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Cardeñosa , Las Berlanas, 
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 Nuestro C.R.A. se caracteriza por estar abierto a la sociedad que nos rodea,

preocupado por mantener una línea de participación y colaboración activa en todos

aquellos aspectos que nos permitan un pleno desarrollo de nuestros fines.

 Así desde el Centro se establecen una serie de líneas de colaboración y

participación como: Entidades Públicas: Ayuntamientos, Diputación, Consejerías…,

estando abiertos a participar en diversas campañas y diversidad de actividades.

 Familias y asociaciones (AMPA) también se muestran abiertos a la participación

en la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del C.R.A.
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 El objetivo principal de nuestro Plan de Fomento de la Lectura es

motivar a nuestros alumnos mediante actividades específicas, para que

encuentren en la lectura un medio de entretenimiento y aprendizaje,

mejorando su comprensión lectora desde todas las áreas y niveles, del

modo más armónico y eficaz posible.

 Como nuestras bibliotecas de aulas o nuestras cestas viajeras

contamos con pocos recursos el “Bibliobus” es una herramienta

fundamental en nuestro trabajo para conseguir nuestros objetivos.
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1. Valoración del servicio del bibliobús

 El Bibliobús es la mejor solución bibliotecaria para los pueblos para

la universalización de la lectura , es el tipo de biblioteca pública más

cercano al ciudadano y mejor acogido por él

 El bibliobús es la visión en la que la biblioteca pública sale de sus

murallas al encuentro de los ciudadanos allí donde estén, donde se

concentren, donde desarrollen su vida social, en sus propios

espacios públicos.



 Para ello necesitan:

 un aumento de  recursos

 buena voluntad de los responsables políticos 

 el reconocimiento de los profesionales que nos atienden siendo

valorados y sintiéndose muy motivados en sus tareas, son acogido en

nuestros pueblos como algo propio, fuertemente ligados a las personas

que nos visitan, siempre cómplices e implicados en nuestras necesidades.
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2. Opiniones de la comunidad educativa que represento.

 Para el Claustro de profesores:  

Es valorado con una puntuación de 9 sobre 10 y su 

opinión es positiva, considerándoles como facilitadores 

del acceso a la lectura y a la cultura a alumnos del 

medio rural.
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 Para las familias :
Es un gran proyecto acercar la biblioteca a los pueblos tanto para los niños como para los padres.

Creo que es un buen servicio para las zonas rurales, especialmente para los municipios que no tienen bibliotecas.

Es muy importante ya que así los niños /as tienen más posibilidades de aprender , mas preparación para un mundo

mejor

Me parece una buena motivación para que los niños se animen a leer.

El bibliobús me parece muy positivo, a los niños les encanta, es su primer contacto con una biblioteca.

Es un servicio muy interesante para los pueblos, ya que muchas personas no pueden desplazarse.

Importante la iniciativa a la lectura, intercambio de libros

Excelente, me gusta que los niños tengan la oportunidad de poder coger un libro sin tener que desplazarse del

pueblo.



 Me parece estupendo, ya que los niños tienen libros muy variados para elegir y disponer de ellos.

 Ya qué en los pueblos no hay biblioteca, es necesario tener el servicio de bibliobús, para que los niños/as 

tengan la opción de acercarse a la lectura.

 Muy bueno, en un pueblo es necesario todo este tipo de servicios básicos.

 Es positivo que los niños tengan acceso a este tipo de biblioteca ya que en el pueblo no hay.

 Es una manera de poder leer libros sin comprarlos.

 Muy bueno 

 Es una buena opción para los niños y las familias.

 Muy positivo

 Valoración
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Opiniones de los alumnos/as

 Me parece genial y que vuelva

 Me parece bien porque tiene muchas clases de libros.

 Me parece muy bien que venga porque los que vienen son majos y encuentro libros que me gustan hasta en ingles.

 Traen muchos tipos de libros

 Yo opino un 9 porque leer es divertido

 Me gustan, porque nos enseñan libros

 Me gusta mucho porque hay libros de muchísimas emociones.

 En mi opinión me parece bien

 Es muy bonito limpio y ordenado

 Me gusta mucho sus libros y su servicio



Opiniones de los alumnos/as

 Siempre me ha gustado porque tenía muchos libros que quería leerme 

 Traen muchos libros

 Esta muy bien

 Buena, porque donde vivo no hay biblioteca

 Para coger libros que no conozco

 Porque tienen libros gratis

 Me gusta ver los libros y leerlos y tiene libros muy chulos

 Tienen mucho libros de humor

 Nos ayudan a leer mejor

 Me parece interesante porque todos sus libros son interesantes.
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 Sugerencias de mejora.

 Seguir contando con sus visitas, siempre programadas, 

porque nos sirven para organizarnos.

 Como novedad, empezar a contar con el acceso a la 

lectura  electrónica.



MI PRIMERA BIBLIOTECA
FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS


