VII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura
Guion de la actividad “Lugares de Libro”

Delegación Territorial de Zamora
Dirección Provincial de Educación

“El Arca de las palabras”
Colegio “San Vicente de Paúl”. Benavente (Zamora)

DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CC San Vicente de Paúl

Código de centro

49000388

Dirección

Plaza Virgen de la Vega, 8. 49600

Localidad

Benavente

Provincia

Zamora

Tlfno/Fax

980 631 126

Correo electrónico

colegio.sanvicente@sanvicentebenavente.es

Web del centro

http://www.sanvicentebenavente.es/

Facebook
Twitter

@SVPBenavente

PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Mª Ángeles Gestoso Mañanes

Tlfno. de contacto

980 631 126

Correo electrónico

mariaangeles.gestososanvicente
benavente.es
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VII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura
Guion de la actividad “Lugares de Libro”

Delegación Territorial de Zamora
Dirección Provincial de Educación

GUION DEL LUGAR DE LIBRO
“El Arca de las palabras”. Colegio San Vicente de Paúl. Benavente (Zamora)
Título:

“El Arca de las palabras”

Tema del proyecto:

“Te necesitamos para salvar el planeta”.

Hilos conductores del proyecto:
1.

Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de proteger nuestro
planeta a través de la lectura.
2. Sensibilizar sobre las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta.
Descripción del proyecto:
El “El Arca de las palabras” parte de la idea “Save the Earth”, proyecto trasversal del
centro.
Con las actividades que vamos a trabajar en nuestro Lugar del Libro, fomentaremos la
lectura, la comprensión lectora y el espíritu crítico en toda la comunidad educativa y, al
mismo tiempo, trabajaremos con nuestro alumnado temas relacionados con el cuidado del
medio ambiente y la sostenibilidad.
Finalidad:
Fomentar la lectura y su comprensión lectora a través de textos relacionados con el
medioambiente.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Sesiones dedicadas a la lectura de textos relacionados con la ecología en el aula y
en la biblioteca.
2. Animación a la lectura de los alumnos mayores a los más pequeños.
Con las familias y el resto de la Comunidad Educativa:
1. Implicar a las familias para que participen en las distintas animaciones a la lectura
en el centro.
2. Colaborar en la creación del espacio destinado a Lugares del Libro.
Productos finales a elaborar:
1.
2.

Un cuaderno de bitácora con todas las actividades llevadas a cabo.
Crear un espacio en la biblioteca escolar que represente todo lo elaborado.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Toda la información del proyecto la encontraréis en la página web del centro.
§ http://www.sanvicentebenavente.es/
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