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BIBLIOTECAS ESCOLARES AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS
 

JOSÉ GARCÍA GUERRERO

Podemos decir que hoy son tres las acciones de más calado que la biblioteca escolar está en disposición de 
llevar a cabo para contribuir al desarrollo del proyecto educativo y dar servicio a toda la comunidad educativa.

1. Proporcionar servicios que sirvan para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. La biblioteca 
del centro dispone de una colección de libros y otros recursos informativos seleccionados en función 
del alumnado, el plan de estudios, las áreas, el plan de lectura, etc 

2. Generar los ambientes, las experiencias y las acciones idóneas para el aprecio de la lectura literaria, 
la afición por la lectura en libros electrónicos o de papel y contribuir a la competencia lectora que re-
quiere hoy considerar diversidad de soportes y entornos y de un trabajo escolar conjunto y correspon-
sable, además de enriquecer la educación literaria. 

3. Hacer realidad, garantizar y graduar para todo el centro las intervenciones relacionadas con las com-
petencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, el tratamiento de la informa-
ción y la competencia digital. 

El fomento de la lectura ha sido, y es, un cometido esencial de las bibliotecas escolares. La biblioteca escolar 
es un recurso y un espacio que permite ser utilizado como lugar tanto de lecturas compartidas como indivi-
duales que procura sobre todo la afición por la lectura y la formación lectora, contribuyendo en definitiva, a la 
creación de la comunidad lectora del colegio, del instituto .

Para establecer líneas de trabajo y colaboración biblioteca escolar/familia en torno al fomento de la lectura, 
es imprescindible saber y comprender las situaciones de partida para determinar actuaciones de cooperación 
realistas. He aquí algunas ideas para que las familias y las bibliotecas escolares colaboren a fin de dotar de la
mayor utilidad posible a la biblioteca escolar: 

• Búsqueda de garantías y soluciones para la apertura extraescolar de la biblioteca a través de la ges-
tión de recursos humanos que permitan mantener servicios y programas durante el período no lecti-
vo. 

• Formación de clubes de lectura de padres y madres o mixtos (padres, madres, profesorado, alumna-
do) 

• Implicación de familias en algunas actividades y tareas relacionadas con las actuaciones de fomento 
de la lectura de la biblioteca escolar (organización de fondos, atención al servicio de préstamos, cuen-
tacuentos...) 

• Promoción de actividades de formación de las familias en su papel de mediadores de la lectura.

• Creación de una sección específica (bibliografía y recursos especializados) para padres y madres en 
la biblioteca central. 
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• Promoción del conocimiento de los servicios, de los programas y del potencial dinamizador de la bi-
blioteca escolar por parte de las familias y proporcionando a los padres y madres el carné de la biblio-
teca para utilizar el servicio de préstamo. 

• Utilización de la sección de biblioteca escolar de la web o blog del centro para informar de las activi-
dades de fomento de la lectura ofertadas a las familias. 

• Desarrollo de programas específicos de animación lectora (talleres, encuentro con autores...) durante 
la apertura extraescolar, dirigidos específicamente a las familias 

• Oferta a padres y madres de servicios personalizados: orientación bibliográfica, mochilas o maletas 
específicas, materiales adaptados, etc. 

• Utilización de zonas de intercambios de recursos de redes profesionales de bibliotecas escolares exis-
tentes o creación de zonas de intercambios entre los padres y madres de diferentes centros educati-
vos. 

La Coleccion Familias Lectoras: Cuaderno 6

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/familias-lectoras/flash/coleccion/cfl/cuaderno_06.html
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