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Quiero por último agradecer al Grupo
Abanico su dedicación y su
compromiso largamente acreditado con
estas jornadas y felicitarles por el
merecido reconocimiento que han
recibido con el premio “Pep Sempere”
de animación a la lectura otorgado en
un marco tan emblemático como las
Jornadas de Animación a la lectura en
Arenas de San Pedro.

Maribel Barrientos
Concejala de Cultura

¿Mayoría de edad…?

Cada minuto de estas jornadas, en las
que los docentes fuenlabreños y los
llegados de fuera ofrecen su tiempo y
su esfuerzo para mejorar las bibliotecas
escolares, constituyen un acto heroico,
un gesto con el que plantar cara a la
política de destrucción de la educación
pública y del sistema educativo en
general para decir alto y claro que no
será con nuestra aprobación ni con
nuestro silencio.

18 años de bibliotecas escolares

Lamentablemente, este último aspecto,
el reivindicativo, adquiere en esta
edición una especial relevancia. En los
tiempos que corren, en los que nuestro
sistema educativo se encuentra en un
estado de vulnerabilidad extrema,
amenazado por los constantes recortes
y lastrado por una inicua campaña de
desprestigio de los profesionales de la
educación, estas jornadas son un
auténtico símbolo de resistencia.

PROGRAMA

XVIII

Desde hace 18 años, las Jornadas de
Bibliotecas Escolares se han ofrecido a
la comunidad educativa como un
espacio de libertad para la reflexión y,
por supuesto, un espacio para la
reivindicación.

jornadas
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Martes, día 4
• 15:30 - 15:45 h.
• 15:45 - 16:00 h.
• 16:00 - 17:30 h.
• 17:30 - 18:00 h.
• 18:00 - 19:30 h.

Entrega de documentación
Presentación de las Jornadas
Grupos de Trabajo
Descanso
Grupos de Trabajo

Miércoles, día 5
• 16:00 - 18:00 h.
• 18:00 - 18:30 h.
• 18:30 - 20:30 h.

Experiencias ~ Talleres
Descanso
Experiencias ~ Talleres

Jueves, día 6
• 16:00 - 18:00 h.
• 18:00 – 18:30 h.
• 18:30 – 19:00 h.
• 19:00 – 20:00 h.

Conferencia y debate
Descanso y entrega de diplomas
Exposición conclusiones de los Grupos de Trabajo
Cuentacuentos

GRUPOS DE TRABAJO
y El bibliotecario escolar
y La Biblioteca Escolar. ¿qué es?, ¿cómo debe ser?
y La Biblioteca Escolar y su relación con el entorno: biblioteca pública,
Ayuntamiento, familia…
y ¿Cómo atraer al profesor a la Biblioteca Escolar?
EXPERIENCIAS-TALLERES
La relación Biblioteca Pública- Biblioteca Escolar. Isabel Sánchez (Bibliotecas Municipales de Salamanca). Bibliotecas Públicas-Bibliotecas escolares: colaboración, cooperación y futuro
La Biblioteca Escolar y la lectura. Gustavo Puerta Leisse. El libro-álbum es
algo más que un cuento con ilustraciones
La Biblioteca Escolar y la familia. Mercedes Caballud Albiac y Carmen Carramiñana La Vega. Proyecto “Leer Juntos” (Aragón). Tejiendo redes o cómo
buscar complicidades entre el profesorado, las familias y las bibliotecarias para
el desarrollo de la lectura, las bibliotecas y más
La Biblioteca Escolar como dinamizadora del centro. Gloria Muñoz Ortíz
(Ceip Gerardo Diego, Leganés) ¿Qué es el Museo de los Libros?
CONFERENCIA
Inmaculada Vellosillo: 18 años de bibliotecas escolares - Realidad y deseo
ESPECTÁCULO DE CLAUSURA
Eugenia Manzanera: Por la boca… ¿muere el pez?
EXPOSICIÓN
Trabajos alumnos Encuentros con Autores XXVII Feria del Libro 2012

