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• Este nuevo proyecto nace con 
la vocación de ser una 

campaña sistematizada.

• Está destinada a los padres y 
formadores de niños/as 
pequeños. Su principal objetivo 
es fomentar los hábitos de 
lectura en los niños/as de 0-6 
años con sus padres y 
formadores. 

• Crear un ambiente lector en 
casa, en la escuela y en la 
biblioteca y fomentar el hábito 
de leer, contar y escuchar de 
forma natural.
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• Este proyecto es totalmente 
nuevo en Euskal Herria. Parte 
del planteamiento de 
proyectos similares llevados a 
cabo en los Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Italia, Suecia y 
Catalunya.

• Galtzagorri ha estrenado este 
proyecto en la Biblioteca 
Infantil de Tolosa (Gipuzkoa): 
desde diciembre de 2007 y 
hasta abril de 2008.

• Todos estos proyectos 
entienden la salud de los 
niños/as como un todo, un 
concepto general y completo.
Reivindican que “dar de leer”
es tan importante como dar de 
comer.
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• Las formas literarias 
adecuadas, las canciones, los 
juegos, las poesías y cuentos 
estimulan el mundo de las 
emociones.

• En estas estructuras literarias se 
reflejan las sensaciones que 
viven los niños/as y sus 
emociones sin nombre. Esto les 
ayudará a dejar de lado sus 
preocupaciones y  miedos.

• En la medida en que esta 
transmisión se convierta en 
hábito, se creará un ambiente 
afectivo entre la persona 
mayor, el libro y el niño/a, que 
se alimenta a base de las 
emociones y la lengua.
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• Esta campaña tiene tres sedes, para 
cada una de ellas se han diseñado 
opciones de formación y material 
clasificado:

• En casa: con los padres y cuidadores 
de los niños/as: una lista de 
recomendaciones, una bibliografía 
adecuada, cursos en la biblioteca 
sobre cómo leer, enseñar y contar… y 
maletas llenas de libros para llevarse en 
préstamo.

• En la escuela: bibliografía adecuada, 
una lista de recomendaciones, cursos 
sobre cómo sistematizar la literatura 
infantil en el currículum diario.

• En la biblioteca: sesiones de formación, 
bibliografía adecuada, maletas de 
libros que pueden llevarse en préstamo 
tanto a casa como a la escuela. 
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• Las bibliotecas son las responsables de 
difundir el proyecto. En la biblioteca se 
preparará un rincón especial donde 
estarán al alcance de todos bibliografía 
sobre niños pequeños, carteles, folletos 
de recomendaciones y diversa 
información.

• Los cursos se imparten en la biblioteca y 
allí se reparten para llevar en préstamo 
las maletas de libros; en las bibliotecas se 
realizarán también las sesiones de club de 
lectura y, sobre todo, a partir de éstas se 
recabarán los datos para poder hacer 
una observación sistematizada del 
proyecto.

DINÁMICA DE LA CAMPAÑA
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• En la escuela se establecerá un 
programa sistemático para poder 
introducir la literatura infantil en el 
sistema de programación. En las 
escuelas y clases se desarrollarán 
unas sesiones sistemáticas que se 
definirán previamente en los cursos. 

• Se creará un lazo entre la 
biblioteca y las escuelas, a través 
de las “mochilas escolares”. Hemos 
diseñado una pequeñas mochila
para que una vez a la semana un 
niño/a de cada clase pueda 
llevarse en préstamo un libro de la 
biblioteca. Se llevará ese libro a 
casa y, al día siguiente, de allí a la 
escuela; este libro permanecerá en 
la escuela una semana para 
observarlo, leerlo y contarlo.
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• En los próximos meses se creará
una página web repleta de 
información. Artículos interesantes, 
iniciativas recomendadas, 
información sobre cursos, material 
diverso, direcciones interesantes…
También se creará un blog para 
poder recibir las propuestas y 
comentarios de la gente. 

• Se realizará una evaluación 
permanente al proyecto. 
Trataremos de recabar y reflejar 
tanto datos cuantitativos como 
cualitativos, en las 5 localidades 
seleccionadas para ello. 

DINÁMICA DEL PROYECTO
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• Se han elegido cinco localidades
para poner en marcha la 
campaña: Tolosa, Iurreta, Ermua, 
Oñati y Amurrio. En estos municipios 
se ha conseguido un convenio 
entre la biblioteca, la escuela y el 
Ayuntamiento. En ellos se van a 
impartir conferencias, cursos, se va 
a distribuir material diverso y se 
realizarán evaluaciones 
sistemáticas.

• La campaña comenzó en Tolosa
entre diciembre del año pasado y 
abril de este año. En noviembre 
continuará en esta localidad la 
campaña. En octubre de 2008 se 
pondrá en marcha en Iurreta y 
Ermua. En enero de 2009 en Amurrio 
y en febrero en Oñate. 

• A partir de febrero de 2009 se abrirá
la posibilidad de tomar parte en la 
campaña a todos aquellos 
municipios que quieran participar. 

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA
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• CD-libro: En este CD-libro se 
ofrecen modelos sencillos y 
claros para cantar, contar, 
jugar y decir a los niños/as, 
para que los padres y 
profesores los aprendan y los 
utilicen después en viva voz 
con ellos/as.

• Folletos: con 
recomendaciones, 
bibliografías…

• Maletas de libros: con libros 
seleccionados por Galtzagorri, 
se pueden coger y llevar en 
préstamo en la biblioteca.

DINÁMICA DEL PROYECTO
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