no sólo servirá para proporcionar al
niño el placer de leer, sino que le proporcionará la
posibilidad de responsabilizar en tareas comunes,
creará hábitos de orden y cuidado de las cosas, le
hará entrenarse en trabajo personal y responsable.
- La biblioteca de aula en los últimos niveles de /a
l.a etapa de básica (9 - 11 años).
Dominada la técnica de lectura comienza la apertura al aprendizaje sistematizado por áreas de
conocimientos.
Es el momento de introducir en la biblioteca de
clase algunos libros de unidades didácticas de Ias
materias fundamentales para iniciarse en la diferenciación de las distintas áreas.
(11) Está a punto de pubiicarse un trabajo reatizado por Angeles
DurAn sobre discriminacibn de la mujer en las imágenes de los libros infantiles.
(12) Para Ilevar a cabo una eleccibn acertada deben consultarse
librerías, Editoriales: Aguilar, Anaya, Araluce, Doncel, Juventud, La
Galera, Labor, Lumens, Molino, Teide entre las nacionales y Flammarion, Nathan, Hachette, Bourrelier, etc., tienen seleccfones da libros infantiles interesantes.
(13) Ver SCHULTZ DE tv1ANTOVANI, F.: Nuevas Corrientes de la
literatura infantil. Angel Estrada, Buenos Aires, 1970.
Ser3 de gran utilidad consultar las selecciones de libros ofrecidos por diversos organismos y servicios dal Libro. Aurora D(az-Plaja en su obra citada Biblioteca en la escuela, presenta una seleccibn bibliográfica amplia y muy cuidada.
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Es interesante el uso de diccionarios, de enciclopedias, libros de consulta de las distintas materias,
anuarios, atlas, antologías, etc.

sa destacar el gran papel del profesor en la presentación, selección y utilización de los textos literarios (15).

Entre los libros de lecturas varias, ocupan un lugar importante los libros de aventuras, biografías
de hombres célebres, libros de viajes, de leyendas,
lecturas geográficás e histdricas, y en general todas
las obras que ponen al niño en contacto con medios ambientes y hombres diferentes, libros que
proporcionen experiencias que ayuden al niño a reflexionar sobre sus propios comportamientos, a conocer más a los ótros, libros de ciencia ficción qus
le adentren en el mundo de la fantasía, de lo imaginario.

Como complemento de estos libros de exposiciones sistemáticas se deben incluir algunos de orien•taciones técnicas para empezar a realizar trabajos
concretos.
Además de los libros especializados por materias
se ha de contemplar toda la problemática de la adolescencia, problemas de fe, acontecimientos sociales, temas de actualidad, ciencia ficción, aspectos
recreativos.

La bi^ilioteca en este nivel ofrecerá instrumentos
de trabajo y de consulta para la realización de trabajos personales y de grupo, ofrecerá medios para
Contrastar su pensamiento con el de otros, favorecerá la actividad escolar del alumno.

EI muchacho en este momento necesita identificarse y asimilarse al mundo adulto. "La identificación no es un peligro, sino más bien un mecanismo
importante en el proceso de ft3rmación y desarrollo
de la personalidad. Para el niño que lee puede ser
una apropiación del sol o de la fuerza del personaje, del héroe de sus lecturas (16).

Conviene qt.re sean los propios alumnos quienes
atiendan a Ra clasificación, fichaje, préstamos y cuidado del funcionamiento de la biblioteca como medio formativo (14).

Su miedo a lo desconocido le Ileva a buscar héroes con las que identificarse para sentirse seguro.
Más tarde vendrá la identificación con los de su
propia generación.

Interesa comenzar a trabajar con publicaciones
periádicas, iniciar el club de prensa, etc.

Los libros deben ofrecer la oportunidad de elegir
entre distintos tipos de héroes. "Personajes humanos con virtudes y defectos, subordinadós a la beIleza, a la verdad,^ a la justicia. Es extraordinariamente importante la creación del héroe, de los
héroes con personalizad, con simpatía, con nobleza (17).

Biblioteca de aula en la 2.• etapa de E. G. B.
EI aula de trabajo en estos niveles tiende a convertirse en laboratorio de trabajo, aula-ambiente espécializado en las diversas materias o áreas.
A éstos espacios acuden alumnos incluso de dis•
tintos niveles par^ r$alizar trabajos específicos, para los que se necesitan "recursos diversos entre los
que ocupa un lugar importante la documentación
es^ rita.
La biblioteca pues, debe tender a una sistematizacián del saber: libros de texto variados donde el
al'umno pueda ponerse en contacto con diversos
planteamientos, donde pueda contrastar ideas y
progresar en un trabajo reflexivo y personalizador.
Además de estos libros de texto la biblioteca debé ofrecer: libros de actualidad en las distintas
áreas donde el muchacho pueda consultar un dato,
ponerse en contacto con nuevos descubrimientos,
incrementar el jnterés por un tema especifico; enciclopediaS especializadas, diccionarios completos y
.abreviados, atlas, obras literarias, antologías.
Sin entrar en el problema de la conveniencia o
no de las adaptaciones de obras para niños, intere(14) En cuanto a clasificación de libros en este nivel, es interesante consultar a Dfaz-Plaja. Ob. cít., p8g. 50.
Para realizar una seleccibn adecuada de libros conviene con-',
suttar a algún servicio, especializado. A titulo de consulta ^e dan
como apéndices una relacibn de serviçios, premios, congresos,
etcétera, sobra el libro.
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En la otra linea "la contemplación y la reflexión
sobre el arte nos ayudará a adquirir un juicio estético equilibrado -sin prejuicios ni aceptaciones de
lo vulgar- una nueva idea de orden, de expresión,
de creación' Nos enseñarán a mirar, a escuchar, a
entablar un verdadero diálogó con las obras valiosas de todas la épocas".
"En la poesía encontramos expresadas con gracia y profundidad emo ^ iones y pensamientos que
apenas podríamos comunicar" (18)
En síntesis el muchacho en estas edades necesita enfrentarse y encontrarse con, un libro dialogante, un libro que le conduzca a aceptar al hombre
como ser social y solidario, como ser que necesita
a los demás ^ara alcanzar su madurez. Un libro que
le permita vivir con intensidad su propia experiencia y ser consciente a la vez de todo lo que de
común tenemos los hombres.
(15) Conviene consultar la obra de ENZO PETRINI; Estudio cr(tico de la literatura juvenil. Rialp, Madrid, 1963.
(16) DI^Z, E. y CUBELLS, F.: Lectura del niRo^y literatura infantil. Publicaciones ICCE. Madrid, 1973, pAg. 11. '
(17) MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO: Téoria y tAcni•
ca de Í a prensa infantil y juvenil (esquemas). Madrid, 1988.
(18) ESCUELAS TALITHA y COSTA I LLOBERA: Libros para 15
años. Escuela activa de padres. Nova Terra. Barcelona, 1969, pAginas 27 y 65.

EI contacto con los problemas sociales y los temas de actualidad se lograr9 principalmente por
medio de la lectura de los periádicos locales, nacionales e incluso internacionales, donde el niño
podrá conocer las caracteristicas y problemas del
hombre actual, de la convivencia y de las relaciones
entre los pueblos.
Como síntesis del tema es interesante constatar
que los educadores de hoy tienen la conviccián
unánime del papel ampliador de horizontes de su
tarea. Experimentan por otra parte, que la clase li-

mitada por cua#ro paredes sería más bien un estorbo al desarrollo de los educandos.
' Es maravilla comprobar que los libros, junto a los
demás recursos docentes, nos ponen en contacto
con personas, lugares y experiencias que de otro
modo nos serfan inaccesibles.
Lo mismo que una persona queda retratada, tenemos una aproximación de su imagen, por los libros que conserva ^y maneja, así el rostro de la comunidad que educa queda reflejado en la Biblioteca.
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COMO COMPLEMENTO DE ESTE TRABAJO INCLUIMOS:
Relación de Organismos lntarnacionaies y Nacionales del Libro.

tar las lecturas de ios menores. Se dan cursos
de Literaiura infantil y Juvenil an la "Cátedra
Ramiro de Maeztu" del tnstituto de Cultura
Hisp^nica, y en el institato Inlernacfonal de Bps• ^
ton.

Pramios Nacionalas a tnternaCionales de libros
ínlantítes y juveniles.
Reviatas, Congrascs y Exposicfones da iibras.

España:
- Premio Lazarillo, qatrocinado por el I. N. L.
^E: ^e conoede ai majpr autor, al major ilus•
tradar y al nlejor editot,
- Otorga un gatardbn anual ia Camisión CatóNca Españota da ta tnlancia, delegacidn del
^ureau internaclonat Gatholique de I'Enlance.

-- >^ditpri^fepc
^^

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
DEL LI9R0
-^ Organizae ^dn Internaciollai para sl Ltbro Juvanil.
(I. 8, 8. Y.), Ligado a la !lNESCp, Sugiare la catebracibn ttpl t)ia tn#ernacional ddi Ubra: Cpnae•
de cada 2 años le medalia ' Hans CMatian An•
dersen° ("Pequefió PFemio Npbel da ta Litaraltu•
ra Infankil") y publica una líata da hanor integrar
da por uns obra de eada pais.

-^ En Alemania: Institi+to lnternaafonal dsl Lfbro ^
Juvan(I y at tnstituto gara la investigeción del LIbra Juvenil; La AsoGiación pata fa selección de
pptrlicaciones juvenitás (V, J. A. ^ Conceda el pramio al rnejor tibro infantil elemán,

Spes: Joaep M,' Folch i Torres y Joaquín
Ruyra, que se acncaden a tibros intantiiea y
para adolescentes raspectivamente.

EL LIB^Q:
organismos,
,
pre^m^^s, .

- Revista 8o0kbird, publicada {an inglés} por al In•
tarnatianal tnstitute tor Chiidren's Juvenils and
Pppular I.iterature de Ylena, ^qn participación
de# I. B, B. Y. Ravista de Gritica literaria da iibros
infantiles, que difunde naíicias da publicaoionea
internaGiona('ms y da aGOglda a articulaa sobre titáratura i nfanlit (de autorea euyo nombre astá
garantixaddL

publ^c^^i^^ ne^

- Austria: Revista OstarraichisGhsn Jugendsahrit-

tan Rundschau,
PREMIDS NACIflNALE3 E INTERNACIONALES
- Premio' Andarssn,^ creado^por 1a Comislón inter•
nacional dai l.íbro Infantil y Juv^nil (I. B, 8. Y,J,
Cada 2 añas.

-- BéigiGa: Consajo para la Litaratura de la Juven•
^
tud.
^

- Los cqncadidos a las iiustradores de iibrds !n•
' tantiles por la ' '^ienal dé iiustraciones de Bretláiava" (B. i. B,).

^- Francia: La ,ipie par ies Llv ^aa, sastanpdtire da
la bibfioteca intantit ds Clairnarl, tamoaa en al
mundo entero.
- ttalla: funcipha una aátadra s^ Literatura intantli
dn el Gentro Didáctic^ NáGlonal de Et±tudios y
í7ocumentaciñn, de Ftitreruafa (aáoatada a ia tJnf•
vtarsidad de Padua), ^a ^oma: Crtte Nazionaie
par ta Bibliotecha papufart e$cholastictta.
- Sutza: JugártdsGhritt tenwerk (Obra da tas publfGacianes Juveniles} que publíca tikuiGs an
atamán, franaás, itatibno y romanGa, i'ambián,
Cqmisián da maestrps pramotores da tas PublíGacionas Juvaniles; La Comisíón Cantonal encargada dtt 8ibt9rttaiKáa Juveniles y populerea y
la Fundaaián Kiosko para la Juventud sniza (K.
J. S.) que propaga abras seieccionadas pnt las
^^^ reiigionas pioteafante, éatóliea y Jud(a (I8^ tuás
extandidasj^ mediante exposicionea ambulantes
y kiqscos da venta.
-- Eapaña: Cuentan con aecciones de literatura in•
tdntil y Juvenil, el Instituko Nacional del t.fb ^o Español (L N: L. E.j. La Comlaión Católica Etparia•
ia^de la tntancia y le Direcclbn Ganeral de pren•
sa, Tambfén ei Gabinete de Lactura Santa Tera9a da Jesrís, dedicado exclusfvamente a orien-
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traasíormaáón
y clasiiicación de
centros

REVISTAS, CONGRESOS Y EXP051CIONES

- Austria: tnatituto Intamaciondl para la Litaratura
Intentli, Juvenil y ppputar y e! Ciub dei librn Aae"
tríaao pare la JuventuQ.

- Moianda;;Departamer11oCentral da publipaGiones
^
^ Juveniies. ^

Q^nC$t,- ^

^•• Ei Pramto Eurapeo "Cittá da Caorte", Sa conca•
da al Iibro intantN qua meJor eKpresa el santi•
mienta da Europa coma confinante unido.
^- ^rsncia: Prix^Ja^rnease,Grand Prix^du Saion de
I'Enfance du Mande, Pri>c Fantesia, Prix Jean
Marcé, Grand Prix de Littársllurapauk'la Jaunea•
ae, Prix Le Joie par le Livre, Príz Charlas Pe•
rrauh.
,
- Inglaterra; The Ubrary ASSOGIatton, Carnagie^
Medel y The Ltbrary Assoeimtlvn^^ Kata ^ Gres•
naway Medal,
^- Suécia: Nils Noigerss^n (para eacritaresj y El^a
Beskow (para iiutit^adoras),

- Hnlanda: LatantTdiant,^ ^

^

^

•^ Finlantlla; TapeiitRa, Rudolt Koivu y Anni Swahn•
^- Alsmajria: Pramio al me)or Iibrp intanlit atamán,
por ia •AsoGiaoibn para 1a 5aiecci0n de Pubiica^
cioees`Juvanfies.
- Austrla: Dar bste^reichister $taatsprpis fiir Klbi•
na Kittdertb ^cher, Kinder utid Jugendlekt^re y
Jugandprals dar Sfaat Wien.
- Itaifa^ ç'a^atelfo $^nguinetta, Vllla Taranto, l,aura
(Srvieto, palnra d'pro, Edmttndo de Amicis, ^pltp•
di y Premto Firanza,

EXPOSICION DETALLADA Y COMENTADA DE TODA LA NORMATIVA REFERENTE A TRANSFORMACION Y CLASIFICACION DE CENTROS DOCENTES.

^- Aiemanip: Revista menaual Monatsscttrift fiir Jugendlitaratur y 2witschrift tiir Jugendlitiaratur, an
Munich. Tamhian Jugendaehriften W^irte,
^- Bál,giGa; Littáratura at Jaunease,
- Italia: EI Centro Did$ctico Nacional da Fiorencia
publica Schadario.

- SOLICITUDES DE TRANSFORMACION.

-- Sufxa: Das guts Jugendbuch y Jugandschriitan•
kommissfon.
- inglaterra: The horn Books. ^

- EXPEDIENTES NORMALIZADOS.

^
- REGIMENES ESPECIALES DE CENTROS.

«•• Reptíblica bamoCrátiqa alr^mana: Beitr^ge zur
Kindar^trnd< Ju^endiitaratur.

- AYUDAS A CENTROS NO ESTATALES.

-- Checoalovaquia: Revtsts Ziaty May, ofrece ensa•
yos sobre Ntnrialtura infan^ii esGritas por colaboredores de rrtuthos paises, puyos erNculos van
acompaftados de rasúmenes an auatro idiomas
(entre slfos et español),

- SUBVENCIONES Y CONCIERTOS.
- ETCETERA..

- Fraacia: ^uilatin d'anaiyse dea Iivres pour enfants, Litt4rature de Jeunesse y livres•service

Medidas: 140 x 205 mm.
Páginas: 592
Precla:
400 Ptaa.

jsunasta,
-»- ESPAt^Ai no cuanta con ninguna revlsta dedicada axduskvamente a la literatura intantil, Han
inlciedo eu pubOcacfón hace unos meses unos
Cuadernos de Documentacián, aditadoe por el
Secratario de Prenea y t.iteratura de la Comisibn
Católica Española de la lntancia. Contianen in•
teresantes estadlos e información.
Congresos y exposrciones;
Los del I. B. B. Y.; los del °InsUtuto Internacional
del Libro duvenil" da Alemania;ia "Bienal de Ilus•
traciones de^ Bratislave" (Checosiovaquia) y la "feria lntsrnacional dal tabro Inf^ntil" de 8alonia.
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