Premio modalidad 2
Biblioteca: Biblioteca Municipal El Pilar
Localidad: Fuente el Saz de Jarama (Madrid)

Leyendo en Fuente el Saz

El objetivo del proyecto es hacer de la biblioteca un centro de difusión cultural activo
donde se realicen actividades en torno al libro y la lectura, un lugar de convivencia y
reunión para todos los estamentos sociales, todas las culturas y todas las edades.
Asimismo, se pretende incrementar la visibilidad de la biblioteca, apoyar a artistas y
escritores locales, favorecer la participación e implicación ciudadana en las actividades,
como un modo de integración y cohesión social y colaborar con instituciones y
asociaciones culturales de la localidad.
Importante es el uso de las nuevas tecnologías con web propia, presencia en redes
sociales, Facebook y Twitter, además de la realización de un blog. A través de ellas se
informa de noticias culturales, se difunde y se realiza un seguimiento de las
actividades, como medio fundamental para atraer a la biblioteca al público más joven.
Es significativa la difusión de las actividades a través de las redes sociales, revistas y
radios locales, carteles y programas en papel, cartas e invitaciones personalizadas,
exposiciones fotográficas de las actividades realizadas y a través de la web de las
AMPAs de los centros educativos.
Cabe destacar la excelente labor bibliotecaria que, además, con un presupuesto de 0
euros consigue dinamizar la biblioteca con la puesta en marcha de numerosas
actividades, consiguiendo la colaboración de asociaciones culturales, centros
educativos, Cáritas y voluntarios.
El proyecto, desarrollado exhaustivamente y bien estructurado, presenta un programa
de actividades muy completo y variado diseñado para activar y dinamizar la biblioteca
con bastantes novedades en diferentes ámbitos, manteniendo las actividades
consolidadas y priorizando las actividades para el colectivo infantil y juvenil.
Desarrollan diferentes metodologías de evaluación y aportan datos cuantitativos y
cualitativos. También incluyen documentación gráfica como folletos de mano, reseñas,
recortes de prensa, fotografías, tablas de rendimiento y crecimiento, balance de datos,
etc.

Destacan las actividades siguientes:


Proyecto “Creadores Locales”. El objetivo es que la biblioteca se convierta en una
plataforma de apoyo a la creatividad de la zona en todas sus formas: literaria,
musical, artesana, etc. Se trata de ponerse en contacto con estos creadores y
darles cabida en las redes sociales de la biblioteca e informar sobre ellos a los
socios. Se da difusión a las creaciones de los artistas, y ellos a su vez difunden los
servicios y actividades de la biblioteca en sus blogs.



Taller de poesía “En busca del verso perdido”. Destinado a los alumnos de 3º y 4º
de Primaria y con la colaboración del centro escolar. Su objetivo es fomentar la
lectura de la poesía, favorecer la creatividad y familiarizar a los niños con poetas
españoles relevantes.
La actividad se realiza por equipos, a cada equipo se le entrega un poema al que le
faltan algunos versos. Los niños tendrán que completarlos o alargar el poema con
versos que ellos inventen, para después comparar el resultado con el verso
original. Los poemas quedan expuestos en la biblioteca y se muestran en la página
de Facebook.



IV Recital de Poesía y Música: el objetivo es favorecer la lectura de la poesía de una
forma compartida y lúdica y conseguir la participación activa de los vecinos en la
biblioteca con la colaboración de autores y músicos locales. Para la realización de
esta actividad se cuenta con la colaboración de voluntarios.



Participación en el Programa Convive: Programa para la prevención del absentismo
escolar, que surge como alternativa a los alumnos expulsados temporalmente del
centro educativo. El objetivo es favorecer un espacio de reflexión para que el
menor tome conciencia de su comportamiento, motivando un cambio de actitud.
La biblioteca participa desarrollando actividades de apoyo, los alumnos realizan
tareas en la biblioteca.

Otras actividades realizadas:


Exposiciones bibliográficas: “Cursos de idiomas”. Ante la demanda del aprendizaje
de idiomas se realiza una selección multimedia de distintos idiomas. “Biografías en
femenino”, selección de biografías de mujeres relevantes en distintos ámbitos
como complemento de la Semana de la Mujer. “Arte y literatura”, selección de
cuentos y novelas relacionadas con el mundo de la pintura. “Artistas locales”



I Campaña Solidaria Libros por comida: Intercambiar un libro por un kilo de comida
destinado a Cáritas.



Concurso, Los 20 superlectores del año: el objetivo es premiar a los 20 niños o
niñas que más libros han leído a lo largo del año.



Club de lectura y tertulias literarias.



III Encuentro con autor. Para público adulto y joven con el fin de apoyar la creación
literaria.



Cuentacuentos y visitas a la biblioteca por parte de los alumnos de los centros
educativos y de la escuela infantil.



Navidades de cuento: se realizan la exposición bibliográfica “La Navidad en los
libros” y de fotografías.



Centro de Extensión Educativa y Formativa. Actúa como centro de apoyo a los
estudios para alumnos entre 10 y 18 años y se imparten cursos de idiomas.



Préstamos colectivos a instituciones.

