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Estimada familia: 

Mover la voluntad del alumno hacia la lectura es uno de los objetivos dentro de nuestro proyecto 

educativo de este curso. Para ello, se requiere el máximo respeto de su derecho como lector, 

comprender sus intereses, y solidarizarse con sus dificultades. 

Por este motivo, desde el centro queremos poner en 

funcionamiento, a partir de este mes de octubre, la 

“Biblioteca de Aula”. La biblioteca de aula os propone un 

viaje lector por diferentes géneros literarios. A continuación, 

os informamos de los objetivos que esperamos conseguir para que, entre todos, sea una 

experiencia enriquecedora para vuestros hijos. 

Objetivos de la “Biblioteca de Aula”: 

• Sabemos que la lectura supone una puerta al aprendizaje, por este motivo, queremos que el 

nivel lector de vuestro hijo sea bueno. 

• Nos ocuparemos de que sea un espacio alegre y motivador. Tanto el alumno como el docente, se 

harán partícipe y responsable de ello. 

• Pondremos a su alcance la máxima variedad de libros posible, para que vuestro hijo pueda leer 

aquello que le interesa y le divierte. Va a poder llevarse a casa los libros que desee para poder 

leerlos tranquilamente y adquirir ese preciado hábito de lectura diario.  

• Para aquellas familias que se pregunten: "¿qué me recomiendas para que mi hijo se anime a 

leer? o ¿qué libros me recomiendas para mi hijo?”, hemos elaborado un artículo en el Blog del 

Departamento de Orientación (orientacioncldv.wordpress.com) que puede resultar 

interesante. ¿Qué puedo hacer para que a mi hijo le guste leer? 

• Queremos que vuestro hijo exprese su nivel de satisfacción y sus opiniones. Para ello se le 

facilitará un carnet de lectura. 

• Se realizará un lectómetro que recogerá el “top” de los libros más 

leídos, y se publicará a través de una entrevista en la radio, que se 

emitirá el Día del Libro. 
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¿Cómo vamos a poner en funcionamiento la “Biblioteca de Aula”? 

 

A continuación os explicamos los pasos que vamos a ir dando a lo largo del curso: 

 

 

 

Esperemos que esta iniciativa sea de vuestro agrado y al mismo tiempo necesitamos vuestra 

colaboración para que se pueda llevar a cabo. 

 

                                                                                                                Un saludo 
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1. Los alumnos deben leer un primer libro (de la lista anterior u otro que les motive), a 

mediados de octubre, para que lo lean a su ritmo

2. Pasados unos 20 días, una vez que se lo hayan leído, en el aula fomentaremos la 

expresión oral “Convénceme”, con el objetivo de exponer su opinión personal por la cual, 

el resto de compañeros debe leer su libro.

3. Ese libro ya leído, se deja en el aula y haremos exactamente lo mismo con el segundo 

libro.

4. En el mes de enero de 2017, esos libros podrán ser elegidos por el resto de los 

compañeros para comenzar “El Club de Lectura”. De esta forma, tendremos en clase los 

libros que ellos han escogido y acorde a su nivel lector. Como hay diferentes niveles de 

lectura, todos los alumnos podrán encontrar algún libro en la biblioteca que se adapte a 

sus necesidades, tanto por nivel como por temática.


