Propuesta Biblioteca de libros en Euskera, Inglés y
Lengua Castellana (Proyecto “Irakurread”)
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1.OBJETIVO: El objetivo principal de esta propuesta es promover de una manera más
activa, eficaz y organizada (verticalmente) la lectura entre los alumnos y alumnas de
educación primaria con posible progresión a cursos de educación secundaria.
a. Impulsar el gusto por la lectura
b. Mejorar el nivel lector en los tres idiomas
c. Enriquecer el vocabulario y cultura del alumnado mejorando la gramática
y ortografía.
d. Trabajar diferentes aspectos del idioma desde la lectura
e. Tener mayor accesibilidad a libros de lectura
f. Dar mayor uso a la biblioteca del centro
g. Trabajar la compresión lectora tan necesaria en todas las áreas y niveles y
por consiguiente mejorar la expresión.
h. Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios
i.

Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas con finalidades
recreativas, informativas y de educación permanente.

j. Catalogar todos los libros de lectura del centro para que el personal
docente sepa de qué se dispone y que haga uso del mismo.

2. TEMPORALIZACIÓN: La biblioteca daría comienzo en el mes de octubre de cada
curso escolar y finalizaría hacia el mes de ma yo. La finalidad es que continúe tantos
años como sea posible y que esté en continua evolución. La biblioteca podría ser
utilizada en cualquier momento si así lo desea el profesor/a del aula. De todas maneras,
el objetivo de esta propuesta es también prestar libros al alumnado (en principio de ed.

Primaria) para que puedan llevárselos a casa durante un tiempo máximo de 15 días (con
posibilidad de renovarlo para entones si es que nadie lo solicita).
Para ello la biblioteca permanecerá abierta todos los días durante el horario de
patio de 11.30 a 12.00 el alumnado podría devolver o recoger libros. Se determinará un
día como el día de lectura denominado “irakurread” donde se les dará la posibilidad de
poder leer los libros tanto en la biblioteca (si hace mal tiempo) o en el patio.

3. MATERIAL NECESARIO:
Trabajo previo a la apertura: cada profesor/a seleccionará los libros de lectura
que estén en buen estado y se puedan aportar a la biblioteca. Ordenar los libros por
ciclos e idiomas (mediante colores para que sea más visual para todos).
Diseñar una manera informática para llevar un control de libros mediante una
base de datos. Al mismo tiempo, cada curso escolar se trataría de incrementar el
material.

4. LUGAR: El proyecto se realizará en la biblioteca del centro, en un principio,
planteándose un cambio en la organización y mobiliario de la misma.

5. PERSONAL: Todo el profesorado de educación primaria, tanto en el trabajo previo
como en el control de la biblioteca. Cada día de la semana (en el horario de patio) un
profesor deberá llevar el control de los libros.

6. NORMAS DE USO:
Habrá un máximo de 15 días para devolver el libro. En caso de querer seguir con
el libro, se concederá una semana prorrogable (previo aviso).
Habrá penalizaciones (por decidir) si algún alumno/a perdiera el libro o lo
devolviera en mal estado.
NOTA: En caso de que el proyecto salga adelante, se desarrollará con más detalle.
De la misma manera, estamos abiertos a cualquier aportación/consejo.
Ruegos y preguntas: Josu, Mireia y Asier.

