Premio modalidad 2
Biblioteca: Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo
Localidad: Cabanillas del Campo (Guadalajara)

La BIBLIOTECA ante tod@S
El objetivo del proyecto es fomentar la biblioteca como organización cultural, que sea un lugar
de encuentro para todos los vecinos del municipio, en el que satisfagan sus necesidades de
información, formación, cultura y ocio, convirtiendo la lectura en el eje cultural, estando
presente en cada una de las actividades, sectores y colectivos.
Propuesta muy completa de un proyecto bien planteado con multitud de actividades
interesantes y originales dirigidas a niños, jóvenes, adultos, asociaciones de mayores y
colectivos. Cuentan con numerosas colaboraciones como centros educativos y AMPAs,
asociaciones locales (pensionistas, mujeres, asociaciones culturales etc.), establecimientos
comerciales, entidades privadas y públicas, otras bibliotecas del entorno y voluntarios.
Incluyen un calendario detallado con actividades durante todo el año y otras coordinadas con
el calendario escolar. Realizan una buena gestión del presupuesto ya que llevan a cabo una
actividad interesante y completa con un coste reducido. Como herramientas de seguimiento
de las actividades realizan encuestas, mantienen un buzón de sugerencias, elaboran
estadísticas de préstamos tanto en biblioteca como a domicilio, visitantes, participación en
actividades, etc.
Destaca la iniciativa de realizar parte de las actividades fuera del recinto de la biblioteca como
en los centros escolares, centro de salud, centro joven, centro de día de mayores, parques,
calles y plazas del municipio y el uso de redes sociales como Facebook o Twitter como parte de
las actividades.
En 2014 Cabanillas fue nombrada Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef, en reconocimiento a
las distintas acciones que se ejecutan en el municipio y en la que tiene una participación
significativa la biblioteca.
Actividades más destacadas por su interés o su originalidad:


La liga de los libros. Actividad ideada para los colegios en la que también participan los
clubes de lectura infantiles. En esta actividad participan varias localidades del entorno y su
objetivo es dar a conocer toda la variedad de títulos, trabajar la comprensión lectora,
fomentar el trabajo en equipo y crear vínculos entre bibliotecas, colegios y ayuntamiento.
La actividad trabaja los álbumes ilustrados, se reparten lotes de libros en cada una de las
aulas de los distintos colegios participantes, siendo los mismos para todas las líneas de
cada curso. Cada centro educativo dispone de 3 meses para trabajar con los libros,
después se realiza un concurso dividido en varias fases: se realizan un juego de preguntas
relacionadas con los libros, mediante el cual los alumnos por equipos muestran sus













conocimientos. En la primera fase el concurso se realiza en cada centro educativo, los
equipos ganadores de cada centro se enfrentan a los de otros con una nueva selección de
preguntas, y en la final participan las aulas ganadoras de cada una de las localidades
participantes. Destaca la gran participación en la actividad, más de 1.500 alumnos.
Viaje alfabético con El Quijote. La biblioteca se suma a los actos de celebración del
centenario con esta actividad, que tiene como uno de sus objetivos acercar a los niños a la
obra de Cervantes. La actividad se trabaja a partir de un álbum de cromos, cada uno de
los cuales relaciona una letra del abecedario con una palabra clave de la obra cervantina.
Se trabaja con un fragmento de El Quijote en el que aparece la palabra alusiva a cada
cromo. Para conseguir cada uno de los cromos se debe tomar en préstamo y leer un libro,
siguiendo las indicaciones que marcan cada una de las páginas del álbum. Paralelamente
se entregan pasatiempos y juegos a los participantes.
La biblioteca con el deporte: Bicicuentos. Actividad destinada a un público familiar, que se
realiza por segundo año consecutivo por el éxito de participantes y crítica. Consiste en
realizar una ruta en bicicleta por los parques y lugares emblemáticos de la localidad. En el
trayecto se realizan seis paradas para escuchar cuentos. Todo realizado como una
verdadera marcha ciclista con su inscripción previa, entrega de dorsales y avituallamiento
(agua y piruletas).
Proyecto Cabanillas tiene historia. Varios colectivos de la localidad acuden a la biblioteca
interesándose por obtener información de la Historia y costumbres del municipio guiados
por un alumno del grado de Historia. Los objetivos de la actividad es conocer la Historia
del municipio, organizar la información, promocionar a los autores locales y fomentar la
oralidad.
Maratón viajero de los cuentos. Esta actividad va por la 16ª edición, se trata de un festival
de narración oral adherido al Maratón de Cuentos de Guadalajara. Durante cuatro horas
ininterrumpidas, desfilan por un escenario personas, colectivos, entidades, asociaciones,
etc., todos ellos narran un cuento. En esta actividad colaboran numerosos voluntarios,
asociaciones colegios, etc., de la localidad.
Proyecto red de bibliotecas locales. Esta actividad tiene como objetivo centralizar,
coordinar y unificar todos los puntos de lectura del municipio: las bibliotecas de los tres
colegios públicos, el Instituto de Educación Secundaria, la biblioteca del Centro de Día. Así
crear un plan lector común que beneficie a todo el municipio.
Tómbola literaria. Actividad para celebrar el Día del Libro que va por su 14ª edición. Por
cada libro que se lleven los usuarios en préstamo reciben un boleto para conseguir libros
procedentes de donaciones.

Otras actividades realizadas:


Bebeteca. Actividad destinada a prelectores entre 0 y 3 años en compañía de un adulto.
En ella se introduce a los niños y adultos en la literatura infantil a través de la narración
oral, canciones, cuentos tradicionales, poesía y juegos; se fomenta el préstamo de
material especializado y se anima a los padres a que compartan tiempo con sus hijos y se
les dan pautas para que practiquen lo aprendido en las sesiones.

















Pasaporte a la aventura. Sesiones de actividades en la que se hace referencia a una
temática y se trabaja sobre ella a través de la narración de cuentos, manualidades y la
poesía, también se entrega en préstamo un álbum ilustrado a cada participante sobre el
tema tratado para que lo lean en familia.
Celebración del Día del Libro Infantil con distintas actividades y juegos.
Poesía, una al día. Para usuarios infantiles la biblioteca pone a su disposición poesías y
dibujos alusivos a las mismas, los niños recogen una poesía y un dibujo para colorear; la
biblioteca los actualiza quincenalmente.
Teatro familiar, otra forma de animar la lectura. A lo largo del año se programan
representaciones con títeres dirigidas al público familiar con el fin de estimular la
creatividad y la imaginación. Se realiza en colaboración con otras localidades cercanas.
Clubes de lectura en español, inglés y francés para adultos.
Conferencia. “La mujer en la literatura”.
Visita a la biblioteca de la escuela infantil: Cuentacuentos y talleres de actividades.
Punto de lectura en el centro de salud.
Talleres para aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Actividad para adultos.
Talleres de búsqueda de empleo para mujeres.
Cursos de informática para estudiantes y taller de seguridad en Internet para menores.
Actividades de integración multicultural. Clases de español y formación de usuarios para
mujeres inmigrantes en colaboración con la Cruz Roja.

