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Aunque durante este curso, hemos recibido un premio 
en metálico, destinado a la biblioteca, finalmente, 
hemos visto que debíamos reducir gastos cambiando el 
soporte del boletín que venimos haciendo desde hace 
24 años: Bibliotelandia. 

Sabemos que no es lo mismo hacerlo en papel, que 
publicarlo en la RED; especialmente para quienes 
hemos crecido en ese formato, pero podemos intentar 
esta salida más económica que, además, permite 
muchas más páginas, más fotografías y todas en color 
y una difusión diferente.

Presentamos un nuevo intento de continuar con la 
publicación de Bibliotelandia (que, tal como se explica 
en el artículo referido a la exposición de las portadas 
del citado boletín, ha ido pasando por distintos formatos 
y diversas vicisitudes).
Este número que puedes leer tranquilamente a través 
de Internet se centra exclusivamente en las acciones 
realizadas en la biblioteca escolar durante este curso 
que termina. Los artículos son los que escribí en su 
momento, cuando se desarrollaban 
las actividades explicadas, y es 
posible que la redacción de alguno 
de ellos tenga algún fallo de 
temporalización... Seguro que sabrás 
perdonarlo. Otra cuestión digna de 
comentarse es que este número 
resume las actuaciones de todo el 
curso escolar 2012-2013, desde la 
biblioteca escolar. Es la primera vez 
que se publica un solo ejemplar a lo 
largo de un curso. En ese sentido, 
la lectura del número 67-68 de 
Bibliotelandia, sería equivalente a la 
lectura de la memoria del citado curso 
escolar, en casi todo lo relacionado 
con el funcionamiento de la biblioteca 
escolar. Vamos a nombrarlo como 
número doble porque los últimos 
tenían doce páginas y éste va a 
superar ampliamente las veinte.
El próximo curso intentaremos, de 

nuevo, mantener esta publicación y procuraremos que 
vuelva a salir dos veces: una en el mes de febrero y la 
otra en junio. 

Mientras tanto, el blog de la biblioteca sigue siendo 
un territorio virtual de mucha actividad y en él van 
apareciendo las acciones realizadas en la biblioteca y 
las noticias culturales que consideramos que pueden 
tener algún aprovechamiento escolar; de modo que 
te invitamos a consultarlo con frecuencia, para lo que 
anotamos de nuevo la dirección:

http://servetbiblio.blogspot.com

Y, por esta vez, nada más, desear que pases un verano 
excelente, que tengas salud y te sonría la suerte... Y que 
dediques una parte de tu tiempo a la lectura: vivirás otras 
vidas, además de la tuya y sabrás más sobre ti y sobre 
el mundo que te rodea. Si no te lo crees, ¡pruébalo!, y 
ya luego nos lo cuentas. Un saludo afectuoso.

Mariano Coronas Cabrero

De la era del papel a la era digital

ESTÉN ATENTOS A...
Nuestro blog: http://servetbiblio.blogspot.com. 

Nati Ibarz, veterana cuentacuentos, filmó la exposición de los XXV años de biblioteca escolar 
y también el contenido de los veinte libros grandes que las distintas clases del colegio 

regalaron a la biblioteca. En breve, esas dos filmaciones estarán visibles y publicaremos en el 
blog de la biblioteca los correspondientes enlaces.
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Una de las actividades sugeridas al alumnado de quinto 
de primaria del CEIP Miguel Servet de Fraga, para el 
pasado verano fue la realización de un ABCdario de 
palabras bonitas. Les entregábamos en junio, a cada 
niño y a cada niña, las plantillas necesarias para que 
pudieran completarlo. Cada cual debía seleccionar o 
elegir las palabras, dibujarlas, decorarlas y contar por 
qué le gustaban o por qué las había elegido.

Durante la primera semana de septiembre los chicos 
y chicas fueron trayendo sus trabajos y como había 
aportaciones muy originales e interesantes, decidimos 
hacer una amplia exposición que pudiera ser vista por 
el alumnado del centro, ya que contenía muchas ideas. 
En el espacio expositivo que tradicionalmente utiliza la 
biblioteca, colocamos noventa palabras: el ABCdario 
completo de Ana Begué Ibarz (¡maravilloso!) y tres 
más, formados por palabras de otros niños y niñas 
que ofrecían soluciones plásticas novedosas y razones 
diferentes, sorprendentes o curiosas que justificaban la 
elección de tal o cuál palabra. 

He aquí una pequeña muestra alfabética de algunas de 
las elegidas: amistad, amor, belleza, bibliotecaria, clavel, 
cariño, compartir, dignidad, dulce, diamante, ecología, 
emoción, enigma, fotografía, fútbol, generoso, girasol, 
hogar, hacer, ilusión, igualdad, jamón, juntos, jugar, 
luna, lectoras, lápiz, mamá, naturaleza, ñu, olor, obvio, 
papá, poesía, quebrantahuesos, querer, risa, recua, 
sol, simpático, tiempo, tierra, uva, utopía, violín, verde, 
yate, zumo, zigurat…. ¿Coinciden con las que elegirías 
tú, lector o lectora de estas líneas si te colocaras en 
disposición de formar tu propio abcdario? 

Quien ha elegido “utopía” lo argumenta así: “Es una 
palabra nueva para mí. Me la ha enseñado mi madre 
y me pareció bonita y con buen significado. Es difícil 
que se cumplan las utopías como ésta: que haya paz 
en el mundo”. Y quien ha optado por señalar la palabra 
“obvio”, dice: “Siempre la he visto interesante, una 
palabra que se escribe con “b” y con “v” seguidas, por 
eso muchas veces me liaba y la escribía mal”. Los 
argumentos a favor de “Tierra” son de mucho sentido 

 
común: “La Tierra es un lugar muy especial, ya que es 
donde vivimos. Debemos cuidarla y no contaminarla 
porque, cuando lo hacemos, nos dañamos a nosotros 

mismos”. En cambio, la brevedad con la que se razona 
la elección de “lápiz”, también es modélica: “Es un 
invento muy útil para la escuela”. Quien ha elegido la 
palabra “bibliotecaria” tiene algunas dudas sobre su 
futuro: “Me gustaría ser bibliotecaria, aunque también 
pienso en ser otras cosas. Lo que me gustaría ser es 
maestra”, dice Sanae. Marc apuesta por “enigma”; 
dice: “Me gusta cómo quedan al pronunciarlas juntas 
las letras “gm”. Además me gusta que me los planteen, 
aunque no los resuelva”. Yolanda, al explicar su elección 
de la palabra “ecología”, escribe: “Los ecologistas son 
personas que se esfuerzan por tener un mundo sano y 
descontaminado, no como otros brutos que solo quieren 
beneficiarse ellos, aunque destruyan su casa: la Tierra”. 
Y así podríamos llenar unas cuántas páginas de razones 
variopintas para justificar la selección de las palabras 
que cada cual ha realizado.

Finalmente, la biblioteca escolar, el lugar donde moran los 
libros y viven todas las palabras, apadrina esta iniciativa 
expositiva, con la que comenzamos las actividades de 
este curso.

La repetición de esta sugerencia de actividad veraniega 
está avalada por los interesantes resultados que había 
producido su realización en cursos anteriores. En 
realidad es una propuesta de trabajo en la que puede 
colaborar la familia, que la pueden hacer todos los niños 
y niñas y que requiere un poco de organización, algo de 
gusto estético y ese punto de hacer bien las cosas que 
debemos animar. Lo que sigue es un enlace con mi blog: 
“gurrion”, donde se cuentan un poco los resultados del 
verano de 2006:
http://gurrion.blogia.com/2006/091401-abcdario-de-
palabras-bonitas.php

ABCdarios de palabras bonitas. Exposición
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Rosa, Rosabel, Nati y Rosi seleccionaron y contaron los 
siguientes: 

El gusano Lucas – Epaminondas – Historia de un pollo 
– La araña despistada – Gato Guille y los monstruos 
– Monstruo y rana van de camping – Zogloboló – La 
ovejita que vino a cenar – La vaca y la mosca – El mar 
- A qué sabe la luna y la “Canción de los pescadores 
pobres de Cádiz”.

Una vez más, se puso de manifiesto la importancia de 
mantener esta colaboración que enriquece enormemente 
el desarrollo de los proyectos bibliotecarios y que 
certifica que sí es posible la colaboración estrecha entre 
el profesorado y las familias, de manera complementaria 
y continuada, sabiendo que en el horizonte de esa 
colaboración debe estar siempre el alumnado del 
centro. Desde estas líneas –que ahora se hacen 
públicas-, agradecemos a estas madres su contribución 
desinteresada y continuada y las animamos a seguir en 
esta singular aventura, además de felicitarlas por este 
especial “cumplecuentos”. La próxima cita será en el 
mes de mayo, cuando finalicen los actos de celebración 
de XXV aniversario de la apertura de nuestra biblioteca 
escolar.

Diciembre de 2012. En este otoño que estamos a punto 
de despedir y que, con sus árboles encendidos, ha 
puesto una nota de color y un fondo poético a nuestros 
paseos y a nuestra mirada, la colaboración de un grupo 
de madres con el funcionamiento de la biblioteca del 
colegio, ha cumplido su Xº aniversario.

Las cuatro tardes escolares de los cuatro últimos días 
de noviembre, la biblioteca escolar del CEIP Miguel 
Servet de Fraga acogió, en grupos, a todo el alumnado 
del centro. Una vez más, había una cita con la palabra 
contada. El grupo de madres cuentacuentos había 
refrescado la memoria y tomado algunas muestras de 
su arte y su trabajo, desarrolladas a lo largo de los años, 
para contárselas a las niñas y los niños del colegio.

Desde el principio, a comienzos del curso 2002-2003, se 
integraron en el funcionamiento de la biblioteca escolar y 
aportaron, con entusiasmo y continuidad, su capacidad 
para hacer de mediadoras entre algunos libros y el 
alumnado del colegio; y eso lo han venido haciendo 
dos veces cada curso escolar: una vez a finales de 
noviembre y la otra a primeros de mayo. De todo ello 
quedan muchas fotografías y a los chicos y chicas les 
quedan variados recuerdos y agradables sensaciones. 
El trabajo del grupo de madres que han venido 
ornamentado la biblioteca y el de quienes se han 
ocupado de contar los libros o los cuentos, siempre 
ha estado integrado en cada proyecto global que ha 
venido definiendo el Seminario de Biblioteca y Literatura 
Infantil del colegio y que contaba con ellas, tanto en su 
planteamiento como en su desarrollo. Tener eso claro 
y presente ha sido muy importante para comprender 
y valorar la sustancia de dicho trabajo. Para dar idea 
de la dimensión de esas aportaciones, convendrá dar 
un repaso a las temáticas abordadas en este último 
decenio. Fueron éstas:

.. Libros y ratones (nov. 2002) - Un océano de palabras en 
un mar de libros (mayo 2003) - Libros de osos (nov. 2003) 
- Los dragones han vuelto (mayo 2004) - Sólo cerdos 
(nov. 2004) - Pueblos y culturas (mayo 2005) - Historias 
de vacas, ballenas y “vacallenas” (nov. 2005) - La luna 
tiene un secreto (mayo 2006) - Bichos y Animalectores 
(nov. 2006) - Vivir, sentir, convivir” (mayo 2007) - Libros 
para temblar (nov. 2007) - Los libros no se comen, pero 
alimentan (mayo 2008) - Libros maravillosos, libros 
desplegables (nov. 2008) - Una maleta de poesía y de 
poetas (mayo 2009) - Animales salvajes (nov. 2009) - Y 
tú, ¿cómo pintas? (mayo 2010) - Animales de andar por 
casa (nov. 2010) - Cada cual que traiga su juego (mayo 
2011)- Estamos emboscados (Año Internacional de los 
bosques) (nov. 2011) - Los bocadillos también se leen 
(cómic) (mayo 2012).

Como decía al principio, estos días finales de noviembre, 
para celebrar tan notable aniversario, tomaron algunos 
de los libros o de los cuentos que contaron en su día y 
volvieron a ofrecérselos a pequeños y grandes. Entre 
Mª Carmen, Tere, Marianto, Eve, Eli, Carla, Susana, 

Diez años leyendo libros y contando cuentos
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Durante este curso (2012-2013) conmemoraremos el 
XXV aniversario de la apertura de la biblioteca escolar. 
La primera actuación, relacionada con esa efeméride, 
es la exposición de las portadas de los 66 boletines de 
la biblioteca publicados hasta la fecha. Dicho boletín 
se envía a todas las familias 
del alumnado y, a lo largo del 
tiempo, ha ido evolucionando, 
tanto en el número de páginas, 
como en la tipografía utilizada, 
en la forma de imprimirlo, en la 
periodicidad, en los contenidos, 
etc.

El número 1 se publicó en 
noviembre de 1989 y el pasado 
mes de junio salió publicado el 
último número hasta la fecha, el 
66. Cada uno de los primeros 
15 números (de periodicidad 
bimensual), era un din-4 doblado 
(cuatro páginas, tamaño 
cuartilla). Se confeccionaban 
en el mismo colegio: los textos 
se escribían con máquina 
de escribir y las copias se 
hacían con la multicopista. Del 
número 16 al 25, se mantuvo 
la periodicidad y el ejemplar 
era un Din-3 doblado por la 
mitad (cuatro páginas, tamaño 
folio). Se confeccionaban en la 
imprenta. El número 25 (junio 
de 1994) fue el primer número 
realmente especial. Tenía 24 páginas y estuvo dedicado 
a recoger las fotografías y los textos de quienes nos 
mandaron unas líneas de ánimo lector; un documento 
realmente significativo. Lo hicimos en la imprenta y 
resultó un ejemplar muy apreciado y demandado. 
Del número 26 al 42, se modificó la periodicidad, 
publicándose tres números cada curso escolar; se 
siguió confeccionando en la imprenta y cada ejemplar 
encartaba 8 páginas. Cabe destacar el número 36 
(marzo de 1998), aparecido coincidiendo con el cambio 
de ubicación de la biblioteca a un espacio más grande y 
mejor iluminado. El mencionado número se publicó con 
24 páginas y la suma de colaboraciones fue significativa: 
escribieron los miembros del Seminario de Biblioteca 
y LIJ en aquel momento y algunos de los que habían 
formado parte del mismo, pero que ya no estaban en el 
centro; ex alumnos que colaboraron con la biblioteca; 
personas representantes de otros entes culturales de la 
ciudad y una selección de las propuestas que hicieron 
los alumnos y alumnas sobre cómo les gustaría que 
fuera la nueva biblioteca.

Los números que van del 43 al 50, ambos inclusive, 
mantienen la periodicidad trimestral. Volvemos a 

imprimirlos en el colegio para abaratar costes. Salen 
con ocho páginas. El número 50 (junio de 2004) es 
otro especial. Tiene 20 páginas y se hace en imprenta. 
Es especial porque está realizado con colaboraciones 
realmente especiales: textos cariñosos de diez 

responsables de entidades 
nacionales que publican revistas, 
que se congratulan de nuestra 
trayectoria y nos felicitan 
(Peonza, Delibros, Platero, 
Babar, Educación y Biblioteca, 
CLIJ, Revista de Literatura, Blitz, 
Libro Abierto, la FGSR); escriben 
las madres que colaboran en el 
funcionamiento de la biblioteca, 
los chicos y chicas que la abren 
diariamente, el profesorado 
integrante del Seminario de BLI y 
las personas integrantes del Grupo 
de lectura “Nosotrasleemos” 
(http://nosotrasleemos.bitacoras.
com) 

Desde el número 51, se 
publican dos números anuales. 
Los que van del 51 al 55, 
encartan 12 páginas. Hacemos 
en la imprenta la portada y 
contraportada y completamos el 
número, colocando en el interior, 
varias páginas impresas en el 
colegio. Al final, grapamos y 
adelante. Y finalmente, desde 
el número 56 al 66, ambos 

inclusive, volvemos a realizar el boletín en la imprenta, 
con 12 páginas fijas… La actual situación económica 
ha detenido esta trayectoria y es posible que ya no 
podamos editar ningún ejemplar más -en papel- de 
nuestro BIBLIOTELANDIA, aunque intentaremos 
hacer una edición digital. Hoy es posible leer los 
últimos ejemplares a través de Internet, en la siguiente 
dirección: http://macoca.org/bibliotelandia  o bien en la 
página web del colegio, en el apartado de biblioteca.

La exposición que ahora presentamos ofrece las 66 
portadas del boletín, ampliadas a Din-A3 y coloreadas 
suavemente por grupos de chavales. Dentro de la 
biblioteca se puede consultar la colección completa 
de Bibliotelandia: un libro gordo de 540 páginas que 
recogen buena parte del trabajo realizado todos esos 
años, intentando dinamizar el centro, fomentando el 
amor a los libros, la práctica de la lectura y el desarrollo 
de una mirada ávida, curiosa, hacia todos los aspectos 
de la cultura.

EXPOSICIÓN DE LAS PORTADAS DE TODOS LOS 
“BIBLIOTELANDIAS”
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conocer de primera mano nuestro trabajo. Las tres son 
“maestras bibliotecarias”, involucradas en el Programa 
ACEX, generado en Vizcaya y extendido a las otras 
dos provincias vascas. Es un Programa de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. Cada una de ellas 
trabaja en un centro educativo y su cometido gira en 
torno a la biblioteca escolar. Desde las doce y media 
hasta las seis de la tarde, primero en la comida y luego 
en la biblioteca, fuimos repasando y comparando 
situaciones, estrategias, posibilidades, disposiciones 
personales, etc.
A partir de las tres de la tarde, ya en la biblioteca, hubo 
un primer encuentro con las madres, quienes explicaron 
y mostraron cómo nació su colaboración, cómo se ha 
ido alimentando, qué temáticas de trabajo se han ido 
abordando y cómo han ido generando materiales de 
apoyo para la tarea de “contar libros” o qué tipo de 
ornamentación han ido desarrollando para ambientar 
la biblioteca. Posteriormente, con el responsable de la 
biblioteca, abordaron cómo se organiza la participación 

A lo largo de este curso, celebraremos en la biblioteca de 
nuestro colegio dos efemérides. Por un lado, el décimo 
aniversario de la fructífera colaboración con un amplio 
grupo de madres en tareas de dinamización cultural de 
la biblioteca escolar; y por otro, el veinticinco aniversario 
de su apertura para la lectura y el préstamo.

Intentaremos también seguir con esta estrategia 
de divulgación de nuestro trabajo, contando con la 
colaboración de los espacios virtuales o en papel que 
quieran acoger nuestros textos explicativos. El de hoy, 
tiene que ver con dos visitas que hemos recibido en muy 
poco tiempo y que queremos reseñar porque ponen de 
manifiesto, hasta qué punto “la biblioteca escolar es un 
caudal incesante de buenas noticias”.

El pasado 17 de octubre, recibimos a una alumna de 
bachillerato de Alcarrás (que estudia en Lérida) que 
quería hacer su obligatorio trabajo de “recerca”, sobre 
la biblioteca escolar y descubrió a través de Internet 
nuestra existencia y aportaciones. Nuria, la 
estudiante de bachiller, estuvo acompañada de 
una de sus profesoras –Marina- que es, además, 
la Concejala de Cultura del citado Ayuntamiento 
y por su madre –Dolors- que es la Directora de la 
Biblioteca Pública de Alcarrás. Querían entrevistar 
al responsable de la biblioteca, pero la reunión, 
por espacio de dos horas, con la presencia de 
las madres colaboradoras que andaban por allí 
realizando su trabajo voluntario, se convirtió en 
observación, repaso de los materiales que se 
han ido generando para el desarrollo de algunas 
actividades, preguntas de funcionamiento 
interno; listado de actividades realizadas a 
lo largo del tiempo; principales estrategias 
de fomento de la lectura, de participación del 
alumnado, del profesorado y las familias, etc. 
Se llevaron finalmente una carpeta con una 
muestra significativa de materiales bibliotecarios y se 
fueron contentas y satisfechas de la acogida y de las 
explicaciones.

El pasado 7 de noviembre recibimos a otras tres mujeres 
–Neva, Rosa y Ana- que viajaron desde Bilbao para 

Visitas de reconocimiento y ánimo
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del alumnado, del profesorado y de las familias en 
las actividades que emanan del funcionamiento de la 
biblioteca escolar. Vieron muchos materiales diseñados 
expresamente para trabajar, para recordar o para  crear a 
partir de las propuestas que hace la biblioteca (boletines 
periódicos, álbumes de cromos, libros, marcapáginas, 
guías de lectura, guía de la BE, ABCdarios…) y se fueron 
con una selección de ellos, como regalo.

Sin magnificar las cosas, recibir estas visitas nos llena 
de satisfacción. Además, en estos tiempos oscuros 
y mediocres que estamos viviendo, nos fortalecen, 
porque son un reconocimiento espontáneo y sincero a 
un trabajo que ya hace tiempo que salió de las fronteras 
de la localidad y que se basa en el voluntarismo, en el 
convencimiento y la fuerza de las ideas llevadas adelante; 
en ocasiones, contra viento y marea.

Cartas de Biblio y Teca
Los dos personajes, protagonistas del primer Bibliotelandia, escribieron dos cartas a todas las aulas del colegio. En la 
primera daban cuenta del inminente cumpleaños de la biblioteca y en la segunda, agradecían los regalos de los libros 
grandes, llenos de imaginación y de trabajos bien hechos. Aquí tenéis el contenido de ambas cartas:

Fraga, 24 de octubre de 2012

Hola, amigas y amigos:

Somos el duende Biblio y el hada Teca y queremos contaros un secreto…

Resulta que, durante este curso, la BIBLIOTECA ESCOLAR cumplirá 25 años. Y, como 25 ya es un número importante, nos gustaría 
que le prepararais un regalo especial.

Se nos ha ocurrido que podríais construir un libro gigante y colectivo, en el que participarais todas las niñas y todos los niños de 
la clase. Allí podríais poner algunos de vuestros trabajos escritos o vuestros dibujos, fotografías, cuentos y poesías, noticias de la 
clase… Bueno, lo que vosotras y vosotros queráis, con la necesaria ayuda de vuestra tutora o de vuestro tutor.

Podéis ir haciéndolo poco a poco, porque tenemos tiempo…, pero, ¡procurad que no se os olvide!

Como os decíamos, cuando pase el otoño y el invierno; cuando ya veamos la primavera acercarse en forma de flores en las ramas 
de los almendros y de otros árboles frutales (o sea, a mediados del próximo mes de marzo), será el momento de entregarle el 

regalo a la biblioteca escolar. Entonces, haremos una bonita exposición de todos los regalos, de todos los libros.

Por cierto, cuando vayáis por la biblioteca, no comentéis nada de esto en voz alta, para que ella no se entere. De ese modo, al final, 
todo sea una bonita y grande sorpresa.

No dudamos que colaborareis en esta iniciativa y que lo haréis con ganas para que salga todo muy bien. Gracias por participar y un 
abrazo fuerte.

Fraga, mayo de 2013
Hola, amigas y amigos:

Somos el duende BIBLIO y el hada TECA... ¿Os acordáis de nosotros? Hace 
unos meses os escribimos una carta en la que os decíamos que la BIBLIOTECA 
ESCOLAR cumplía en el mes de marzo 25 años. Os proponíamos que le prepararais 
un regalo especial; por ejemplo, un libro grande y colectivo.

Buenos, pues ya podemos contaros que la biblioteca ha recibido, nada menos 
que: ¡¡20 LIBROS GRANDES!!, ¡qué digo grandes!, ¡¡Es-pec-ta-cu-la-res!! Está 
realmente emocionada, porque –según nos ha dicho- no esperaba tantos regalos, 
ni tan bonitos, ni tan bien hechos, ni tan variados...

En los libros hay poesías, canciones, fotografías, dibujos, mapas, trabajos 
informativos, noticias, manos, rostros, puzzles, cuentos, cartas, libritos y cuadernillos, 
textos variados, autorretratos, páginas de cómic, páginas de historia o de geografía, 
monumentos, paisajes, países... Y, además en varios idiomas: hay textos en catalán, 
en inglés y en castellano... ¡Menudo montón de cosas diferentes!

En resumidas cuentas, nos ha dicho la BIBLIOTECA que todos esos regalos, todos 
esos libros, no se pueden guardar en un armario, sin más; que quiere que los 
vean y los lean todos los niños y niñas del colegio, y sus maestras y maestros y 
–si quieren venir- las familias de todos ellos. Por tanto, para hacerlo posible, nos 
ha pedido que hagamos una exposición de todos los libros, dentro de la biblioteca, 

durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo y eso es lo que haremos.

Con esta carta ya quedáis informados. La BIBLIOTECA os espera uno de esos días; os agradece mucho vuestro trabajo y os felicita 
por tener tanta imaginación. Un saludo cariñoso y un ruego: NO OS OLVIDÉIS DE LEER NI DE VISITAR LA BIBLIOTECA.
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Cumpleaños de la Biblioteca
Veinticinco momentos de estos veinticinco años de 

biblioteca escolar

A lo largo de un cuarto de siglo suelen pasar 
muchas cosas en la vida de una persona, en 
el funcionamiento de una gran institución o 
en el de una modestísima biblioteca escolar. 
Y, aunque la vida siempre apunta al futuro 
(como debe ser, por otra parte), también es 
conveniente detenerse de vez en cuando 
y mirar al pasado; en este caso, a lo ya 
realizado, para valorarlo con perspectiva 
temporal y sentirnos orgullosos de algunos 
de los hechos producidos. La lectura o la 
consulta de todos los boletines editados, 
de todos los “Bibliotelandias”, nos permite 
recordar éstos y otros momentos de la 
trayectoria. Estos son los veinticinco 
momentos que destacamos:

F 14 de marzo de 1988. Apertura de 
la biblioteca escolar para la lectura, 
la consulta y el préstamo.

F  Enero de 1989. Se crea el Seminario 
de Biblioteca (más adelante, de 
Biblioteca y Literatura Infantil) que 
se ocupará hasta hoy de cuidarla 
y dinamizarla.

F Noviembre de 1989. Empieza 
a editarse el boletín periódico 
“Bibliotelandia”. Hasta el 
momento se han publicado 66 
números.

F Junio de 1994. Se publica el nº 
25 de Bibliotelandia; un especial 
de 24 páginas, conteniendo 
los materiales de la exposición 
“Ánimos lectores”.

F Abril de 1996. El coordinador 
de la biblioteca presenta en las 
“II Xornadas de Bibliotecas 
Escolares”, celebradas en la ciudad 
de A Coruña los trabajos realizados 
hasta ese momento en la biblioteca 
escolar del colegio. La actividad está 
organizada por el Ayuntamiento de 
A Coruña.

F Marzo de 1997. Participación en 
el Primer Encuentro Nacional de 
Bibliotecas Escolares, celebrado en 
Madrid.

F Marzo de 1998. Xº aniversario de la 
apertura de la biblioteca escolar. Se 
publica el número 36 de Bibliotelandia. 

Un especial de 24 páginas, coincidiendo con 
el cambio de ubicación de la biblioteca.

F Mayo de 1998. Se presenta la ponencia: 
“La Biblioteca escolar: centro de animación 
a la lectura y de dinamización cultural del 
colegio”, en las “VII Jornadas de Bibliotecas 
Escolares” organizadas en Sevilla por el 
Ayuntamiento de la ciudad.

F Durante el curso 1999-2000 creamos “La 
maleta familiar”: una estrategia de reflexión 
y fomento de la lectura, consistente en hacer 

llegar al domicilio familiar una muestra 
de materiales lectores por espacio de 
una semana.

F Año 2000. El Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno 
de Navarra inaugura una nueva 
serie de su colección BLITZ, la serie 
verde, publicando “La biblioteca 
escolar. Un espacio para leer, 

escribir y aprender” que recoge 
nuestras aportaciones desde que 
empezamos.

F Octubre de 2002. Comienza la 
colaboración de un grupo de 
madres con la biblioteca escolar.

F Junio de 2004. Publicación del 
número 50 de Bibliotelandia. 
Número especial de 20 páginas, 
con las felicitaciones cariñosas de 
los responsables de diez revistas 
o publicaciones de diferentes 

lugares del país. 

F Septiembre de 2005. Creación de 
un blog para el Grupo de Lectura 
de personas adultas que llamamos 
“Nosotrasleemos”, con la dirección 
siguiente: http://nosotrasleemos.
bitacoras.com El grupo de lectura 
empezó a funcionar en octubre de 
2002.

F En 2004 se inician reuniones en 
Madrid, entre representantes de 20 
colectivos de todo el país (entre los 
que nos encontramos), relacionados 
con los libros y la lectura. El foro está 
coordinado por la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Las reuniones se 
dedican a analizar las novedades de 
LIJ. Con cada selección realizada, se 
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publica un libro, donde se reseñan 
cada uno de los elegidos. Nos 
denominamos Red de Selección 
de Libros Infantiles y Juveniles y 
este colectivo suspendió su actividad 
a principio de 2011.

F 13 de diciembre de 2005. Se 
entregan en Madrid los Premios 
Nacionales de Innovación 
Educativa 2004. Recibimos una 
Mención Honorífica, por el trabajo 
titulado: “Participación de las 
familias en el fomento de la lectura y 
en la dinamización cultural del centro desde la biblioteca 
escolar”. El trabajo se publica íntegro en el libro que 
recoge los premios.

F 29 de Mayo de 2007. Recibimos en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, el Primer Premio Nacional de 
Buenas Prácticas para la Dinamización e Innovación 
de Bibliotecas Escolares 2006.

F Julio de 2007. Participamos en el curso: “La biblioteca 
escolar como espacio de aprendizaje”, explicando 
nuestra trayectoria y nuestro trabajo. El curso se celebra 
en Universidad Internacional Menéndez  Pelayo, en el 
Palacio de la Magdalena de Santander.

F Abril de 2008. “Conociendo de cerca la biblioteca 
escolar”. Trabajo de Máster en Promoción de la 
Lectura, de la Universidad de Alcalá, realizado por 
Mari Carmen Carrera (bibliotecaria municipal de Alpicat–
Lleida), en el que analiza nuestra trayectoria y nuestras 
aportaciones.

F Noviembre de 2008. Durante tres días, investigadoras 
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez observan y 
entrevistan a diversas personas del colegio. Somos uno 
de los diez centros, seleccionados entre todo el país, 
para realizar un trabajo de investigación que termina con 
la publicación del libro Bibliotecas Escolares, “entre 
comillas”.

F Noviembre de 2009. Participación en las VII Jornadas 
de Animación a la Lectura de Oviedo, desarrollando 
el taller titulado “Biblioteca escolar: un puente entre la 
palabra y la mente”, a cargo de dos madres y un maestro 

de nuestro colegio.

F 23 de febrero de 
2010. Exposición de 
materiales y explicación 
en castellano e inglés a 
un grupo de visitantes 
internacionales y 
acompañantes del país. 
Se prepara un maletín con 
diversos materiales para 
cada visitante.

F 28 de mayo de 2010. 
Visitan nuestra biblioteca y reciben explicaciones y una 
carpeta de materiales todos los premiados nacionales 
de bibliotecas escolares de 2009, aprovechando que 
la entrega oficial se hace en Fraga.

F Marzo de 2011. Ponemos en funcionamiento el 
blog de la biblioteca, en la siguiente dirección: http://
servetbiblio.blogspot.com 

F Noviembre de 2012. Recibimos dos visitas 
bibliotecarias: tres personas de Alcarrás, con la 
finalidad de hacer un trabajo sobre bibliotecas escolares 
y tres personas del Programa ACEX desde Bilbao. A lo 
largo de estos años, hemos recibido unas cuantas de 
muchos colegios de la provincia y de fuera de ella.

F Febrero de 2013. Recogemos en Huesca, el Primer 
Premio Félix de Azara (2012), en la categoría escolares, 
por una actividad centrada en el Año Internacional de 
los Bosques, y titulada: “Estamos emboscados en la 
biblioteca escolar”.
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Y además:

F En 1994 se empiezan a utilizar los 
Diarios de Lectura y se editan dos 
modelos diferentes para los ciclos segundo 
y tercero.

F Durante el curso 99-00 iniciamos una 
actividad que se prolongaría a lo largo 
de cinco cursos y que titulamos: “Leer en 
casa”. Tomábamos un préstamo de libros 
para adultos de la Biblioteca Pública y 
los depositábamos en nuestra biblioteca 
escolar para facilitar el tránsito hasta las 
familias. Niños y niñas podían hacer de 
correos bibliotecarios.

F Mayo de 2002. Se resuelve la Iª 
Convocatoria del Plan Anual de 
Bibliotecas Escolares de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y se nos adjudican 1.850 euros, 
destinados a llevar adelante el plan de actuación 
presentado.

F Noviembre de 2002. La biblioteca escolar se abre 
todos los martes y jueves, a la hora del recreo. 
Un maestro o maestra del Seminario de BLI realiza la 
vigilancia y las labores de animación.

F Diciembre de 2002. Se 
edita, a dos tintas, la Guía de 
la Biblioteca Escolar y se 
reparte a todas las familias del 
centro.

F Diciembre de 2005. Todo 
el primer trimestre del curso 
escolar 05-06, las reuniones 
con las madres y padres que 
colaboraban con la biblioteca 
hubo que celebrarlas en el 
Palacio Moncada, debido a las 
obras en el tejado del colegio 
que inhabilitaron la biblioteca 
por espacio de cinco meses; 
tiempo en el que estuvo cerrada a cal y canto.

F Noviembre de 2006. La recopilación silenciosa de 
ilustraciones en las que aparecían 
animales leyendo, se hizo pública 
cuando el número de las mismas 
sobrepasó los cincuenta ejemplares. 
Entonces montamos una exposición, 
denominada ANIMALECTORES, que 
ha recorrido un largo itinerario, por tierras 
de Aragón y por otras comunidades, 
exhibiéndose en bibliotecas públicas, 
en bibliotecas escolares y centros de 
enseñanza.

F 26 de mayo de 2007. Representantes 
del Seminario de Biblioteca entregan 
al Director del Colegio Doris María 
Morales Tijerino de Managua un 
cheque de 1000 euros, a cuenta 
del Premio Nacional de Bibliotecas 
Escolares, para comprar fondos para 
un Rincón de Lectura especial.

F La Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez ha ido publicando unos 
boletines de cuatro páginas, titulados 
“Al pie de la letra” y subtitulados 
“Servicio de información al 
profesorado”. La página 2 de cada uno 
de estos boletines estaba dedicada, 
íntegramente a una experiencia. 
De los 26 boletines publicados, tres 
han recogido actividades nuestras: 
“La maleta familiar” (nº 10 – 2006); 
“Crónica secreta de lo que hicieron 
las brujas en el colegio” (nº 17 – 
2008) y “Los libros no se comen, 
pero alimentan” (nº 22 – 2009).

F Noviembre de 2008. Con una selección de viñetas, 
publicadas en la prensa diaria, que hacen referencia 
a los libros, la lectura y las bibliotecas (ampliadas de 
tamaño y plastificadas), montamos una exposición 
titulada: “Para la lectora y el lector, un poquito de 
humor…” Exposición que recorrerá diversas bibliotecas 
y centros escolares.
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F Mayo de 2010. Las relaciones con 
un grupo de madres del colegio de 
Mequinenza y la “maestra bibliotecaria” se 
tradujeron en un encuentro, celebrado en 
nuestra biblioteca en mayo de 2010, para 
conocernos e intercambiar puntos de vista. 
En realidad, era la devolución de la visita 
que hicimos nosotras en enero de ese año 
a su biblioteca, en la que nos juntamos 
madres y profesorado de ambos colegios.

F 6 de abril de 2011. Sesión formativa en el CEIP La 
Laguna de Sariñena. Hemos viajado a un buen número 
de CPRs y colegios a contar nuestro modelo de 
trabajo y participación: Mequinenza, Almudévar, 
Alcolea, Biescas, Sabiñánigo, Huesca, Monzón…

F En junio de 2011 creamos el documento audiovisual, 
titulado “Museo Virtual del Juguete Reciclado”, que 
puede consultarse en la dirección siguiente: http://
youtube.be/bXW2IG-Afzo

F En febrero de 2012, queda 
terminado el documento audiovisual 
“Los árboles y nosotros. Un 
bosque virtual”, que puede verse 
en la dirección siguiente: http://www.
youtube.com/watch?v=aHnhVsES-
9Q

F Junio de 2012. Finaliza la 
informatización de la biblioteca, con 
el apoyo económico de la Asociación 
de Padres y Madres de Alumnos.

F Se suele entregar cada año, al alumnado de sexto 
de primaria, el retrato lector, que tiene como finalidad, 
generar un recuerdo personal de cada niño leyendo un 
libro. La foto se monta en una cartulina, con alguna frase 
o párrafo que haga referencia a la lectura. 

F La página web http://madrescuentacuentos.com 
gestionada por ellas, contiene textos e imágenes de 
todo lo realizado durante los últimos 10 años.

F A lo largo de estos 25 años, una de las acciones más 
repetidas y más vistosas han sido las exposiciones. A 
veces, se han utilizado para motivar al 
inicio de la actividad: de libros temáticos, 
de novedades…; en otras ocasiones 
muestran el resultado final: de juguetes, 
de láminas de arte retocadas; de platos 
de cartón transformados, de poesías 
ilustradas…; con frecuencia, ofrecen 
materiales variados: periódicos, 
carteles, marcapáginas, fotografías… 
que quieren ofrecer otra visión sobre el 
tema elegido y trabajado…

F El coordinador del Seminario y 
responsable de la biblioteca escolar 
ha participado en múltiples foros 
provinciales, autonómicos y nacionales 

e x p l i c a n d o 
estrategias de 
fomento de la lectura 
y la trayectoria de la 
biblioteca escolar.

F Numerosas publicaciones: revistas (Educación y 
Biblioteca; Peonza; Revista de Literatura de Primeras 
Noticias; CLIJ; Platero; Fadamorgana; Alacena; Mi 
Biblioteca; Cuadernos de Pedagogía; Aula Libre; 
Ensaio; …) y libros, recogen los artículos-memoria de 

cada una de las actividades. Las 
reseñas en la prensa han sido 
muy frecuentes y han contribuido 
a divulgar nuestro trabajo y a 
devolvernos reconocimiento por 
aportaciones.

F La revista local (semanal 
muchos años y ahora quincenal): 
La Voz del Bajo Cinca y las 
páginas “escolares” del Diario 
del Alto Aragón nos han 
prestado siempre sus páginas 

para poder publicar los artículos-memoria de nuestras 
actividades, con mucha generosidad.

F Hemos mantenido un generoso intercambio de 
materiales elaborados con personas y colectivos 
diversos, como estrategia de mutuo reconocimiento y 
enriquecimiento. 

F El Cuaderno de Aventuras Bibliotecarias es un 
documento que se va completando a medida que avanza 
el curso, con los chicos y chicas de las clases de Tercer 
Ciclo, en la hora semanal que acuden a la biblioteca con 
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el responsable de la misma.

F Las maletas circulantes tienen en nuestro 
colegio una gran tradición, pues las utilizamos con 
mucha frecuencia para llevar libros a las aulas, de 
manera temporal. También la maleta familiar es una 
maleta circulante que lleva libros a los domicilios de 
los chicos y chicas.

F Desde el primer año de funcionamiento, la apertura 
diaria de la biblioteca en horario extraescolar 
siempre se ha hecho con la colaboración voluntaria 
de niñas y niños de los cursos superiores. Primero 
fue alumnado de 8º de EGB y últimamente de 6º de 
Primaria. En varios “Bibliotelandias” cuentan estos 
colaboradores bibliotecarios su experiencia. 

Y aún habría más…

Desde los inicios, hemos pretendido que nuestra 
biblioteca escolar ofertara anualmente varias actividades 
de dinamización cultural del centro. Pretendíamos con 
ello (y aún pretendemos) que, en momentos puntuales 
de cada curso, todos hiciéramos algo en común, con 
una evidente intención de “crear-comunidad”, aunque 
no se explicitara textualmente ese concepto. Veinticinco 
años después, esa idea sigue siendo válida y permite 
acompasar latidos, formalizar coincidencias y hasta 
compartir pequeñas decepciones, porque de todo hay 
en estos asuntos. El caso es que, aprovechando esta 
efeméride, vamos a hacer un repaso rápido por esas 
actividades (de las que existen artículos-memoria que 
las cuentan, publicados en distintos medios escritos):

1989: Semana del cómic. Exposición y trabajos 
derivados.
1990: “Cuando la biblioteca se disfraza de quiosco”. 
Exposición y trabajos de prensa.

DOCUMENTO “HISTÓRICO”:
Relación de actividades de dinamización cultural impulsadas desde 

la biblioteca escolar, a lo largo de sus 25 años de existencia

1990: “¡Cuidado, la poesía anda suelta!”. Homenaje a 
Rafael Alberti y Gabriel Celaya.
1991: “Un libro, un viaje”. Tres nuevos países llenos 
de libros y un pasaporte para viajar.
1991: “Hojas y palabras”. Creación literaria e 
ilustración.
1992: “Acércate al Descubrimiento”. Exposición y 
edición de materiales.
1992: “El museo de los cuentos”. Trabajo con los 
cuentos tradicionales y exposición final.
1993: Talleres de ilustración. Creación de ilustraciones 
para ornamentar el centro.
1994: “¡Cuéntanos un cuento!” Creación de cuentos y 
exposición final.

1994: “Ánimos lectores”. Exposición de fotos y 
textos de personajes populares animando a leer 
a nuestro alumnado. Publicación monográfica: 
Bibliotelandia nº 25.
1995: La paz y los libros. Exposición de 
trabajos y libros sobre la paz y la tolerancia.
1995: La naturaleza y los libros: un viaje 
ecoliterario. Creación de cuatro espacios 
geográficos en los que leer y realizar 
actividades.
1996: “¡Súbete al tren de la poesía!” Exposición 
de trabajos realizados sobre poesía.
1997: “Una bolita de algodón”. Recopilación 
de folklore oral y publicación del primer librito.
1997: “El cine y los libros”. Celebración del 
101 aniversario del cine, con trabajos en las 
aulas y exposición de los mismos.
1998: “Diez años de biblioteca escolar”. 

Exposición conmemorativa y elaboración de un boletín 
especial, el número 36.
1999: “El patio de mi casa”. Recopilación de folklore 
oral y publicación del segundo librito.
1999: Exposición de libros nuevos “+ de cien”.
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2000: Los libros grandes de la vida en el aula. 
Exposición de los mismos.
2001: “De ayer a hoy”. Recopilación de anécdotas 
populares y publicación.
2002: Crónica secreta de lo que hicieron las brujas 
en el colegio. Exposiciones, libritos, cuentacuentos…
2002: Año Internacional de las montañas. Exposiciones 
de libros, guía de lectura, charla, trabajos específicos…
2002: “Así nos lo han contado”. Recopilación de 
cuentos y leyendas y publicación.

Cuando comienza el curso escolar 2002-2003, las 
actuaciones promovidas desde la biblioteca escolar 
reciben una incorporación definitiva: un grupo de madres 
apuestan por integrarse en ella y, para ello, se dividen 
en dos grupos: por un lado, el grupo de ornamentación, 
desde el que irán acondicionando la biblioteca (y en 
ocasiones los pasillos) con realizaciones plásticas 
relacionadas con el tema definido de trabajo; y por otro, 
el grupo de cuentacuentos que seleccionará textos y 
libros para finalizar la actividad con ocho actuaciones en 
cuatro tardes consecutivas, contando libros o contando 
cuentos, relacionados con el tema de trabajo. En los 
15 años anteriores todo el peso de la dinamización 
cultural del centro corría a cargo del profesorado que 
voluntariamente configuraba cada año el Seminario de 
Biblioteca y del resto del profesorado que solía animar 
a la participación al alumnado. A partir de septiembre de 
2002, unen sus fuerzas, a las fuerzas del profesorado, 
un grupo de animosas madres (y algún padre) que, año 
a año sin desfallecer, han trabajado con entusiasmo y se 
han ido renovando. 
El protocolo que utilizamos desde entonces suele seguir 
estos pasos: 

1. Selección de libros, sobre el tema elegido 
previamente, para llenar tres maletas circulantes 
o para montar una exposición en la biblioteca. 2. 

Circulación de maletas o visitas a la exposición para 
leer. 3. Petición al alumnado, a través del profesorado, 

de la realización de alguna actividad de escritura, 
ilustración, manualidad, recopilación… 4. Diseño de 

un material, de acompañamiento o de finalización, de 
la actividad: librito, álbum de cromos, marcapáginas, 

guía de lectura…5. Ornamentación de la biblioteca. 6. 
Exposición final de todos los trabajos del alumnado. 7. 
Sesiones de cuentacuentos realizadas por el grupo de 

madres.
 
Y, siguiendo con la relación de actuaciones, éstas que 
siguen nos conducen hasta nuestros días:

2002: Libros y ratones.
2003: Un océano de palabras en un mar de libros.
2003: Libros de osos.
2004: Los dragones han vuelto.
2004: Sólo cerdos.
2005: Pueblos y culturas.
2005: Historias de vacas, ballenas y “vacallenas”.
2006: La luna tiene un secreto.
2006: Bichos y animalectores
2007: Vivir, sentir y convivir.
2007: Libros para temblar.
2008: Los libros no se comen, pero alimentan.
2008: Libros maravillosos, libros desplegables.
2009: Una maleta de poesía y de poetas.
2009: Animales salvajes.
2010: Y tú, ¿cómo pintas?
2010: Animales de andar por casa.
2011: Cada cual que traiga su juego.
2011: Estamos emboscados en la biblioteca escolar 
(Año Internacional de los Bosques)
2012: Los bocadillos también se leen.
2012: X aniversario de la colaboración de madres.
2013: XXV aniversario de la apertura de la biblioteca 
escolar.

BIBLIOTECA NEWS
Con la intención de que saliera una vez al mes, se redactaban 
algunas informaciones que se hacían llegar a todo el 
profesorado del centro. Finalmente se editaron 5 números. 
El formato era una hoja DIN-A4 de papel reciclado, donde se 
imprimía la información que ocupaba las dos caras de la misma. 
Parece que la idea es buena y que deberíamos continuarla el 
próximo curso. Fue una novedad informativa que trataba de 
aunar temporalmente las informaciones, o los recuerdos de las 
acciones que ya se habían hecho y compartirlas con todo el 
profesorado. Es importante que la información sea fluida y esté 
en posesión de todos y todas para facilitar la acción y fortalecer 
las relaciones.
Pinchando en la siguiente dirección, http://gurrion.blogia.
com/2012/102001-biblioteca-news.php tendrás acceso a los 
dos primeros números y así podrás hacerte una idea más 
exacta de cómo ha funcionado.
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Desde el 18 al 25 de marzo, una parte de la biblioteca 
del CEIP Miguel Servet de Fraga, salió del recinto 
escolar y anidó en un espacio municipal y ciudadano: 
la Sala de Arte del Cegonyer. Quisimos celebrar el XXV 
aniversario de apertura de la misma de una manera 
especial y pensamos que lo mejor sería dar la posibilidad 
de percibir el trabajo realizado a todas las personas que 
quisiesen verla, modificando y acercándoles la ubicación 
de la misma.

Con la colaboración del profesorado, del alumnado y de 
muchas familias, a lo largo de los años, pudimos llevar 
adelante una larga lista de proyectos de fomento de la 
lectura y de dinamización cultural del colegio, tal como se 
recogía en uno de los murales, a la entrada de la exposición 
(ver http://macoca.org/relacion-de-actividades-de). Esas 
y algunas otras ideas nos animaron siempre a la hora de 
planificar y diseñar actividades y materiales. Un trabajo 
silencioso en el que han intervenido muchas personas y 
que no ha terminado, porque una biblioteca es siempre 
una construcción colectiva e interminable. 

Un apresurado inventario de lo expuesto, sería 
el siguiente: un conjunto de diecinueve cartones 
cronológicos de amplia dimensión –dedicado cada uno 
a una actividad- contaban una parte de la historia. Junto 
a ellos, numerosos carteles anunciando actividades 
con títulos sugerentes: “Los libros no se comen, pero 
alimentan”; “Un océano de palabras en un mar de libros”; 
“La luna tiene un secreto”; “Los bocadillos también se 
leen”; “Pueblos y culturas”… Una mesa larga, larga, 
recogía trabajos escolares realizados como consecuencia 
del desarrollo de las actividades (poemas ilustrados, 
marcapáginas diseñados; viñetas de cómic; láminas 
de arte reinterpretadas…), pero también dossieres de 
prensa sobre noticias relacionadas con la lectura y los 
libros, planes de trabajo y memorias anuales; dossieres 
monográficos de prensa dedicados a Lorca, Alberti, a 
Gloria Fuertes, etc. Cinco expositores acristalados 
mostraban pinceladas de algunas actividades y algunos 
materiales editados: marcapáginas, pósteres, cartas de 
Biblio y Teca, programas de mano, recortables… En 
una mesa se exponía la colección completa de los 66 
Bibliotelandias, junto con cuatro “libros grandes de la 
vida en el aula” y dos de colaboraciones sobre la luna. 
También se exponían los diplomas del Premio Nacional 
y del Premio Félix de Azara y en otra mesa, todas las 
publicaciones realizadas desde la biblioteca: álbumes 
de cromos, libritos de distintos formatos; Abcdarios 
impresos, guías de lectura; libros de recopilación 
de folklore oral, etc. Un ordenador en cuya pantalla 
podía verse muestras de algunas actividades. Por 
último un expositor mostraba unas cuantas revistas y 
unos cuantos libros en los que se recogen referencias 
sustanciales, artículos y colaboraciones notables de 
nuestra biblioteca… Y algunas muestras del trabajo 
de ornamentación que realizan algunas madres 
colaboradoras. Ver http://servetbiblio.blogspot.com.  

En 25 años ininterrumpidos de trabajo es evidente que 
se hacen muchas cosas y si ha habido una intención 
de guardar una buena parte de esas realizaciones, 
verlas todas juntas (o una muestra significativa de cada 
una de ellas) produce una sensación especial. Las 
personas que acudieron esos días a visitar la exposición 
valoraron de manera efusiva lo que vieron; no ahorraron 

felicitaciones ni expresiones de admiración ante lo que 
veían: mucho, variado, ingenioso, bonito, colorista y 
se fueron repitiendo como un mantra: “¡vaya trabajo!, 

¡vaya trabajo!”. Además, todo el alumnado del centro, 
junto con el profesorado correspondiente fue bajando en 
grupos y en horario escolar a visitarla. Allí eran recibidos 
por algunas madres del grupo de cuentacuentos que los 
acompañaban en la visita. Esta extensión temporal de 
la biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet ha vuelto 
de nuevo al centro y allí seguirá acogiendo ideas, 
personas y actuaciones, entre libros, revistas y nuevas 
tecnologías… Entre todos y todas seguiremos dándole 
aliento para que siga siendo un espacio de alto interés 
en el funcionamiento del colegio.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS XXV AÑOS 
DE EXISTENCIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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AYUDANTES DE BIBLIOTECA

Cada día de la semana, se ocupa una pareja de realizar 
las tareas encomendadas. Regalan una hora semanal de 
su tiempo libre para facilitar la apertura de la biblio en ese 
horario extraescolar (de doce a trece horas), de modo que 
otros niños y niñas pueden acudir a buscar información 
(consultando algún libro o utilizando Internet), a terminar 
trabajos pendientes, a llevarse libros prestados, a 
devolver libros que ya fueron leídos… Procuran que 
haya un tono de voz adecuado en las conversaciones 
de los usuarios y ordenan alfabéticamente los libros en 
las distintas secciones. 
Un grupo de niñas y niños de sexto A se ocuparon de 
abrir la biblioteca escolar hasta finales de febrero: en la 
foto, de pie y de izquierda a derecha: Rocío Mesa, Alba 
Doya, Mónica Satorres, Yolanda Moncada, Ana Begué, 

Sanae Oulad y Paula Campillo. Sentados, de izquierda a 
derecha: Iván Ampietro, Marc Serveto, Bianca Grigorasi 
y Bitu Simaka
En la segunda parte del curso, se incorporaron tres niñas 
de sexto B para cubrir algunas bajas: Hanae Fatmi, 
Nadine Reyes y Lidia Saló.
Hacen una faena necesaria y la realizan voluntariamente, 
por lo que hay que agradecer su disposición y su 
trabajo.

Explicación del estado de la 
biblioteca escolar

El pasado mes de octubre, celebramos una reunión en la biblioteca escolar para explicarle al profesorado cómo había 
quedado definitivamente ordenada, después de finalizar el proceso de informatización. Nos acompañó Yolanda Soria, 
ex alumna del colegio y Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, que fue quien realizó esas tareas, contratada 
por la AMyPA del centro.
Se entregó a todos los presentes una hoja 
resumen donde se veía una biblioteca 
dividida en dos partes; por un lado, los 
libros de conocimientos, clasificados según 
la CDU adaptada y por otro, todos los libros 
de imaginación, con gomets de colores 
según la edad recomendada… Además, 
se aprovechó para repasar todas aquellas 
secciones que hemos mantenido o creado 
y que, en algunos casos, la dotan de cierta 
singularidad. Éstas serían las indicaciones 
más relevantes o singulares, expresadas 
en los tejuelos correspondientes:
CAT (narrativa en catalán); ING (narrativa 
en inglés); N (narrativa para adultos); 
P (poesía); C (cómic); T (teatro); PyC 
(pueblos y culturas); PFR (profesorado); F 
(fondo de Fraga)…
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Cuentos contados… UN REGALO

Hoy, por la tarde, hemos celebrado un acto muy sencillo 
en la biblioteca escolar. Como si fuera un regalo de reyes, 
llegado con un poco de retraso, a cada una de las madres 
que colaboran habitualmente con la biblioteca les hemos 
regalado un libro. Se trata de “Cuentos contados” (que 
ya por el título, da la sensación de que, quien lo escribió, 
lo hizo pensando en ellas…) La autora del mismo es 
Montserrat del Amo, escritora nacida en Madrid en 1928 
y autora, en su larga vida, de una dilatada muestra de 
títulos; entre otros muchos: La casa pintada; El nudo; La 
piedra de toque; El abrazo del Nilo; Montes, pájaros y 
amigos; Cuentos contados… 

Le pedimos a Montse que nos enviara dieciséis 
ejemplares (en dos tandas de ocho) del libro nombrado 
más arriba (347 páginas), dedicados de su puño y 
letra para las personas cuyos nombres adjuntábamos 
y, muy amablemente, accedió a ello. De modo que su 
contribución a este pequeño reconocimiento ha sido 
muy importante y así se lo haremos saber.

Por parte del Seminario de BLI, ha sido una manera de 
agradecerles –con motivo del Xº aniversario del comienzo 
de su colaboración- el trabajo ilusionado, comprometido 
y totalmente altruista que han mantenido a lo largo de 
todo este tiempo. Con la presencia del Equipo Directivo 
del colegio, hemos hecho entrega de los libros a Nati, 
Tere, Marta, Carmen, Isabel, Blanca, Mari Carmen, 
Rosi, Rosa, Rosabel, Marianto, Susana, Eve, Carla y 
Fina. Mujeres que siguen activas en esa tarea y que 
ya preparan –sin solución de continuidad- la siguiente 
actuación para el mes de mayo: para celebrar, nada 
menos, el XXV aniversario de apertura de la biblioteca 
escolar.
Hay que decir que las receptoras del libro se han llevado 
una agradable sorpresa; se han sentido muy honradas 
y ha habido momentos de emoción. Es curioso cómo 
afloran los sentimientos y con qué emotividad, en este 
tipo de situaciones donde se mezclan el afecto y el 
reconocimiento a un trabajo.

Además de la dedicatoria personal de Montserrat del 
Amo, cada libro llevaba pegado un “exlibris” en forma de 
pájaro y una coplilla, firmada por Macoca que decía: 

Gracias por tu tiempo,
por no pedir nada a cambio,

por haber hecho posible
este 10º aniversario.

Nota final: Curiosamente, en próximas fechas, va a 
celebrarse un evento cultural en la ciudad para el que no 
se ha tenido en cuenta la larga experiencia de este amplio 
grupo de madres que ilustran espacios bibliotecarios y 
cuentan cuentos a todos los niños y todas las niñas del 
centro, desde hace diez años. ¡Cosas de la vida!

Las dos clases de sexto, hacemos carteles colectivos, con 
la finalidad de recordar algunos nombres. Resulta una 
actividad a medio camino entre la plástica y la literatura, 
porque, en líneas generales, los carteles están dedicados 
a escritoras y escritores… Cada niño y niña de la 
clase se encarga de diseñar, dibujar y colorear una 
letra y, cuando esa faena está hecha, solo queda 
componer el nombre en cuestión, pegando las 
letras en un trozo de papel y colgarlo de la pared 
del pasillo o del aula… Así hemos ido formando los 
nombres de Gabriel Celaya, Mª Elena Walsh, Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Machado, Rafael Alberti, 
Federico García Lorca, William Shakespeare, 
Miguel Hernández, Carmen Conde… También 
hemos dedicado un cartel al ilustre aragonés Don 
Félix de Azara (que da nombre a unos premios 
provinciales, relacionados con la naturaleza, con los 
que hemos sido galardonados recientemente)…; a 
nuestro amigo, maestro y poeta,  Antonio García 
Teijeiro y a otro amigo llamado Raúl Vacas Polo. 
De modo que el pasillo que da acceso al aula se 
ha convertido en la Avenida de la Literatura: las 

paredes se han llenado de letras, de nombres y de color 
y eso alegra mucho, cada mañana, a quienes tenemos 
que “atravesarla” para llegar al tajo.

La Avenida de la Literatura
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A lo largo de este curso, las dos clases de sexto han 
tenido a su disposición “La maleta familiar” y la mayor 
parte de las familias de ambas clases han podido tenerla 
en casa y utilizar –como han querido- los recursos que 
contenía. Lo que sigue es la introducción del cuaderno 
de anotaciones que acompañaba a los materiales.

 Acabáis de recibir una maleta especial. Contiene una 
serie de objetos, sobradamente conocidos por vosotros 
y vosotras, que transmiten distintos mensajes. 

   Por un lado, una muestra de libros: unos bien 
ilustrados y con poco texto; otros, para leer tranquilamente 
en soledad; alguno, para mirar y contemplar... La 
lectura es sin duda una de las prácticas más antiguas 
para extender el conocimiento y también una de las 
posibilidades de saber más cosas cada día, de aprender 
continuamente.

Tenéis a vuestra disposición dos publicaciones periódicas 
(revistas) que ofrecen otras posibilidades lectoras y que 
os conducirán a un “viaje” diferente: Altaïr te descubre 
espacios geográficos e históricos increíbles y Reportero 
DOC ofrece artículos más cortos y adaptados a los 
chicos y chicas del aula.

La maleta familiar contiene elementos audiovisuales que, 
esperamos sean de vuestro agrado: un DVD informativo; 
otro relacionado con el cómic y el cine de animación; un 
CD con música y poesía…
    
Y algunas otras cosas para compartir: suplemento 
semanal del Heraldo Escolar; el folleto titulado: “Con la 
lectura, ganamos altura”…

   Todo lo que contiene la maleta está destinado 
a afinar la sensibilidad y a estimular la imaginación, 
pero esto sólo se consigue si las prácticas de ver y leer, 
mirar y escuchar se realizan muchas veces, con mucha 
constancia. Hoy sólo quería sorprenderos un poco 
e invitaros a que os reunáis la familia alrededor de la 
maleta, que la abráis y que compartáis sus contenidos. 
Podéis apagar la televisión, mientras dure esta pequeña 
aventura.
  Disponéis de una semana para realizar esta práctica y 
podéis hacerlo cuantas veces os plazca. 

   Nos gustaría que antes de devolver la maleta a la 
clase, escribierais unas líneas en este cuaderno: ¿cómo 
os habéis sentido?, ¿qué os ha parecido la idea?, ¿qué 
otros materiales pondríais dentro?, etc.

¡QUE TENGÁIS UNA BUENA LECTURA EN 
COMPAÑÍA!

LA MALETA FAMILIAR

UNA MALETA EN LA BIBLIOTECA
LIBROS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL DÍA DE LA PAZ.

Con motivo de esa fiesta escolar que celebramos 
desde hace años, llenamos una maleta en la biblioteca 
con cuarenta libros que tocaban ese tema de manera 
directa o tangencial. Desde el Seminario de Biblioteca 
y LIJ queríamos facilitar al profesorado la búsqueda, el 
hallazgo y el uso de dichos documentos, en días previos 
a la fiesta, para poder abordar esas cuestiones desde la 
Literatura y desde la lectura de textos, por tanto. Todos 
los libros pertenecen a nuestra biblioteca escolar.

.. Abella, Tomás y Franco, Carlota (texto) – S de Solidaridad 
(2000)
.. Aliaga, Roberto y Olmos, Roger – El príncipe de los enredos 
(2009)
.. Alonso, Fernando – El hombrecillo de papel (1997)
.. Alonso, Samuel – El grito de la grulla (2004)
.. Arenal, Sandra (entrevistas) – No hay tiempo para jugar (2004)
.. Bateson-Hill, Margaret y Pelizzoli, Francesca – Lao Lao y el 
dragón de hielo (2003)
.. Bronson, Marsha – Amnistía Internacional (1994)

.. Calveiro, Marcos S. – El cartero de Bagdad (2007)

.. Cano, José Luis – Las sitiadas (2008)

.. Elzbieta – Flon-Flon y Musina (2004)

.. Ende, Michel – La sopera y el cazo (1993)

.. Farias, Juan – Años difíciles (1990)

.. Fortes, Antón y Concejo, Joanna – Humo (2008)

.. Gallico, Paul – La gansa blanca (2007)

.. Gómez, Ricardo – Cuentos crudos (2007)

.. Gómez, Ricardo – Ojo de nube (2006)

.. Greder, Armin – La isla (2003)

.. Grenier, Christian y Schmidt, François – El tirano, el luthier y el 
tiempo (2005)
.. Innocenti, Roberto – Rosa Blanca (1987)
.. Kästner, Erich – La conferencia de los animales (1995)
.. Labbé, Brigitte – La guerra y la paz (2002)
.. Labbé, Brigitte – La violencia y la no-violencia (2004)
.. Le Thanh, Taï-Marc y Nouhen, Élodie– Avalancha, el terrible 
(2007)
.. Lionni, Leo - Nadarín (2008)
.. Mattingley, Christobel – Asmir no quiere pistolas (1997)
.. Mckee, David – Elmer (1999)
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.. Mckee, David – Negros y blancos (2008)

.. Müller, Jörg – El soldadito de plomo (2005)

.. Pfister, Marcus - El pez arcoiris (2005)

.. Popov, Nikolai – Per qué? (en catalán) (1996)

.. Rocha, Ruth – Dos idiotas sentados cada uno en su 
barril (1987)
.. Sennell, Joles – Història d´una bala (en catalán) (1988)
.. Serres, Alain – Y Picasso pinta Guernica (2008)
.. Skármeta, Antonio y Ruano, Alfonso– La composición  
(2000) 
.. Vaugelade, Anaïs – De cómo Fabián acabó con la 
guerra (2000)
.. VV. AA. – El gran libro de la paz (1991)
.. VV. AA. – Sueño con la paz (1994)
.. VV. AA. – Solidaripaz (1997)
.. Winter, Jeanette – La bibliotecaria de Basora (2005)

.. Wölfel, Ursula – Campos verdes, campos grises (1985)

Enero de 2013

El CEIP Miguel Servet recibe el Primer Premio 
Félix de Azara 2012

El pasado 8 de febrero (viernes), se celebró en el 
salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca, 
el acto de entrega de los XV premios Félix de Azara 
(edición de 2012). La concesión del premio se nos había 
comunicado telefónicamente a primeros de diciembre. 
Hasta allí nos desplazamos una representación del 
CEIP Miguel Servet para recibir el Primer Premio en la 
categoría de escolares. La “delegación” estaba formada 
por la Directora del centro: Mercè Lloret; el responsable 
de la biblioteca y coordinador del proyecto: Mariano 
Coronas; dos madres del grupo 
de madres colaboradoras con 
la biblioteca escolar: Nati Ibarz 
y Eve García y ocho niñas y un 
niño (colaboradores directos en 
la apertura diaria de la biblioteca) 
en representación de todo el 
alumnado: Yolanda Moncada, 
Rocío Mesa, Bitu Simaka, Lidia 
Saló, Hanae Fatmi, Ana Begué, Mónica Satorres, Nadine 
Reyes e Iván Sampietro. 

Nuestro centro fue premiado por el proyecto titulado: 
“Estamos emboscados en la biblioteca escolar”, con 
el que celebramos el Año Internacional de los Bosques. 
Un proyecto que se desarrolló a lo largo del primer 

trimestre del pasado curso 2011-2012.

El acto se inició con música interpretada por tres profesores 
del Conservatorio de Música de Huesca. Seguidamente, 
Sandra Araguás contó dos cuentos a todo el público 
asistente y sobre todo al alumnado de Infantil cinco 
años, de uno de los colegios que recibieron un accésit. 
Sandra intercaló en su primer relato, como ejemplo 
de “buena noticia”, el hecho de que al Colegio Miguel 
Servet de Fraga le hubieran dado el Primer Premio Félix 

de Azara, nombrando algunas de 
las actividades realizadas... Por 
inesperada, esa referencia nos 
emocionó a todos. Cuando finalizó 
Sandra comenzó la entrega de 
premios. Primero, visualizando un 
documento audiovisual grabado 
en nuestro colegio y explicativo 
del trabajo que fue premiado y, 

seguidamente, con la presencia en el escenario de toda 
la delegación fragatina, para recoger los 23 diplomas 
que finalmente nos entregaron. Seguidamente se fue 
haciendo entrega de los reconocimientos a todas las 
personas y colectivos que se hicieron acreedores a ellos 
en esta edición. Por nuestra parte, queremos felicitar 
a todos los premiados y especialmente a la profesora 
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coordinadora y al alumnado del IES Ramón y Cajal de 
Huesca, ganadores de un accésit y a las maestras del 
CEIP Pedro I de Barbastro que obtuvieron el otro.

Finalmente, regresamos al escenario para la foto 
final con todos los premiados y las autoridades de la 
Diputación Provincial. Tras estrechar manos y recibir 
felicitaciones fuimos invitados a un “vino español” muy 
abundante y variado que nos permitió reponer fuerzas, 
pues estábamos ya en una hora crítica (entre las 13, 30 
y las 14 horas).

Nos hicimos muchas fotos y los chicos contestaron a 
varios periodistas con mucha naturalidad. Se les vio 
en todo momento, muy puestos con los micrófonos y 
haciendo gala de una educada capacidad de expresión 

oral: muy competentes para ello. Regresamos de nuevo 
a Fraga y llegamos para participar todavía en el carnaval. 
Fue un día emocionante que, seguro, recordaremos.

Nota: Con anterioridad a la fecha de entrega de los 
premios, se presentó una mañana en nuestro colegio, “D. 
Félix de Azara” (24 de enero del corriente). Fue recibido 
en la biblioteca del centro por el alumnado de sexto y el 
tutor y mantuvo con ellos una agradable conversación, 
interesándose por algunos detalles del trabajo que 
habíamos desarrollado y el contenido expreso del 
proyecto presentado. El objeto de su visita era el de 
realizar algunas tomas filmadas para el audiovisual que 
suelen emitir antes de la entrega de premios. Sólo filman 
al primer premio de cada categoría.

PALABRAS DE RECONOCIMIENTO
Post Web CILIJ: La biblioteca del CEIP Miguel Servet 
de Fraga cumple 25 años

Hoy por la mañana (15 DE ABRIL), he recibido este 
e-mail y ha sido toda una sorpresa. Tenemos muchas 
cosas que agradecer a la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez y a muchas personas que han trabajado y 
trabajan en ese centro. Desde el principio nos pusimos 
en contacto con ellos y, fruto de 
esa conexión, tuvimos acceso 
a materiales valiosos que nos 
permitieron ir avanzando con 
más seguridad. 
En el documento que podéis 
consultar, pinchando en el 
enlace de abajo, veréis que 
desde allí también aprecian 
nuestra colaboración y nuestro 
trabajo. De hecho nos la 
pidieron expresamente en varias 
ocasiones, han ayudado mucho 
a divulgar nuestro trabajo. Ahora 
nos regalan ese documento 
como felicitación. Gracias, Marta. 
Traslada nuestro agradecimiento 
a la gente que trabaja contigo en la FGSR.
..............................................................
Estimado Mariano,
 
En primer lugar queremos felicitarte por el 25 aniversario 
de la apertura de la BE del CEIP Miguel Servet y desde 
aquí esperamos que siga cumpliendo por lo menos 25 

años más. En segundo lugar, queremos comunicarte 
que hemos publicado en la sección DESTACADOS de 
nuestro portal CILIJ (Centro Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil) una entrada en el que hacemos referencia a 
este aniversario y en el que mostramos también nuestro 
agradecimiento por haber sido partícipes de algunos de 
los acontecimientos y actividades que han tenido lugar 
en esta larga andadura.

 
Está disponible en:
 
h t t p : / / c i l i j . f undac iongs r.
c o m / 9 1 3 / L a - b i b l i o t e c a -
de l -CEIP-Migue l -Serve t -
de-Fraga-cumple-25-anos 
 
¡Esperamos que os guste! 
Recibe un cariñoso saludo.
 
Marta García Álvarez. 
Responsable de comunicación 
del CILIJ (Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez
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F¡Felicidades por los 25! La biblioteca de Alpicat cumple 
23 el día 23 de abril... Casi, casi... ¡Qué bien celebrar 
acontecimientos de este calibre, en los tiempos que 
corren!
Yo quería poner mi granito de arena (minúsculo, pero me 
apetece), exponiendo en mi biblioteca los marcapáginas 
que habéis ido editando. Tengo unos 10, no sé si tendrás 
más y me los puedes enviar. Cada año, para Sant Jordi, 
coincidiendo también con el concurso “Bibliopunt”, 
exponemos marcapáginas de nuestra colección y este 
año expondría los vuestros, si te parece bien. Ya me 
dirás. Abrazos. (Mari Carmen Carrera, Alpicat - 25 de 
marzo de 2013)

F Mariano, amigo: Perdona por no 
haberte escrito antes, no te había dado 
las gracias por el detalle que tuviste 
conmigo, al enviarme “ese precioso 
documento histórico” sobre el XXV 
Aniversario de apertura de la biblioteca 
del cole. Me encantó y es un fiel reflejo 
de lo mucho que habéis trabajado 
para conseguir que la biblioteca sea 
un espacio dinamizador, abierto a todo 
y a tod@s, lleno de vida, cargado de 
ilusión y de sueños. (...)
Mi felicitación a toda la comunidad 
educativa del centro. ¡¡¡¡Sois un 
ejemplo a seguir!!!! (Teresa Villagrasa 
– Monzón - 15 de abril de 2013)

F Lo primero de todo FELICIDADES 
por la exposición de la Biblioteca. Me llegó la carta 
y me hubiera gustado ir a visitarla pero llevo unas 
semanas bastante liadas y me ha sido imposible. He 
visto algunas fotos que has colgado aquí y he recordado 
algunos trabajos que hicimos cuando coincidimos allí…
es impresionante!!! Se ven los años de dedicación y 
esfuerzo que habéis realizado además de la ilusión con 
que hacéis el trabajo. Me ha encantado y eso que sólo lo 
he visto en fotos. (...)
Bueno Mariano, que vayan muy bien 
estos días, seguiremos en contacto 
y de nuevo ENHORABUENA por 
esa biblioteca. (Ana Pueyo – 
Huesca, 26 de marzo de 2013)  

F Hola Mariano: Recibido el folleto 
del CEIP. ¡25 años, eso sí que es 
un lujazo de cumpleaños...!
Especialmente en momentos como 
los actuales en que la frivolidad y la 
insensibilidad caminan de la mano 
para aletargar a la sociedad, una 
biblioteca escolar es un voto a una 
esperanza desde la cultura como 
base para la crítica y el nacimiento 
de una ciudadanía compuesta por 
personas con creatividad y con 
valentía para llamar a las cosas 
por su nombre, no por súbditos y 
votantes de los unos o los otros 
resignados a que todo siga igual. 
Enhorabuena por el aniversario.

Felicitaciones a todo el equipo en el que tu labor, pese 
a tu habitual discreción hacia tu persona, no habrá 
sido minúscula ni ocasional. Abrazos. Victoria Trigo – 
Zaragoza  (9 de abril de 2013)

F Estimado Mariano: quiero agradecerte los correos 
ordinarios que he recibido estos días, uno con la revista 
“El gurrión” y otro con el políptico sobre el XXV Aniversario 
de la Biblioteca Escolar. (...)  
Leyendo el políptico descubro que yo formé parte 
del Seminario de Biblioteca que se creó en 1989. Me 
acuerdo mucho del trabajo que hicimos sobre el cómic, 

concretamente sobre Asterix y 
Obelix. En clase nos lo pasábamos 
genial, nos cambiamos todos as los 
nombres, los acabábamos en “X”.
Esos cinco años que pasé con 
vosotros los recuerdo con mucho 
cariño, me marcaron mucho 
profesionalmente. Sylvia Mateo 
Pano – Alcañiz (Teruel) (6 de abril 
de 2013)

F Gracias por el detalle (envuelto en 
catálogo-tríptico ) de la exposición. 
Hoy lo he recibido (qué buen día, 
no ha podido ser mejor) ¡Qué 
buena idea de ofrecer a Fraga todo 
el trabajo realizado! Es necesario, 
que ese trabajo constante salga 
de las paredes de la biblioteca y 
llegue a las personas (seguro que 

a muchas habrá emocionado). Y la labor del bibliotecario 
escolar cobre visibilidad… Te lo he dicho muchas veces 
(y hasta el tiempo cortito en Lleida que compartimos) 
que para mí eres un referente, todo el material que he 
conocido tuyo-vuestro me ha hecho vibrar y me ha dado 
alas para realizar muchas actividades lectoras… porque 
tenían vida y eran reales.
Tanto me gustó tu cuento del duende y el hada, que 

te mandé los dibujos (hace ya 
algunos años que realizó mi 
sobrino Víctor Manuel, creo que 
aún los guardarás , no?) y el texto 
ha servido para que ya tres grupos 
de alumnos-as míos, realizaran 
versiones en libros libres editados 
del mismo …
Enhorabuena, a ti principalmente 
, por ser el alma y el corazón de 
este proyecto, por tu constancia 
y trabajo, por seguir en primera 
línea durante 25 años.
Me hubiera gustado mucho, 
haberla visitado, recrearme en ella, 
y disfrutarla ¡pero las distancias a 
veces pesan demasiado! Si hacéis 
o editáis algo “especial”, para 
seguir festejándolo, me gustaría 
tenerlo.
Un fuerte abrazo para ti y todas 
las personas que lo han hecho 
posible. Sacra Rodríguez – Zafra 
(Badajoz) – 2 de abril de 2013)
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F Querida Ylenia: 
Hoy he encontrado este texto tuyo en uno de 
los documentos que guardamos en la biblioteca 
y mostramos en la exposición. Seguro que te 
gusta. Un abrazo. Mariano

F Muchas GRACIAS, ¡que detalle! me ha gustado mucho 
mi escrito, je,je, de la 
biblioteca de mis sueños, que gracias a personas 
dedicadas como tú se ha 
hecho realidad ENHORABUENA a todos los que habéis 
hecho que sea posible.
Saludos. Ylenia Modinos (Fraga) 25 de marzo de 
2013.

F Hola Mariano, muchas gracias por las fotos.  
Siempre es un placer encontrarme con vosotros. Vine 
encantada de ver la muestra de esos prolíficos 25 años 
de trabajo y entusiasmo! ¡Enhorabuena. Muchos besos 
y a seguir! Mª José Baila – Monzón (24 de marzo de 
2013)

F Estimado y querido Mariano: He recibido “tu sobre”, 
tu valioso sobre lleno de tesoros y me ha dado mucha 
alegría. En estos tiempos donde solo hablan de paraísos 
fiscales lejanos, encontrar un paraíso en la biblioteca 
escolar de vuestro cole, es maravilloso.
Ya os he seguido por la prensa, así que estoy al tanto 
de vuestras andanzas, en cuanto a premios se refiere 
y os deseo mucha imaginación y ganas de trabajar, 
aunque no tengo ninguna duda de vuestra disposición... 
Me queda decir GRACIAS; sois unos tipos estupendos. 
Desde Huesca, un beso y una flor... Geles Domínguez 
(3 de abril de 2013)
F Ayer tuvimos que irnos rápido. Pasando la noche ... he 
tenido tiempo de “rehacer” la dedicatoria para tus XXV 
años al frente de la Biblioteca Escolar del CEIP Miguel 
Servet y pienso que:

Sí, se pueden leer los trabajos,
recordar con las fotos,

aprender de tantos artículos escritos,
pero, ante todo, se puede intentar

alcanzar el pensamiento del maestro
que ha sido capaz de atravesar estos 25 años

llenándolos de creatividad y de emoción,
de fuerza y constancia,

de sentimiento, de acción.
25 años intuyendo y saboreando 

el trabajo bien hecho.
El mismo incesante trabajo

que te ha llevado 
de un lugar a otro,

de unas gentes a otras;
aportando, recibiendo.

Y mientras, los momentos.
Todos los momentos.

Porque todos han hecho posible
que la Biblioteca fuera creciendo,

llegando, fluyendo,
cargándose, soportándose,
amaneciendo, derivándose,
enriqueciéndose, regalando:

LATIENDO.

Un abrazo muy, muy fuerte en esta mágica celebración. 
Pili Navarro – Mequinenza ( 23 de marzo de 2013)
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HISTORIAS DE LA BIBLIOTECA
Durante el pasado mes de mayo, la biblioteca escolar del 
CEIP Miguel Servet de Fraga culminó con dos acciones 
distintas, uno de sus cursos más especiales: aquél en el 
que cumplió nada menos que 25 años de existencia.

1. Por un lado, las madres colaboradoras con la BE 
expusieron los resultados de sus últimos trabajos: las 
que ornamentan la biblioteca dejaron constancia de 
su actividad aportando un toque especial al interior de 
la misma: dibujaron y recortaron centenares de letras 
reflectantes que fueron colgadas o pegadas en el techo 
de la biblioteca o convertidas en regalos individuales 
para los asistentes. Las que cuentan libros o cuentos, 
ofrecieron la segunda sesión del curso a todo el alumnado 
y profesorado del centro, en ocho sesiones vespertinas 
(dos por tarde); un repertorio de historias que tenían 
que ver todas con las letras, los libros y las bibliotecas... 
Concretamente, eligieron los siguientes: La señora de 
los libros - El reino de papel - Juan y Tolola, ese libro es 
mío - Odio leer - El hombre de papel y Al pequeño señor 
zorro le gustan los libros.
Además de esos libros, leídos y trabajados por cada 
una de las contadoras, todas juntas –como traca final- 
utilizaron el teatro negro (técnica difícil y costosa de 
preparar) para sorprender -¡y de qué manera!- a los 
asistentes. Como han hecho otras veces, esa obra 
colectiva fue el resultado de su colectivo espíritu creativo 
y, por tanto, inventada por ellas. Crearon un personaje
-marioneta que era el protagonista de una historia en 
la que se recordaban los inicios de la biblioteca del 
colegio y el camino hasta llegar a donde estamos. ”Una 
biblioteca y un maestro”, dijeron que podría titularse... 
Incluso, reunieron a un grupo numeroso de exalumnos 
y exalumnas que en su día colaboraron con la biblioteca 
escolar y que acudieron una de las tardes a ver una de 
las sesiones... 
Finalmente, los chicos y chicas recibían un marcapáginas 
conmemorativo, además de la 
letra que ya hemos nombrado 
anteriormente y que también podría 
servir de marcapáginas. ¡Un lujo y 
una suerte, la que tenemos en el 
colegio, al disponer de un grupo 
de madres con esa voluntad de 
participación y trabajo y con ese 
nivel de compromiso y dedicación 
a la biblioteca escolar! (http://www.
madrescuentacuentos.com/)

2. Por otra parte, desde finales de 
mayo hasta mediados de junio, se 
han expuesto en la biblioteca los 
veinte libros gigantes que cada 
una de las clases del colegio ha 
regalado a la biblioteca en su 25 
cumpleaños. Hace unos meses, 
el duende Biblio y el hada Teca 
escribieron una carta a cada clase 
recordándoles esa efeméride e 
invitándoles a confeccionar un libro 

colectivo para regalarlo a la biblioteca. Los regalos fueron 
llegando, poco a poco (pueden verse algunas historias 
bonitas de la entrega de los libros en http://servetbiblio.
blogspot.com) y finalmente han quedado expuestos en la 
biblioteca para que todo el colegio pueda pasar a verlos, 
leerlos y disfrutarlos. Veinte libros son cuatrocientas 

páginas, tamaño DINA-3, repletas de sugerentes ideas 
y de realizaciones coloristas, con los enfoques más 
variados y originales: unos recogen las actividades 
realizadas en el aula durante el tiempo que necesitaron 
para completarlo; otros han tomado un camino más 
definido y han hablado del río Cinca monográficamente 
o de animales africanos o han hecho un homenaje a las 
letras... Finalmente, la biblioteca se ha enriquecido con 
estos veinte libros originales y únicos, imposibles de 
consultar en ninguna otra biblioteca del mundo mundial. 
Con esta acción, damos por cerrado este curso escolar, 
en lo que a la dinamización cultural del colegio, desde 
la biblioteca escolar, se refiere. Dentro de pocas fechas, 

podrá visualizarse en Internet 
un documento que mostrará el 
contenido completo de los libros 
que la biblioteca ha recibido como 
regalo de cumpleaños. Biblio y 
Teca ya volvieron a escribir a todas 
las aulas del colegio; esta vez, 
para agradecer al profesorado 
y al alumnado su trabajo y su 
creatividad. 

Dos actividades: los cuentalibros 
o cuentacuentos y la exposición 
de libros grandes que abundan en 
esa idea básica de que nuestra 
biblioteca escolar es una fuente 
inagotable de buenas noticias 
para el colegio. El próximo curso, 
esperamos seguir en la brecha.
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MUESTRAS DEL TRABAJO REALIZADO EN LOS 
LIBROS GRANDES REGALADOS A LA BIBLIOTECA

A la hora de redactar estas líneas, nuestra colaboradora Nati está trabajando en la generación de un documento, 
que podrá visualizarse en Internet, y que mostrará el contenido de los libros, libro a libro y página a página... Aquí, 
reproducimos algunas páginas para que el lector y la lectora puedan calibrar las características de las aportaciones.
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VIEJOS Y NUEVOS INTERCAMBIOS
¡Maldita crisis y malditas excusas o justificaciones para, en su nombre, degradar, anular y borrar 
de un plumazo las ayudas económicas que impiden realizar algunas cosas! Desde 1989, he ido 
dando forma a un boletín que ha pasado por diversos formatos y distinta densidad informativa. 
La pretensión era que llegara a los domicilios de todas las familias que traían a sus hijos al 
colegio y que sirviera también como uno de los vehículos de intercambio con otros centros y un 
largo listado de personas y entidades que también mostraban preocupaciones y dedicación a la 
biblioteca escolar.

BIBLIOTELANDIA se ha venido publicando en papel hasta el número 66 (junio de 2012). En 
total, algo más de quinientas páginas que recogen el devenir de la biblioteca escolar y también 
muchas referencias a temas y noticias culturales de amplio espectro. Ha sido y es una publicación 
realizada desde la Biblioteca escolar y eso tampoco ha sido habitual. En los primeros tiempos, 
intercambiamos ejemplares con otros colegios del país que también andaban con esa idea y que, 
desde sus respectivas bibliotecas escolares, iban sacando adelante boletines tan modestos como 
el nuestro... Estábamos en la década de los noventa. ¡Veamos!: 
“EL LIBRETE” nos llegaba desde el Colegio Público Ibáñez Martín de Utrillas (Teruel); “EL 

TRASTOLILLO” se editaba en el Colegio 
Público Gerardo Diego de Santa María 
de Cayón (Cantabria); “La Ballena” era el 
boletín de la biblioteca del Colegio Público 
Miguel Hernández de Castro Urdiales 
(Cantabria); “LIBURUZALE” nos llegaba 
desde el Colegio Público Manuel Machado 
de Gastéiz; desde Arcos de la Frontera 
(Cádiz), la gente del Colegio Público 
Alfonso X, nos proponía intercambio de su 
boletín de la biblioteca escolar, denominado 
“EL CAIROL”; desde la biblioteca del IES 
Ramón J. Sender de Fraga nos llegaba 
un boletín que acabó sin tener un nombre 
definitivo: “CERO”, “UNO”, ... “CUATRO”... 
Y desde el Centro Asesor de Bibliotecas 
Escolares de Zaragoza recibimos también 

sus “CABEcero”, “CABEuno” y así hasta 
el “CABEseis”... Y, en casi todos los casos, detrás de cada una de esas iniciativas había una 
persona concreta que creía que había que hacerlo; a veces, una sola persona...

Actualmente, aprovechando las posibilidades y el tirón tecnológico, tenemos en la 
RED innumerables blogs que cuentan, paso a paso, lo que ocurre en las respectivas 
bibliotecas. Su inmediatez, la posibilidad de publicar fotografías y otros productos 
multimedia es posible que los hagan más atractivos que aquellos modestos boletines, 
pero también hace falta consistencia y determinación para mantenerlos actualizados 
y durante largo tiempo... Hay muchos blogs que nacen con declarado ímpetu y dejan 
de existir al cabo de un tiempo, con evidente desgana... Los blogs han sustituido a 
aquellos viejos boletines y hoy día podemos conocer lo que hacen otros compañeros 
bibliotecarios con mayor rapidez y, probablemente, con mayor precisión, en una nueva 
forma de intercambio e intercomunicación.

Este número digital de Bibliotelandia recoge todos los textos que he ido escribiendo 
este curso –para ser publicados en la prensa, la mayoría- describiendo y divulgando 
las actuaciones y los acontecimientos vividos en nuestra biblioteca escolar que, el 
pasado 14 de marzo cumplió 25 preciosos años. En noviembre de 2014 quien cumplirá 
también 25 años será BIBLIOTELANDIA. Queda, por tanto, anunciada esa fecha y esa 
efeméride.

Mariano Coronas Cabrero


