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Objetivos
1 Reconocer y valorar la lectura y la escritura como forma de comunicación y como fuente de 

conocimiento y placer personal.

2 Posibilitar espacios para desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños/as y jóvenes a 
través de la lectura.

3 Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de actividades de promoción de la lectura.

4 Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven a 
cabo los equipos docentes.

5 Dar a conocer y fomentar el uso de los recursos bibliotecarios municipales.

Conjunto de recursos y actividades destinados a la promoción del libro y la lectura. 
Para este curso 2010/11 continuamos incorporando al programa una serie de activida-
des en colaboración con otras áreas municipales y cuyo objetivo común es el desarrollo 
y la promoción de hábitos lectores entre los niños, niñas y jóvenes.
Las actividades que proponemos para este curso, y de las que se enviará convocatoria 
específica, se detallan a continuación.
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V IA JE  A L PA ÍS  DE  LOS  L IB R OS

A c tividades

V I I I  S a lón del L ibro  Infantil y J uvenil: 
Conjunto de actividades de promoción del libro y la lectura que se desarrollarán durante 
los días 15 al 20 de noviembre de 2010 en la Biblioteca Central. Se enviará convocatoria 
específica.

La  hora  del c uento:
Sesiones de cuentacuentos que se desarrollarán en horario de tarde de octubre a diciembre 
y de febrero a mayo en todas las bibliotecas de la Red Municipal. Las sesiones están destina-
das preferentemente a niños y niñas de entre 6 y 8 años y tienen periocidad semanal. No se 
necesita inscripción previa.

C uentos  c om partidos :
Proyecto de animación lectora en los propios centros a través de la experiencia de elabora-
ción y puesta en escena de diferentes cuentos por parte del alumnado y el posterior inter-
cambio de dicha experiencia con otros centros en la Biblioteca Central.

C lub Infantil de Lec tura : 
Iniciativa de la Red Municipal de Bibliotecas cuyo objetivo es la creación de “clubes” de 
niños y niñas que, con la dinamización de un/a monitor/a, tendrán oportunidad de leer 
diferentes libros, comentar e intercambiar impresiones sobre los mismos. Las solicitudes 
de inscripción en dichos clubes tienen caracter individual y se realizan en cualquiera de las 
bibliotecas de la Red Municipal.

C am paña  de rec og ida  de libros :
Experiencia que pretende promover valores de solidaridad entre el alumnado a través de la 
entrega de libros y cuyo destino será algún proyecto de cooperación al desarrollo.

Ta lleres  de Poes ía :
En el marco del Programa de Cosmopoética, que promueve la Oficina de la Capitalidad Cul-
tural, se propone el desarrollo de talleres de poesía en diferentes centros de enseñanza para 
alumnos/as de 3er ciclo de E. Primaria y de E. Secundaria. Se enviará convocatoria específica.

E nc uentros  c on poeta s :
Asímismo se promoverá el encuentro de algunos de los poetas invitados a Cosmopoética, 
con alumnos/as de 2º ciclo de E. Secundaria Obligatoria y Bachillerato en diferentes centros 
de nuestra ciudad.

V is ita s  g uiada s  a  la s  B ibliotec a s
La Red Municipal de Bibliotecas atiende visitas concertadas de grupos escolares de educación 
infantil (segundo ciclo), educación primaria y educación secundaria. En educación infantil y 
primaria se dirigen al último curso de cada ciclo.

Los grupos de educación infantil y primer ciclo de primaria serán de 50 alumnos/as máximo 
y contarán con una animación especial para trasladar los conocimientos de forma lúdica. Los 
grupos de 2° y 3er. ciclo de primaria y secundaria serán grupo/clase; la visita se adaptará a 
los intereses formativos del grupo y básicamente tratará de la organización y funcionamiento 
de los servicios, proceso técnico del libro y demás documentos, búsquedas en catálogos y 
recursos de información y referencia.

Para un mejor aprovechamiento de la visita es fundamental el contacto previo del docente respon-
sable con el personal bibliotecario, para lo que se deberá indicar en la ficha de inscripción una di-
rección de correo electrónico operativa, número de teléfono y el horario que sea posible contactar.

19



Bibliotecas sucursales

Atienden las visitas concertadas de los niveles de educación infantil y primer y segundo 
ciclo de primaria de su distrito. La visita permitirá a los escolares conocer el funcionamiento 
y organización de los servicios que presta el Departamento de Bibliotecas a través de estos 
centros y, a su vez, estimular y experimentar para su uso. Las bibliotecas sucursales de la red 
municipal de bibliotecas son: Fuensanta, Corredera, Levante, Poniente-Sur, Arrabal del Sur, 
Valle Hermoso, Moreras, Norte, Alcolea, El Higuerón y Villarrubia. Se ruega indicar la biblio-
teca más cercana al centro educativo.

Biblioteca Central

La Bibliloteca Central atiende visitas concertadas de grupos escolares de tercer ciclo de 
primaria y secundaria de toda la ciudad, y de todos los niveles educativos del distrito de Le-
vante. Por la variedad de recursos disponibles, la visita se adapta al nivel e intereses formati-
vos del grupo: conocimiento general de los servicios bibliotecarios, historia del libro, proceso 
técnico del libro, búsqueda en los catálogos, recursos de información y referencia, etc.

MIGUEL HERNÁNDEZ. CIEN AÑOS

El Ayuntamiento de Córdoba ha venido celebrando durante este año 2010 un conjunto de 
actividades para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, 
implicando a diferentes entidades y colectivos ciudadanos y, como no podía ser menos, a 
la comunidad escolar. Como clausura a toda esta amplitud de actividades, el Ayuntamiento 
de Córdoba quiere celebrar el próximo día 30 de octubre, fecha en que se cumplen los cien 
años del nacimiento de Miguel Hernández, una serie de actividades de diversa índole para 
las que, de nuevo, desea pedir la colaboración ciudadana en general y de la comunidad 
educativa en particular. Por ello invitamos a los centros de enseñanza a que participen en 
dicho acontecimiento y nos informen de aquellas iniciativas en las que estarían interesados 
en participar, ya sea lecturas públicas de poemas, presentación de trabajos realizados por el 
alumnado sobre dicha celebración, y todas aquellas otras iniciativas que consideren intere-
santes para enriquecer y hacer más participativo dicho acto. Asimismo, rogamos al profe-
sorado haga extensiva esta invitación a la asociación de padres y madres de su centro para 
lograr una mayor implicación de toda la comunidad escolar.



Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor/a

de apoyo Duración
Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Obser-
vaciones

Biblioteca 
Central

2º Ciclo de 
Ed. Infantil, 
Primaria, Se-

cundaria y Ed. 
Permanente

Consultar - 1,30 h Lunes a 
Viernes -

Guía, visita 
y docu-

mentación 
complemen-

taria

-

Bibliotecas 
Sucursales

Ed. Infantil y 
Primaria Consultar - 1,30 h Lunes a 

Viernes - Documenta-
ción diversa -

Salón del 
Libro Infantil 

y Juvenil

Ed. Infantil, 
Primaria y 

E.S.O.
Consultar Sí - - -

Programa 
informativo 

y docu-
mentación 

diversa

Se enviará 
convo-
catoria 

especifica

La hora del 
cuento

Público 
Familiar - No 1,00 h. Semanal - -

Se enviará 
programa-

ción

Cuentos 
compartidos

2º Ciclo de 
Educación 
Primaria

- Sí - - - -

Se enviará 
convo-
catoria 

especifica

Club infantil 
de la lectura

2º y 3er Ciclo 
de Educación 

Primaria
- Sí -

A lo largo 
del Curso 

escolar
- -

Se enviará 
convo-
catoria 

especifica

Campaña de 
recogida de 

libros

Todos los 
Niveles - - - - - - -

Talleres de 
Poesía

3er Ciclo de 
Educación Pri-
maria, E.S.O. 
y Bachillerato

- Sí - De enero a 
abril Sí Documenta-

ción diversa

Se enviará 
convo-
catoria 

especifica

Miguel
Hernández. 
Cien años.

Todos los 
niveles educa-

tivos
- Sí - 30 de 

octubre - Documenta-
ción diversa

Se enviará 
convo-
catoria 

especifica

Viaje al país de los libros
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