CIRCULAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR (2008/2009)
Sobre el Proyecto “Leer en Familia”.
El Proyecto Leer en Familia, pretende dinamizar la colaboración entre familias y los centros educativos
en aspectos fundamentales como son, el de avivar en los niños el gusto por la lectura y el de mejorar su
comprensión lectora.
La participación de las familias en este proyecto es totalmente libre. El compromiso lector no lleva más
allá de 15 ó 20 minutos de dedicación diarios.
Además, las familias que demuestren mayor interés por la lectura de sus hijos e hijas serán propuestas
por el Colegio, al finalizar cada curso, a la Delegación Provincial, la cual entregará tres premios con
carácter provincial a las familias que más hayan dinamizado el proceso lector en sus hogares.
Aquellas familias que decidan participar del proyecto deberán entregar el compromiso debidamente
relleno y firmado a los tutores o tutoras de cada uno de sus hijos e hijas.
Sólo me queda animaros a participar activamente en este ilusionante proyecto y que, en consecuencia
nuestros niños y niñas sean cada día mejores lectores y más competentes para realizar otros aprendizajes.

…………………………………………………………………………………………….
JUSTIFICACIÓN.
El proyecto LEER EN FAMILIA, pretende ser uno de esos instrumentos que ayude a los padres y
madres a desarrollar su labor educadora y, en colaboración con el centro educativo, les oriente y anime a
despertar en sus hijos e hijas la afición por el libro, mejorar su comprensión lectora y afianzar el hábito de
la lectura.

OBJETIVOS.
Los objetivos que se pretenden conseguir con el proyecto son:
•
•
•

Orientar a las familias en la mejora del hábito lector y de la comprensión lectora de sus hijos e hijas.
Animar a padres, madres y otros familiares a desarrollar, en colaboración con el centro educativo,
actividades de lectura dentro del ámbito del hogar.
Mejorar el contacto entre las familias y el centro en aspectos relacionados con el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

CONTENIDOS.
Los niños y jóvenes aprenden a leer en la escuela, pero la afición les tiene que venir también de
casa, y en eso los padres, madres y familiares pueden ayudarles mucho. El proyecto LEER EN
FAMILIA, consiste básicamente en disfrutar del placer de la lectura con los hijos, en leer con ellos y
comentar juntos lo que se ha leído.

Todos los meses, en el colegio comprobará quiénes van cumpliendo el plan y, al final del curso
escolar, las familias que hayan destacado pro haber leído un mayor número de días serán propuestas a la
Delegación Provincial de Educación como candidatas a recibir la distinción como familias lectoras.

METODOLOGÍA.
•

Se debe buscar un tiempo (entre 10 ó 15 minutos) para leer todos los días con los niños y niñas,
procurando desligar esta lectura de las tareas escolares y tratando de incorporarla a las rutinas
diarias.

•

El gusto por la lectura comienza antes de saber leer. En los primeros años la narración oral es una
fuente de disfrute e inicio fundamental a la palabra escrita.

•

Siempre que sea posible, se debe procurar leer juntos. Los niños aprenden a leer viendo los textos
escritos, observando las ilustraciones… pasando las páginas de un libro.

•

Leer en la infancia requiere compañía, voces y un poco del tiempo de los mayores.

•

La lectura debe convertirse en una actividad divertida.

•

Se debe preguntar al niño por sus lecturas. Al mostrar interés por los libros que leen los hijos, se
posibilita establecer conexiones, organizar la información y ayudarles a sus lectores activos.

•

Cualquier motivo puede ser bueno para leer.

•

El dar ejemplo es fundamental, los niños imitan lo que ven.

•

Se ha de tener en cuenta que, aunque los padres no sean grandes lectores, pueden ser unos excelentes
mediadores entre el niño y los libros.

•

A los niños les gusta escuchar historias leídas en voz alta a cualquier edad, y siguen necesitando
nuestro estímulo.

•

En caso de necesitar orientación para saber qué lecturas son las más apropiadas para vuestros
hijos/as, se debe preguntar al maestro/a o a los bibliotecarios.

•

Por último, sin un día, por cualquier motivo, no se puede llevar a cabo el rato de lectura, esto no ha
de ser un problema: se vuelve a intentar al día siguiente con más ganas.

OS INFORMAMOS QUE TODOS LOS JUEVES, EL COORDINADOR DEL PROYECTO
LECTOR, TIENE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO ABIERTA A VUESTRA DISPOSICIÓN, EN
HORARIO DE 4 A 6 DE LA TARDE (PODÉIS ACCEDER A INTERNET, SACAR EN
PRÉSTAMO LIBROS DE LECTURA, CONSULTA, ESTUDIO, ETC).
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