Desde este servicio se desarrolla un conjunto de actividades, estrategias y técnicas tendentes a
favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del usuario a los libros, mejorar los hábitos
lectores, asegurar su crecimiento lector, pasar del saber leer al querer leer y a fomentar el
aspecto lúdico de la lectura, no sólo como fuente de entretenimiento y placer, sino también
como instrumento educativo, formativo e informativo.
Con la práctica y aplicación de técnicas y estrategias de animación a lectura se pretende, de
manera general, despertar el deseo de leer, descubrir el libro y desarrollar la habilidad lectora,
para que el usuario, convierta, con el tiempo, la lectura en una actividad cotidiana, libre,
gozosa y autónoma.
Objetivos:
– Conseguir que todos los ciudadanos conozcan la Biblioteca, presentándola como un espacio
libre, dinámico y acogedor.
– Promover actividades culturales, educativas y lúdicas en torno al libro, a la lectura y a la
Biblioteca.
– Enseñar a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico de la biblioteca mediante la
formación de lectores.
– Crear un clima positivo, ameno, lúdico y favorable hacia la lectura, fomentando el interés
hacia la lectura y los libros.
– Hacer que se tome conciencia de la importancia de los libros como fuente de
entretenimiento y de información.
– Ejercitar el pensamiento, formar lectores críticos, que reflexionen sobre los valores y
actitudes que transmiten los libros.
– Desarrollar la imaginación y la creatividad.
– Mejorar los hábitos lectores, la calidad y la comprensión lectora.
– Ampliar sus horizontes culturales.
– Experimentar el juego como herramienta de aprendizaje.
– Utilizar el diálogo, la puesta en común.
Muy importantes son las tareas de animación en relación con el niño, ya que supone el primer
contacto de éste con la Biblioteca, que condicionará su actitud futura respecto al libro. Así,
adecuándonos a estos objetivos, se programa, principalmente, actividades de animación a la
lectura para niños, jóvenes y familias. Sin descuidar la participación del tejido educativo,
social y cultural del municipio en dichos programas, fomentando la propia participación de
los usuarios de forma directa.
En la Sala Infantil, semanalmente, cada miércoles a las 18 h., se puede encontrar una de las
siguientes actividades: La hora de los juegos, Contamos cuentos, Karaokes lectores, talleres,
etc.
Además, para cada curso lectivo y para alumnos de los centros educativos del municipio, se
propone desde este servicio un abanico de actividades de animación a la lectura y de
formación de usuarios: Magia en la Biblioteca, Mundo de cuentos, Visita la Biblioteca,
Lectaurant Cristóbal Zaragoza, Detectives de Biblioteca, Safari en la Biblioteca, ESO es la
Biblioteca, Supervivientes ¿perdidos en la Biblioteca?, etc.

