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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Fomento de la Lectura “Un libro es un amigo”, iniciado en 2004, es el 

resultado del convenio de colaboración entre la Diputación de Badajoz y la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

 Un total 44 municipios, 50 actividades, 3 exposiciones y la guía de lectura 

Lee en la Nube configuran el Plan 2016 que se extenderá hasta el 23 de Febrero 

de 2017. 

 Bajo la dirección de la Diputación de Badajoz  y del Centro de Desarrollo 

Sociocultural FGSR de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, se constituye 

como el programa de promoción de la lectura más estable de nuestro país que, 

desde 2004  ha estado formando lectores sociales y estableciendo vínculos entre 

bibliotecas. 

 La base del Plan son las bibliotecas públicas, las cuales se encargan de 

recibir, difundir y dinamizar las actividades que periódicamente se programan: 

encuentros con autores, exposiciones  y cuentacuentos, con la colaboración en   la 

mayoría de ellas de los centros escolares. 

 En Casas de Don Pedro hemos contado con dos actividades dentro de este 

Plan, cuentacuentos y encuentro con autor. 

 La lectura es una gran aventura que comienza en la infancia y no acaba 

nunca, pero el hábito de leer no se improvisa, hay que adquirirlo paulatinamente, 

para que esté siempre presente en nuestras vidas. No se nace lector o lectora, 

sino que se va haciendo  poco a poco, gradualmente. Los auténticos lectores y 

lectoras no se hacen a la fuerza, es necesario actuar a través de comportamientos 

educativos, lúdicos y estimulantes donde el libro deje de ser una pieza de uso 

restringido solo a tareas escolares. 

https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz/
https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR/
https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR/
https://www.facebook.com/fundaciongsr/
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El día 20 de octubre , la Biblioteca Pública Municipal “Espronceda” acogió 

un cuentacuentos con dos sesiones, una de mañana con  los alumnos del Colegio 

Público “Virgen de los Remedios” de Casas de Don Pedro y otra por la tarde para 

público familiar´. 

El encuentro de mañana se desarrolló en dos sesiones, en colaboración con el 

Colegio Público “Virgen de los Remedios”, la primera sesión de 12:00 a13:00 con 

niños de 2º y 3º  de primaria, la segunda entre las 18:00 horas para público 

familiar. 

OBJETIVOS 

 Fomentar  en  los  niños  la  capacidad  de  escuchar  y  atender  en las  

narraciones.  

 Desarrollar la curiosidad por los cuentos.  

 Acercarlos al mundo de los libros a través de los cuentos. 

 Fomentar hábitos de lectura.  

 Plantear la actividad dentro de un marco activo y participativo, con la 

colaboración del profesorado del colegio público “Virgen de los 

Remedios”. 

 Presentar la biblioteca como un lugar atractivo, donde se pueden pasar 

momentos agradables. La animación lectora deberá tener características 

lúdicas. La lectura recreativa educa al niño y niña, contribuye al 

desarrollo de su personalidad y lo prepara para la vida. 
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ACTIVIDADES PREVIAS AL CUENTACUENTOS 

El cuentacuentos se realiza con los niños y niñas del Colegio Público Virgen de los 

Remedios en la sesión de mañana y con público familiar en la sesión de tarde. Las 

actividades podemos resumirlas en las siguientes: 

- Elaboración de un dossier informativo para profesores del Colegio donde se 

analizaban los siguientes puntos: denominación de la actividad, objetivos, 

contenidos, actividades propuestas, recursos para llevar a cabo la actividad, 

financiación del Plan, referencias de la Fundación German Sánchez 

Rupérez encargada de su realización, fechas propuestas para el 

cuentacuentos y encuentro con autor.. 

-  Reunión con Profesores del Colegio Público con el fin de dar a conocer el 

Plan de Fomento de la Lectura, actividades a realizar en Casas de Don 

Pedro….. En esta reunión entregamos el dossier informativo, que se analizó 

cuidadosamente por parte de los profesores. 

-  Reunión con la directiva del AMPA “Luís Chamizo” con el fin de dar a 

conocer la actividad: objetivos, contenidos, financiación del Plan, fecha 

propuesta para el cuentacuentos, actividades previas… La directiva difundió 

toda la información trasmitida en la reunión a todos sus socios e invitó a los 

padres a que asistieron al cuentacuentos con sus hijos.  

- Difusión de la actividad en la localidad. 

-  Reparto de Cartelería en el Colegio, así como puntos de libro. 

- Difusión de la actividad por los medios de costumbre: puntos de información 

en formato papel, página web, redes sociales, bando móvil. 

-  La semana previa al encuentro, a través del Colegio, invitamos a los 

alumnos a participar en un taller de decoración con la finalidad de preparar 

la Biblioteca para dar la bienvenida a Patxidifuso y conocer más sobre él. 

Preparamos un mural que ponía “cuéntame un cuento”  , con dibujos y en el 

centro su nombre “Patxidifuso”  
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EL ENCUENTRO 

El encuentro tuvo lugar el día 20 de octubre, se celebró en una sala de 

exposiciones que tiene la Biblioteca en la planta primera, la distribución de la 

biblioteca hacía inviable la realización del encuentro en la primera planta, por tanto 

los niños, el día del encuentro visitaron la biblioteca acompañados de sus 

profesores y subieron a la primera planta, preparada y decorada para este día. 

Contamos con dos sesiones: 

De 12:00 a 13:00 horas niños de 3º y 4º de primaria, un total de 30 alumnos  

aproximadamente acompañados de sus profesores.  

A las 18:00 horas se celebró la sesión con público familiar, asistiendo alrededor de 

40 personas entre madres, padres, abuelos y niños. 

CONCLUSIONES 

Las dinámicas fueron las adecuadas para despertar el interés de los niños, que 

participaron activamente en el encuentro. 

La actividad fue gratamente acogida por los niños, profesores, padres y  abuelos,   

los cuales participaron encantados y se divirtieron con las historias de Patxidifuso, 

haciéndoles protagonistas de las mismas, con un trato encantador en todo 

momento. 

En las dos sesiones, Patxidifuso tuvo un trato inmejorable hacia los niños, 

mostrándose muy agradable en el trato y en el comportamiento hacia ellos, los 

asistentes participaron activamente en todas las sesiones. 

Por todo esto, recomendamos  los cuentacuentos a todas las escuelas posibles, 

en cuanto a la  sesión de público familiar, nuestra valoración ha sido muy positiva.  

Como conclusión final, decir que estas actividades van más allá del puro 

entretenimiento, pues llevan consigo muchos valores morales. 
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DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD   

Para que nuestro objetivo se cumpliese y se conociesen las actividades utilizamos 

los siguientes medios:  

 Carteles en los puntos de información de la localidad. 

 Información al claustro de profesores de las actividades organizadas, 

pidiendo su colaboración incentivando a los niños a participar en las 

actividades. 

 Información a la directiva de la Asociación de Madres y Padres Luís 

Chamizo, pidiendo su colaboración en la difusión de la actividad, con el fin 

de conseguir la participación de niños y padres en la sesión de público 

familiar. 

 Invitaciones individuales a todos los niños, con la ayuda del marca páginas. 

 Difusión a través de grupos de whatsapp de usuarios de la biblioteca, de la 

universidad popular Fray Francisco de las Casas, socios de AMPA. 

 Bando Móvil del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro 

 Perfil de Facebook de la Universidad Popular. 

 Perfil de Facebook de la Fundación Germán Sánchez Rupérez. 

Difusión por parte de la Entidad: 

Perfil de Facebook 

Últimas noticias 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941221749354580&set=pcb.94122179

2687909&type=3 

https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941221749354580&set=pcb.941221792687909&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941221749354580&set=pcb.941221792687909&type=3
https://www.facebook.com/francisco.delascasas.180?fref=nf
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Hoy le toca el turno a Patxidifuso. Sus cuentos se escucharán en la Biblioteca 

Pública de Casas de Don Pedro a las 12 y a las 18h para público familiar. 

Actividad organizada por Diputación de Badajoz y Centro de Desarrollo 

Sociocultural FGSR 

http://pin.it/MppTe3I 

Cartelería Plan 2016... 

https://www.facebook.com/unlibrounamigo/?fref=nf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/unlibrounamigo/?ref=nf 

 

Difusión por parte de la Diputación de Badajoz: 

http://pin.it/MppTe3I
https://www.facebook.com/unlibrounamigo/?fref=nf
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http://www.pasionporlacultura.es/ 

 

 

  

http://www.pasionporlacultura.es/

