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Mediante el presente documento informamos sobre el desarrollo del Proyecto Familias Lectoras
paso a paso.
Tras la información recibida a través de circulares, e-mails , y la charla de la reunión de tutoría, las
familias que han llegado al convencimiento de que la participación en este proyecto es
determinante dada la importancia de la lectura en la formación y el desarrollo personal de su hijo/a
deben seguir los siguientes pasos:


Un representante de la familia debe cumplimentar y firmar un documento de compromiso
(Anexo I), que se le ha entregado a sus hijos en el Centro. Con la firma de este documenta la
familia se compromete a compartir con su hijo un tiempo mínimo diario de lectura,
dependiendo éste de la edad y de los hábitos lectores de su hijo.



Una vez cumplimentado este documento su hijo lo entrega al tutor.



Acto seguido se le da su hijo unos cupones (Anexo II), en un total de siete que se corresponde
con los siete meses durante los cuales se desarrolla el proyecto, concretamente desde
noviembre a mayo. Estos cupones se custodiarán en casa.



¿Qué hay que hacer con los cupones? Marcar/ redondear en el calendario que aparece allí
los días en que se haya leído , el tiempo total leído reflejado en horas, así como todos los
demás datos que allí se piden. Si se leyeran más de dos títulos Vds. podrán hacer tantas
fotocopias como sean necesarias



Los cupones se entregarán cumplimentados al tutor cada vez que concluya un mes para que
éste lo vaya pegando en unas plantillas ( Anexo III) que están guardadas en una carpeta en el
armario de la clase. Esta entrega se hará así sucesivamente al final de cada mes hasta que
concluya el proyecto.

 Una vez concluya en mayo el proyecto, se hará recuento del total de horas y días y se
nombrarán a las familias más lectoras, quienes, a su vez, concurrirán a una fase provincial,
pudiendo optar a unos premios consistentes en lotes de libros, trofeo, diploma,... Por otra
parte, a nivel del Centro a las primeras familias clasificadas se les hará entrega de un
diploma a modo de reconocimiento. Es importante reseñar que además del número de días
y de horas de lectura se tendrá en cuenta también la participación de la familia en
actividades de fomento de lectura, el número y variedad de libros leídos y la regularidad
de la actividad lectora.
Pueden encontrar más información sobre el proyecto en la siguiente dirección:
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras

Sugerencias para las familias:
Con todo, nos permitimos darles unas sugerencias que a buen seguro le serán de utilidad:
 Se elegirá una misma hora del día y un lugar concreto, siempre con la idea de que es un
momento de relax y de disfrute. Nunca la lectura se hará como una imposición, por lo que si
algún día no hay tiempo, el cansancio es evidente, o se da alguna otra circunstancia adversa
lo mejor es dejarlo.







Comentar las lecturas en familia: punto de vista sobre el autor, calificación final, porqués del
suspenso o la buena nota, qué podría mejorarse o lo fantástica que es la lectura que toque,
anécdotas relevantes, las similitudes con nuestras vidas, los siempre polémicos finales,
asociación de ideas...
Procurar tener en casa lecturas para todas las edades, siempre a la vista y en todos los
lugares: Una novela de moda, una revista, un cómic, una receta, un artículo gracioso,
periódico deportivo, un poema...
Organizar una visita a una biblioteca pública, siempre que sea posible, y registrarse como
lector/a para utilizar sus servicios.
Visitar con cierta periodicidad, siempre que sea posible, alguna librería.
Establezca en su entorno el día del libro una vez al mes. Elija un día y llévese a sus hijos una
tarde a una librería y que cada uno elija un libro. Otro mes, la visita se cambia a una
biblioteca, otro a una obra de teatro, o bien ver en casa una película basada en una obra
literaria y luego buscarla para leerla, etc.

El Coordinador Juan Miguel Torres Rojo.
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