LEER JUNTOS 2018
“Leer juntos” es un programa para centros escolares no universitarios de Aragón donde “se pretende favorecer la formación en
competencia lectora y literaria de la comunidad educativa” (BOA, 12 julio 2018). Para ello se ha elaborado un plan de lectura con
el que se pretende, a través de una serie de lecturas y actuaciones específicas, conseguir alguno de los objetivos siguientes:
Objetivos principales
Mejora de la competencia lingüística y gusto por la lectura del alumnado a través de la participación de familias, profesorado,
bibliotecarios y personal no docente.
Implicación de las familias en la labor educativa de sus hijos.
Fortalecimiento de vínculos entre alumnado, familias, profesorado, bibliotecarios y personal no docente en torno a la lectura.
Formación continuada de los padres, madres, del profesorado y del personal no docente en educación literaria.
Contribución a la educación literaria continuada de todo el alumnado.
Creación y dinamización de vías de colaboración con la biblioteca municipal.
Establecimiento de una acción conjunta y continuada entre centros educativos, familias y biblioteca pública en la promoción de
la lectura, dentro de un marco cultural variado y compartido.
Potenciación de las relaciones interculturales.
El desarrollo de otros aspectos ligados a la lectura (oralidad, escritura) y la cultura (cine, teatro, exposiciones, música…)
Objetivos específicos
Disfrutar con la lectura.
Descubrir y analizar el poder que los textos tienen para la transmisión de valores e ideas a lo largo de las diferentes épocas y
corrientes ideológicas como reflejo también de posturas que promuevan cambios sociales.
Analizar las visiones y versiones de lo femenino a través de diferentes obras, sobre todo en los dos últimos siglos.
Aumentar la participación del alumnado con una adecuada selección de obras que resulten atractivas para sus intereses, bien por
ser obligatorias o recomendadas desde asignaturas concretas, y haciéndoles partícipes en actividades de dinamización de la
lectura.
Aumentar la participación de los padres dentro de las tareas de dinamización de la lectura en el centro educativo.
El funcionamiento es parecido a un grupo de lectura en el que se incluyen actuaciones de animación y motivación. Se organizan
a partir de una reunión mensual, por la tarde, fuera del horario lectivo, que irá cambiando de día y lugar para que se pueda
ajustar al mayor número posible de participantes. Pero como todo, lo mejor es venir y descubrirlo.
¡Os esperamos!
Primera cita: 2 de octubre, martes, a las 19:30 en el aula L-3 del edificio Loscos de nuestro instituto
Segunda cita: 15 de noviembre, jueves, a las 18:00 h. en la biblioteca del IES Bajo Aragón

