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 Plan Municipal de Animación a la lectura y la escritura 2022 

 

 La Biblioteca Pública Municipal D. Antonio Hernández Sánchez pone en marcha 

el Plan Municipal de Animación a la lectura y escritura, con los siguientes objetivos: 

 

● Fomentar en la población de Ceutí el interés por la lectura y desarrollar su hábito 

lector. 

 

● Planificar actividades y talleres donde la lectura y la escritura forme parte de 

tiempo de ocio y disfrute. 

 

● Potenciar el uso y la dinamización de la biblioteca, así como la dinamización de 

espacios que alberguen actividades o talleres que contempla este plan. 

 

● Llegar a la población más desfavorecida, en riesgo de inclusión social, 

desempleados, víctimas de violencia de género, jóvenes con bajo nivel de 

estudios, etc., contando con las Concejalías de Juventud, Servicio de Orientación 

al Empleo y Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

● Incentivar los usuarios digitales, a través de la plataforma de la Biblioteca 

Regional, eBiblio. 

 

● Participar y promocionar los diferentes clubs de lectura. 

● Colaborar con las bibliotecas de los Centros Educativos del municipio. 

 

 Público al que se dirigen: 

 Las actividades propuestas van enfocadas a todos los públicos, usuarios de la 

Biblioteca, escolares de Infantil y Primaria, público que por diversas circunstancias no 

han tenido un adecuado acceso a la escolarización, también enfermos o personas con 

movilidad reducida así como personas mayores, población con riesgo de exclusión social 

(diferentes colectivos como inmigrantes, etc. ). 

 

 

 



Calendario de las actividades que incluye el proyecto: 

● Impartir distintos talleres (lettering, poesía, adivinanzas, etc.), actividades 

(exposiciones, excursiones, etc.), cuentacuentos, show de magia.  

 

● Apoyar a jóvenes escritores, con el fin de dar publicidad y ayudar a su difusión y 

venta de ejemplares, como la presentación de libros. 

 

● Celebración el 29 de enero, con un cuentacuentos en inglés sobre la paz. 

 

● El 12 de febrero, show educativo “Leer es magia” para incentivar la lectura de 

una manera diferente. 

 

● Celebración el 23 de abril “Día del Libro”, con diferentes actividades y proyectos, 

dedicados a pequeños y mayores. Tales como cuentacuentos, firma de libros y 

homenaje a las letras con la lectura de El Quijote. 

 

● Celebración el 18 de mayo “Día de los museos” con diferentes actividades. 

 

● Celebración en mayo del “Día del Reciclaje”, realizando el 28 de mayo un taller 

creativo motivando la necesidad de reciclar. 

 

En Mayo y Junio también vamos a contar con varias conferencias para incentivar 

la lectura a todos los niveles y público en general: 

 

- Jueves 5 de mayo, 19 horas 

Conferencia: “La lectura en el siglo XXI: un desafío educativo, familiar y 

social” 

Ponente: María Isabel de Vicente-Yagüe Jara (Profesora Titular de la 

Universidad de Murcia) 

 

- Jueves 19 de mayo, 19 horas 

Conferencia: “Clásicos modernos: leer para reinventar en una biblioteca 

viva” 

Ponente: María Teresa Caro Valverde (Profesora Titular de la Universidad de 

Murcia) 

 

- Jueves 02 de junio, 19 horas 

Conferencia: “Leer música” 

Ponente: José Ibáñez Barrachina (Catedrático del Conservatorio Superior de 

Música de Murcia y profesor asociado de la Universidad de Murcia) 

 



- Miércoles 15 de junio, 19 horas 

Conferencia: “Leer para imaginar: cómo desarrollar la creatividad” 

Ponente: Olivia López Martínez (Profesora Titular de la Universidad de 

Murcia) 

 

Los ciclos de Infantil de los colegios de Ceutí podrán visitar la biblioteca y 

disfrutar de un cuentacuentos la semana del 23 al 27 de Mayo. 

 

● El 18 de Junio realizaremos un cuentacuentos dramatizado en inglés sobre el 

reciclaje “Dante el Gigante”, con motivo del Día del Medioambiente (5 de Junio). 

  

● Celebración el 24 de Octubre “Día de las bibliotecas”, con visitas-charlas 

educativas sobre la biblioteca a los escolares de Ceutí. 

 

● Celebración el 22 de Noviembre “Día de Santa Cecilia”, patrona de la música y 

los poetas, con cuentacuentos musicales y actividades de poesía. 

 

PLAN LECTOR CON LOS COLEGIOS: 

● Lectura para todos los alumnos de 6º curso de los colegios de Ceutí del libro 

“Cambio Climático, El Gigante que Amenaza la Tierra” del autor Cayetano 

Gutiérrez Pérez, Catedrático de Física y Química y Divulgador Científico. 

La Biblioteca ha adquirido un volumen del ejemplar para hacer préstamo masivo 

a los alumnos de los centros escolares del municipio. 

Los libros serán prestados a cada colegio que acepte la propuesta y tendrán la 

oportunidad, después de leer el libro, de hablar en una charla-diálogo donde 

podrán preguntarle sus dudas o expresar sus inquietudes y conclusiones 

directamente al autor. 

 

CARTILLA DE LECTURA: 

● Cartilla de lectura con premios para fomentar la lectura en los más jóvenes. 

Con esta cartilla se pretende fomentar el hábito lector. 

Se establecerá un sistema de puntos por préstamo de libros leídos compensando 

al joven lector con premios simbólicos: camiseta, lapicero, etc… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


