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ANEXO III

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA
Desde hace varios curso se impulsa en el centro un Plan de Fomento de la
lectura y desarrollo de la compresión lectora, como
respuesta al
planteamiento que desde la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura se ha elaborado el presente Plan que pretende, en el Centro,
promover una serie de objetivos específicos, que aparecerán reflejados en la
Programación General Anual a lo largo de los próximos cursos y que se
introducirán en las diferentes Programaciones didácticas.
Las líneas de trabajo que se abordan desde las diferentes Etapas educativas
son las siguientes:
Educación Infantil y Primaria:
•
•

Programa para mejorar el lenguaje oral y escrito de los alumnos en la
Etapa de Educación Infantil y Primaria
Programa de Biblioteca Infantil enfocado a estimular el interés por la
lectura. Promueve actividades de animación lectora. Realiza
estrategias de relación y colaboración con las familias. Organiza y
dinamiza la Biblioteca del centro.

El Programa de Fomento de la Lectura y Desarrollo de la Comprensión
Lectora.
BIBLIOTECA
Como hace ya muchos años nuestra Biblioteca se convierte en un espacio
donde se realiza un encuentro lúdico y enriquecedor con los libros, en un
lugar generador de animación a la lectura para todos los alumnos de la Etapa
de E.I. y E.P.
Para la gestión de la biblioteca contamos con los alumnos de 6º de
primaria y con la colaboración de los profesores de la Etapa. El programa está
coordinado por la Comisión de Biblioteca que cuenta con representación del
profesorado de los distintos Ciclos.
Los objetivos que tenemos para este Programa son los siguientes;
•
•

•

Animar la biblioteca utilizándola como un recurso didáctico que
podemos utilizar.
Hacer de la biblioteca un lugar de encuentro y un espacio de
comunicación para nuestros alumnos/as, estimulando a la
conversación, la reflexión, el humor, la ternura...
Facilitar estrategias para poder despertar en el alumno/a el interés por
la lectura y escritura recreativa, placentera, de disfrute...

Colegio “La Inmaculada y San Ignacio”
•

Implicar a las familias en la estimulación de la lectura como disfrute y
medio de aprendizaje.

Nuestra biblioteca se ha convertido en un lugar lleno de colorido y
emoción que estará presente a lo largo del curso. Es nuestro lugar propio para
la imaginación.
Nuestra jornada de Apertura se realiza en octubre y en ella participan
todos los alumnos de E.P. Cada grupo de alumnos intercambia aventuras
guiadas por distintos personajes siendo acompañados por los profesores de la
etapa.
Proponemos las siguientes lecturas:
•

•
•

•

Quinto y Sexto: Optamos por las historias cuyos protagonistas son niños
de su edad que afrontan sus problemas con madurez y con los cuales se
pueden sentir identificados y de los cuales pueden copiar sus
conductas.
Literatura clásica adaptada a niños: Para el segundo y tercer trimestre
se opta por este tipo de lecturas.
Cuentos infantiles: Para primer y segundo ciclo de Primaria se
promueve el tema de Caillou, Cédric, Gerónimo Stilton y Bat Pat donde
disfrutan de divertidas historias.
Infantil: Puzzles de cuentos clásicos y lecturas sobre animales: Con
cuyas imágenes disfrutan y pasan un rato divertido.

