JUNTA DE DISTRITO DELICIAS. Memoria – Presentación:
“Aquí leemos todos” Programa de promoción del libro y fomento de la lectura. 2016
Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”
La finalidad de este proyecto era la de acercar la cultura literaria a personas adultas y
población infantil y adolescente de Delicias proporcionandoles actividades de ocio
gratuito que complementen las ya existentes.
Temporalización:
Las actividades se han realizado de mayo a diciembre de 2016, realizándose algunas
antes de verano, otras en durante el periodo vacional complementando las actividades de
verano de la Asociación para niños/as y adolescentes, en el mes de julio, y, otras
actividades después de verano y hasta finalizar el año 2016.
Actividades realizadas:
1. Actividades para la dinamización y fomento de la lectura
Desde junio hasta diciembre de 2016 excepto el mes de agosto, realizamos diferentes
actividades para el fomento y dinamización de la lectura:
- Seminario de dos sesiones de poesía. Los jueves 9 y 16 de junio de 18:00h. a 19:30h.
en el que participaron 18 vecinas y vecinos.
- Ciclo “Nos presentamos un libro”: Los jueves 7, 14 y 21 de julio de 18:00h. a 19:30h.
en el que participaron 15 personas que intercambiaron gustos literarios.
- Taller de comprensión lectora: los jueves 6 y 13 de octubre de 18:00h. a 19:30h en el
que participaron 18 personas y trabajaron la oralidad y pensamiento crítico a través de la
lectura de “Nada” de Carmen Laforet.
2. Introducción y motivación a la lectura para niños, niñas y adolescentes
Se han hecho diferentes actividades relacionadas con el objetivo de motivar a la lectura
en cinco grupos de diferentes edades:
Grupo A (4-5 años) 12 niñas/os; Grupo A.2 (4-5 años) 11 niñas/os; Grupo B (6-8 años) 11
niñas/os; Grupo C (9-11 años) 14 niñas/os; Grupo D (12-15 años) 15 niñas/os
Total: 63 niños, niñas y adolescentes
- Talleres de creatividad “Jugamos con los libros”: Dos sesiones de hora y media dos
veces a la semana durante el mes de julio.
- Dos Cuentacuentos infantiles “Los músicos de bremen” y “Ratón de ciudad, ratón de
campo”
- Salida a la biblioteca Santa Orosia con taller de ilustración de cuentos y creación de
personajes.
- Cuentos participativos adaptados a las edades. “La granja” para los más pequeños y
elaboración de marionetas con papel reciclado, personajes y cuentos para los más
mayores.
- Elaboración de un libro de cuentos imaginarios e ilustrados.
3. Renovación y ampliación de material bibliográfico

Se han adquirido diferentes libros y dvd`s, últimas novedades y de diferentes géneros
(novela histórica, policiaca, romántica, infantil, etc.) lo que ha permitido la renovación
de la biblioteca para gran satisfacción de los y las usuarias.
Evaluación:
Se han realizado evaluaciones al finalizar cada una de las actividades con los/as
participantes, con las monitoras, familias de los niños/as, las personas colaboradoras y el
equipo técnico de la Asociación.
En general las evaluaciones han sido muy positivas, con una alta satisfacción por parte de
los/as participantes. La Asociación tiene una larga trayectoria en cuanto al fomento de la
lectura y la promoción del libro y este proyecto nos ha dado la posibilidad de
incrementar las actividades y talleres, por lo que estamos pendientes de que esta
oportudidad se repita y poder continuar y seguir mejorando la programación de la
Asociación, complementando la del barrio.

