
Acta Reunión de la Comisión LECTORA 

La reunión se realizó el LUNES, 25 de abril del 2022 de manera presencial en la biblioteca del centro a las 
14,00h.  

Asistentes: 

Marta Barrasa (Coordinadora) 

Aitor Zenarruzabeitia (Jefe de estudios) 

Mabel Pérez (Tutora I5B) 

Beatriz Ezquerro (Tutora 1º Prim. B) 

Marta Hernández (Tutora 4º Prim. A) 

Orden del día: 

Principales puntos tratados: 

1. Espacio biblioteca: se busca intentar hacer más atractivo el espacio de la biblioteca, se empieza 

por quitar las viejas cortinas para dar más luz.  Se plantean opciones para despejar de mesas y/o 

sillas el espacio. Se adquirirá una manta para el tren de libros del patio. En las próximas semanas 

se intentará retomar el préstamo en la biblioteca (posiblemente el miércoles a las 9.00 y durante el 

recreo, y otro día a las 16.00 en función de la disposición de familias, a las que se dará acceso al 

sistema). 

Se plantea la opción de recuperar el “sueño” de la biblioteca. 

2. Propuestas de adquisición de libros: se compartirán los criterios que valoramos para la adquisición 

de libros para atender las propuestas de familias y alumnos. 

Trataremos de adquirir ejemplares de algunas de las revistas propuestas para ver si son 

adecuadas para las lectobolsas. 

Se repasarán los lotes de clásicos de tertulias para ver cuales están incompletos y adquirir los 

libros necesarios para tener 25 ejemplares en cada uno de ellos. 

 

3. Tertulia pedagógica: Se propone el jueves, 19 de mayo a las 17.00h. como fecha para la próxima 

Tertulia Pedagógica sobre el texto del capítulo 1, del libro “¿Eres el profe que te hubiera gustado 

tener?” de Nino Cervera, ya que nos parece un texto muy adecuado para trabajar con profesorado 

y familias.  

Se preparará cartel anunciándola y el texto. 

 

4. Valoración actividades realizadas:  Se habla sobre la actividad “A viva voz”, viendo su adaptación 

a las nuevas circunstancias. Consideramos que en la medida de lo posible el próximo curso se 

debería hacer en vivo, con voluntarios que vengan al centro. Se podrían grabar las lecturas para 

colgarlas también en la web y dar opción de, quien no pueda venir, enviar vídeos. Tras el éxito de 

lecturas de poesías por personas mayores en la Semana de la Poesía se buscará de nuevo su 

colaboración. 

También se plantea la opción de que sean los profesores los que roten contando un cuento 

por las diferentes clases para que escuchen “otras voces”, esta actividad se intentara hacer 

durante este trimestre en la etapa de Infantil. 

 

Se convoca la próxima reunión de esta comisión para finales de mayo. 

 

 


