Proyecto:
Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura. Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura.
Objetivo
Fomentar la lectura en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura para elevar el
nivel cultural de los extremeños, promocionando la creación, edición, difusión y distribución de libros,
el impulso de las bibliotecas, y desarrollando los programas necesario como medida de promoción y
fomento de la lectura. Uno de los objetivos fundamentales de las actividades del FPL es atender, de
forma transversal, a todos los ámbitos de la lectura y el libro; desde las bibliotecas públicas, a los
centros educativos. En este último ámbito, el Plan desarrolla iniciativas de cooperación con bibliotecas
escolares.
Desarrollo
Desde Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura existe una línea fluida de colaboración con el
ámbito educativo permanente. Los recursos del Plan se adaptan a las necesidades de la comunidad
educativa: dotación de sus bibliotecas y a los propios alumnos, charlas sobre el libro y la lectura,
información puntual de actividades, cuentacuentos… etc. Concretamente, las actividades que
actualmente se orientan al ámbito escolar son:






Clubes de lectura; de los casi 200 clubes distribuidos geográficamente por toda la Comunidad,
un 30% dependen de un centro escolar o se encuentran vinculados a las bibliotecas escolares
de los centros.
Premios al fomento de la lectura; que en una de sus modalidades, premia anualmente a dos
bibliotecas escolares por los proyectos de fomento de la lectura desarrollados en el último año,
mediante la dotación de un lote de libros y un reconocimiento al responsable del proyecto y al
propio centro.
Celebración de efemérides relacionadas con el libro y la lectura; concretamente, el desarrollo
de los actos institucionales conmemorativos tales como el Día de la Poesía, Día de la Biblioteca,
Día del Libro, etc. organizados en colaboración con los centros educativos.
Visitas de autor y encuentros en centros escolares.

Instituciones/Centros colaboradores:
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.
Responsable:
Rosa Lencero Cerezo, Coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura.
Enlaces de interés:
http://lecturaextremadura.gobex.es/

