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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La Orden 44/2011 de la Conselleria de Educación reguló la elaboración de planes de 
fomento de la lectura como un documento que forma parte del proyecto educativo del 
centro. Ese documento debe incluir todas las intervenciones del centro destinadas al 
fomento de la lectura y la comprensión lectora, así como todas las actividades de promoción 
y práctica de la lectura en los centros educativos. 
 
El presente proyecto nace de los objetivos que se plantean en esa Orden, así como de la 
necesidad de revisar y actualizar las prácticas que se realizan en nuestro centro para el 
fomento de la lectura. Esta revisión parte de un principio general, que consiste en plantear 
un plan efectivo y operativo que realmente se pueda llevar a cabo y dé respuesta a los 
objetivos que se proponen. Es por tanto necesario establecer actuaciones concretas y que 
se puedan desarrollar de manera inmediata. 
 
Otro principio básico es partir de un concepto de lectura como disfrute por el alumnado, 
como una actividad atractiva. Las implicaciones positivas que aporta al desarrollo de las 
competencias básicas son el resultado, y no el objeto de actuación. Se parte de la idea de 
que la lectura puede desarrollarse más cuando se aparta del carácter obligatorio y se 
convierte en una actividad de placer. Este es uno de los retos fundamentales del presente 
Plan. 
 
Partiendo de estas ideas, el Plan de Fomento de la Lectura plantea una actuación 
fundamental, que se llama Leemos en el Aula. Consiste en establecer un espacio temporal 
diario de lectura recreativa, y se aplicará ESO y FPB. Después de evaluar el Plan, se podrá 
ampliar a otros niveles los próximos cursos. 
 
De manera complementaria, se plantean otras dos actuaciones. Por un lado, la realización 
de actividades de dinamización lectora. Por otro, la creación de un espacio físico, un rincón 
donde poder leer los periodos de recreo. 
 

2. OBJETIVOS 
 

● Fomentar la lectura como hábito cotidiano de consumo cultural. 
● Hacer visible la literatura como fuente de placer y no como obligación. 
● Mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita, en todas las lenguas que se 

imparten en el centro. 
● Mejorar la convivencia en el aula. 
● Dinamizar la biblioteca del centro como herramienta para contribuir al fomento de la 

lectura y el enriquecimiento cultural de la comunidad educativa. 
● Habituar al alumnado al uso de las bibliotecas. 
● Contribuir a la normalización lingüística con el refuerzo del valenciano como lengua 

propia, a pesar de no ser la lengua habitual en el área geográfica de influencia del 
centro.  
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● Apoyar las acciones favorecedoras de la coeducación en el centro. 
● Promover la colaboración y participación de las familias y otros miembros de la 

comunidad educativa del entorno en las actividades derivadas de los planes de 
fomento de la lectura. 

● Dinamizar culturalmente el centro y su comunidad. 
 
3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

A) LLEGIM A L’AULA 
 
A1. Cuestiones generales 
 

● El alumnado dedicará un mínimo de 15 minutos diarios a la lectura silenciosa en el 
aula, dentro de su horario lectivo y como una parte más de su curriculum. En ningún 
caso se puede sustituir la lectura para estudio (preparación de un examen) o por 
deberes u otros trabajos. 

● El alumnado llevará siempre en la mochila el libro de lectura. 
 
A2. Tipo de lectura 
 

● Se puede leer cualquier tipo de libro.La procedencia del libro también es indiferente, 
aunque se fomentará el uso del préstamo bibliotecario. A tal efecto, se hará una 
inversión en libros que complemente la oferta actual de la Biblioteca del centro con 
títulos atractivos para el alumnado. 

● Por otra parte, se asegurará que haya libros disponibles en cada aula para 
abastecer aquel alumnado que no lo lleve puntualmente.  

● El alumnado puede cambiar de libro en cualquier momento de la lectura, si es que 
no le gusta. 

 
A3. Sesión de lectura 
 

● Cuando el alumno llega a clase, ya sabe qué tiene que hacer: sacar el libro y 
ponerse a leer, hasta que el profesor indique que este tiempo ha terminado y 
comienza la clase. 

● El profesorado modelará la conducta del alumnado leyendo también una lectura de 
su gusto. No puede aprovechar este tiempo para corregir exámenes, preparar 
clases, etc. 

● Es importante respetar el horario de lectura fijado y el orden en la secuencia 
lectura-clase, para que no aparezcan interferencias o jerarquías entre asignatura y 
lectura. 
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A4. Horario 
 

● Cada día, el alumnado deberá leer, como mínimo, en una asignatura. En el horario 
del profesorado y del alumnado constará expresamente qué día y qué hora se 
dedica al Plan Lector en cada asignatura. 

● A tal efecto, se organizará el horario de cada grupo de ESO para que cada uno de 
los 5 días de la semana el alumnado disponga de ese espacio de tiempo en una 
asignatura diferente. 

● Los criterios para organizar ese horario serán fijados por la COCOPE, y entre otros 
incluirán tener en cuenta la carga horaria de las asignaturas cada curso, para hacer 
un reparto equilibrado. Además favorecerá asignar los momentos de lectura en las 
sesiones inmediatamente posteriores a los recreos. 

 
A5. Herramientas on line 
 

● Se pondrán en marcha herramientas on line para poder valorar, recomendar y 
comentar libros. Los Departamentos podrán incluir sus recomendaciones. 

● Una de esas herramientas podrá ser la inclusión de reseñas en vídeo, conocidas 
como "booktuber". 

 
A6. Cuestionario de evaluación para el alumnado  
 

● Cada trimestre, a las tutorías, el alumnado llenará un formulario on line en el que 
autoavaluarà su actividad lectora: número de libros leídos, funcionamiento de la 
actividad, libros recomendados ... 

● Los datos obtenidos serán analizados por la Comisión del Plan de Fomento de la 
Lectura como un indicador relevante. 

 
A7. Observaciones 
 

La obligación que el alumnado lleve siempre el libro en la mochila es útil también 
para las guardias: si no tienen otro trabajo, leerán. 
 

B) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LA LECTURA 
 
Es un conjunto de actuaciones que pretenden fomentar la lectura en todos los niveles. Se 
incluyen cuatro bloques de actividades: 
 

❖ Organizadas por cualquier departamento, en relación con el currículo, incluyendo 
xarrrades con escritores, presentaciones de libros, recitales, ... También se incluyen 
actividades interdepartamentales. Forman parte de la programación de actividades 
complementarias y extraescolares de los diferentes departamentos. Entre ellas, cabe 
destacar de este tipo: 

➢ Representaciones teatrales. 
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➢ Recital poéticos musicales. 
➢ Actividades a abril mes del libro. 
➢ Visita-charla de escritores en el centro. 
➢ Visita a bibliotecas y Feria del libro. 

 
❖ En conexión con el programa de actividades para la Coeducación que se desarrolla 

en el centro, destinadas a visibilizar las mujeres y trabajar por la igualdad.  
❖ Actividades de centro, en la Biblioteca del instituto, abiertas al alumnado de varios 

niveles, dentro y fuera del horario lectivo. Se plantea realizar una programación 
mensual de actividades con un perfil de enriquecimiento cultural. 

 
❖ Como una extensión del anterior, las actividades planteadas fuera del horario 

lectivo se abrirán a toda la comunidad educativa. Y especialmente dirigido a las 
familias, se plantea la creación de un Club de Lectura, con la presentación de 
libros, tanto de interés literario como educativo. Este conjunto de actividades 
permiten utilizar la lectura como un medio para abrir el centro al entorno e implicar a 
las familias, con una dimensión cultural. Además se establecerán mecanismos de 
colaboración con otras bibliotecas de la comarca.  

 
4. EVALUACIÓN 

 
La Comisión encargada de elaborar el Plan de Fomento de la Lectura hará una evaluación 
de su funcionamiento. Lo hace de manera inicial, para detectar el punto de partida y las 
necesidades a nivel lector. Además, habrá un seguimiento del Plan durante el curso, al 
menos de manera trimestral. Al finalizar el curso, se analizará su funcionamiento a todos los 
niveles y se emitirá un informe del mismo, que se elevará al Claustro y Consejo Escolar. Las 
conclusiones de ese informe se incluirán en la Memoria Final de Curso, en especial el 
referente a las propuestas de mejora. 
 

5. RECURSOS 
 
El recurso fundamental de este plan es la Biblioteca del Centro. Cuenta con más 10000 
volúmenes y un funcionamiento permanente. Sin embargo, la gran parte de los ejemplares 
se incorporaron en los años 80 y 90 y se detecta una carencia de libros adaptados al 
alumnado actual .. Otras carencias de la dotación son la cantidades de ejemplares en 
valenciano (muy minoritarios), en lenguas extranjeras y de libros con sensibilidad por la 
coeducación. Por ese motivo es importar incrementar su dotación con ejemplares atractivos 
para el alumnado, orientados a una lectura recratives y de disfrute, así como compensar las 
otras carencias mencionadas. Se hace necesario, al mismo tiempo, dotar de ejemplar en las 
aulas y otros espacios, como el Aula de Convivencia o el Rincón de Lecura. 
Por otro lado, se favorecerá el uso de las TIC, con el aumento y mejora de los puestos 
informáticos de la Biblioteca. Asimismo, se establecerán fórmulas para introducir el libro 
electrónico, contando con la colaboración de las bibliotecas municipales.  
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Las actuaciones que se plantean en el Plan pretenden aprovechar mejor los recursos que 
ofrece la Biblioteca, a la vez que servirán para potenciar y fomentar su uso y permitir que se 
pueda convertir en un ente de dinamización cultural. 
 
Aparte del personal encargado de la biblioteca, se plantea la participación de escritores y 
ponentes externos, para las actividades de dinamización. 
 
Por último, se hace necesario contar con mobiliario para crear el Rincón de Lectura. 
 


