
CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO : “LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO: BIBLIOTECA PÚBLICA, 
AYUNTAMIENTO, FAMILIA…

BIBLIOTECA ESCOLAR Y BIBLIOTECA PÚBLICA:
Crear una relación estable entre la biblioteca pública y las bibliotecas escolares de su 
entorno, porque: 

- La Biblioteca Pública puede proporcionar : fondos, formación y apoyo en 
general, que la biblioteca escolar no tiene.

- Las Bibliotecas escolares proporcionan futuros usuarios y actividades de 
animación a las bibliotecas públicas.

¿Cómo asentar esta relación? 

La iniciativa creemos que debe de partir de la biblioteca pública, haciendo una 
convocatoria inicial a las bibliotecas escolares de la zona. En ella se establecerían:

- Pautas para una comunicación continúa.

- Necesidades  que tienen y servicios que proporcionan cada una de ellas.

- Elaboración de un proyecto en común. 

En este proyecto, según las posibilidades,  podrían  plantearse dos opciones distintas, 
una de mayor complejidad que la otra.

Opción A:

1.- Crear un proyecto marco. Se partiría de una proyecto general entre las bibliotecas 
escolares y las bibliotecas municipales de Fuenlabrada. (Se empezaría por una 
experiencia piloto de una biblioteca pública y un grupo de bibliotecas escolares de la 
zona)

2.- Convocatoria. En ella se elaboraría un proyecto anual :

1º trimestre: se realizaría un proyecto  de investigación sobre un tema común 
seleccionado que los chicos trabajarían en el aula, con fondos de la biblioteca pública y 
biblioteca escolar.

2º trimestre: se seleccionarían una serie de libros y sobre ellos se harían diversos 
juegos literarios.

3º trimestre: trabajo de creación literaria y plástica sobre un tema consensuado.



Se terminaría con un festival  y exposición, donde cada grupo presentara sus trabajos en 
las bibliotecas municipales y escolares.

Opción B

Relaciones en momentos concretos  entre las bibliotecas públicas y las escolares 
para diversas actividades:

• Ayudar a catalogar.

• Concursos .

• Intercambio de cuentacuentos.

• Elaboración de guías de lectura conjuntas.

• Favorecer la investigación de los alumnos en la biblioteca pública, conociendo 
previamente  el tema que se va a trabajar.

RELACION CON PADRES: POSIBLES ACTIVIDADES

Bibliotecas Escolares:

-Charlas con los padres sobre la lectura con sus hijos.

-Taller de cuentacuentos con padres. Ellos prepararían cuentos para momentos 
especiales en la vida del centro(día del libro, de la paz, del miedo…)

-Tertulias literarias. Propuesta de lectura de un libro al mes.

-Propuestas a los alumnos que impliquen la colaboración de los padres (ej. Concurso 
de enigmas o adivinanzas para los más pequeños)

-Maletas viajeras, que contengan libros para toda la familia.

-Revista escolar en la que se incluya:

- Recomendaciones  de libros

- Actividades del barrio  en las Bibliotecas Públicas, centros culturales…

- Actividades que se hacen en el centro relacionadas con los libros…

-Guías de lectura

Bibliotecas Públicas:

-Actividades con continuidad: (se enviaría la convocatoria a los colegios y también a 
sus AMPAS.



- Charlas semanales o talleres con padres y niños para tratar diversos 
temas: cómo contar cuentos, seleccionar libros…

- -Actividades en un momento concreto:

-“Te cambio por…” Pincha tu comentario sobre un libro y te llevarás un 
premio.

-Hazte el carnet de la biblioteca a cambio de…

Las Bibliotecas Pública y Escolares conjuntamente actuarían como transmisoras de 
información, elaborando guías , incluyendo libros que estén en la biblioteca pública o en 
la biblioteca escolar.
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