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Y TODO COMIENZA CON UN SUEÑO…

El sueño de un grupo de maestros en formación que
liderados por una maestra del PFC deciden aportar en la
cualificación de los procesos formativos de los niños de
una de nuestras sedes, a las que se acudía de forma
permanente y en la que se encontró que pese a que se
tenía una biblioteca, esta se veía triste, sin brillo.
Fue así como nuestros personajes, a partir de las
reacciones de los niños, sus gustos e intereses en
relación con la lectura, deciden acudir a un muchas
hadas y duendes, que con su varita mágica fueron
señalando el camino (PPI) a seguir para llegar a
encontrar el lugar que en ese momento, estaban
imaginando.



Biblioteca Escolar   «Antes»



Trabajo por mejorar espacios y promover la lectura desde el aula y la
biblioteca como procesos sociales y culturales.



Actividades de animación y mediación de lectura



Integración de la comunidad educativa en el proceso



Considerando que los ambientes escolares contribuyen en el
desarrollo de los aprendizajes de los niños, se emprenden

acciones que parten de la organización, selección de
materiales y reconocimiento de los gustos e intereses lectores

de nuestros estudiantes; sin embargo nuestro sueño no
terminaba allí.



Biblioteca Escolar «Durante»



¡MANOS A LA OBRA!

Conscientes de nuestro gran compromiso, se realizan jornadas
intensas de inventarios, acondicionamiento de muebles,

disposición de espacios, consecución de recursos y gestión de
materiales para garantizar mejoras significativas que permitieran

contar con un mejor espacio para que nuestros niños se inicien en
la lectura y fortalecer la cultura de la lectura.

Jornadas de pintura, remodelación, diseño de materiales,
consecución de implementos, organización, entre otras, fueron las

tareas que durante un largo tiempo se desarrollaron para hoy
poder contar con un lugar agradable en el que leer se convierte en

toda una aventura.



Biblioteca Escolar «Después»



Y ASÍ TERMINA ESTA HISTORIA

Motivados por la respuesta de los niños y su gran deseo y gusto por la
lectura que se fue desarrollando a partir de las diferentes estrategias

lectoras y textos abordados, se consolida nuestro sueño de poder brindar
un espacio agradable, estimulador, en el que los niños no solo se

sintieran cómodos sino que pudieran contar con la biblioteca como aquel
espacio en que no solo se va a consultar sino desde el cual, se puede

explorar la lectura de múltiples formas y se despierta el deseo de
continuar leyendo.



Así las horas de recreo y la visita a
la biblioteca, cada vez se fue
haciendo más constante y más
diverda; lo que ayuda al desarrollo
de cultura de la lectura en los
niños.

Con la lectura en familia, en voz alta y compartida, leer es ahora un
proceso permanente en la mayoría de los niños que participaron en
todo el proceso.



Y COLORÍN COLORADO,
ESTE CUENTO NO HA TERMINADO !

Viaja a un mundo lleno de imaginación en un
abrir y cerrar de hojas.

¡Lee hoy y siempre!


