
 

 

INSCRIPCIONES                                                              

 

Hasta el 2 de febrero directamente en el Centro de Profesores y de Recursos de 

Almendralejo (C/ Santa Marta, 95) y on line en nuestra página web : 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

La lista de admitidos se hará publica el día 3 de febrero en el tablón de anuncios, en 

la página web del CPR de Almendralejo y en el teléfono 924 017 725 (47725). 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 1 crédito (9 horas) a todos los participantes que asistan 

según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre). 

 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Mª Begoña Hurtado de Godos  

Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.  
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Curso:  

La biblioteca escolar como espacio de lectura y 

creatividad 

 

 

                                                                                                      http://documania20.wordpress.com 

 

  
 

Almendralejo, 4, 6 y 11 de febrero 2014 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

   

 La biblioteca escolar constituye una llave para impulsar la lectura, el 

aprendizaje y la imaginación. Además, representa un lugar de encuentro de la 

comunidad educativa, un espacio donde reflexionar sobre nuevas estrategias de 

enseñanza y compartir experiencias. 

  

OBJETIVOS 

 

- Elaborar propuestas para un proyecto anual para la biblioteca escolar. 

 - Desarrollar prácticas de lectura en voz alta y de recitado de poesía. 

 - Desarrollar un taller de escritura con los alumnos: creación de microrrelatos y 

metáforas como camino a la lectura. 

 - Búsqueda de recursos analógicos y digitales para la biblioteca escolar. 

 

CONTENIDOS 

 

- Estrategias para mejorar la competencia lectora desde la biblioteca escolar. 

- Escritura y creatividad como caminos a la lectura. 

 

- La biblioteca escolar y la orientación a la lectura.  

 

- Sugerencias para un proyecto de dinamización de la biblioteca escolar. 

 

- Recursos analógicos y digitales para la biblioteca escolar. 

 

 

PONENTE 

 

Beatriz Osés García, profesora de Lengua y Literatura en el IESO Sierra la 

Mesta (Santa Amalia, Badajoz). Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense 

de Madrid. Premio Joaquín Sama de Innovación Educativa. 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso propone una metodología eminentemente práctica, basada en la 

participación y en la reflexión de los participantes. Durante las sesiones se ofrecerá una 

orientación teórica para desarrollar, a continuación, actividades que permitan aplicar los 

contenidos impartidos. 

 

    

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

  Este curso se desarrollará los días 4, 6 y 11 de febrero de 2014 en el CPR de 

Almendralejo con horario de 17:00 a 20:00h.  

 

DESTINATARIOS 

 

        Personal docente y no docente de Centros educativos. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Un mínimo de 15 y un máximo de 40 participantes. Tendrán prioridad aquellos 

docentes cuyos Centros pertenezcan a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. 


