Programa de fomento a la lectura
Dirigido a niños/as de 4 a 12 años
Proyecto lúdico educativo de animación a la
lectura. Nuestro objetivo es intentar que los
niños/as, especialmente los que se están
iniciando en la lectura, adquieran placer por la
lectura, una ilusión por querer descubrir los
miles de relatos e historias maravillosas que
hay en los libros.
Actualmente es considerable el decrecimiento
de personas que leen, esto es debido entre
otros aspectos a los cambios que se están
produciendo en la sociedad, ya que cada vez
son más las nuevas tecnologías que se
encuentran al alcance de todos y que por lo
tanto sustituyen la tradicional lectura.
Por eso consideramos de gran importancia que desde todos los ámbitos
colaboremos para desarrollar en nuestros niños/as, desde edades tempranas el
hábito de la lectura.
Dada la importancia que tiene la lectura, consideramos más que necesario llevar
un programa a cabo para dinamizar el fomento de la lectura, teniendo en cuenta
las diferentes edades a las que irán dirigidas las actividades.
El despertar de esta sensibilidad garantizará para el resto de su vida el empleo
de este valioso instrumento de trabajo intelectual. La sensibilización deberá
conseguirse en contacto con la vida y la sociedad.

Objetivos Generales
Los objetivos generales que se marcan para el proyecto son los siguientes:
-

Desarrollar en el niño/a el hábito lector, de manera que la lectura se
convierta en una actividad placentera elegida libremente.

-

Contribuir al desarrollo, mejora, satisfacción vital de niño/a y comunidades
a través de actitudes, valores y habilidades relacionadas con el fomento a
la lectura.

Cursos: temporada otoño/invierno, las clases darán comienzo el lunes 19 de
noviembre.
Clases comunicativas atención personalizada
Ubicación: Centro social (encima de la biblioteca)
Atención: Mamen (Educadora infantil) 691 538 470

Nota: este proyecto fue llevado a cabo en esta localidad durante el mes de Junio de este
mismo año. La aceptación por parte de los niños/as fue muy buena. Como educadora
considero de suma importancia trabajar desde todos los ámbitos educativos posibles el
fomento a la lectura dada la importancia que tiene la vida de los niños/as.

