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Cuadro de 
reconocimientos a la 
biblioteca escolar y a 
las personas que la 

han dinamizado:

.. Mención Honorífica en la convocatoria 
de los Premios Nacionales 2004 de 
Innovación Educativa, por el trabajo: 
“Participación de las familias en 
el fomento de la lectura y en la 
dinamización cultural del centro, 
desde la biblioteca escolar”.

.. Primer Premio Nacional de Buenas 
Prácticas para la Dinamización e 
Innovación de las Bibliotecas Escolares 
2006.

.. Homenaje a las madres cuentacuentos, 
en la fiesta de fin de curso, por parte del 
APA del colegio, en junio de 2011.

.. Primer Premio Félix de Azara 2012, 
concedido por la Diputación Provincial 
de Huesca, por el trabajo: “Estamos 
emboscados en la biblioteca escolar”.

.. Premio Ernest Lluch a la Solidaritat 
y el Progrés 2013 al Grupo de Madres 
Cuentacuentos, concedido por la 
Agrupación Local del PSOE.

.. Distinción del APA y de la Asociación 
Casco Histórico a Mariano Coronas 
(responsable de la biblioteca), a 
Nati Ibarz y al grupo de madres que 
ornamentan la biblioteca escolar, Junio 
2014.

Curso 
2013 – 2014
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En este otoño de 2014, se cumplen 25 años del 
nacimiento de este boletín que, con cambios y 
variaciones, distintas periodicidades y formatos, ha 
sobrevivido hasta la actualidad. Es posible que este 
número doble (69-70), que quiere resumir todo lo 
que la biblioteca escolar dio de sí durante el curso 
2013-2014, sea el último, pero aunque así fuera, 
no sería un motivo de tristeza, sino la constatación 
feliz de haber llegado tan lejos, de no haber reblado 
en tanto tiempo, de haber cumplido un cuarto de 
siglo impulsando un pequeño documento periódico 
de comunicación y recuerdo.

Ahora mismo, si escribes “Bibliotelandia”, 
en Google, aparecen 1670 referencias, la 
mayoría referidas a nuestro boletín, reseñado, 
comentado, valorado y reproducido en diversos 
portales y en distintas publicaciones.

Estos años pasados, hemos realizado 
exposiciones de las portadas del mismo, 
ampliadas y coloreadas y hemos colocado 
los últimos ejemplares en la página web del 
colegio y en otros espacios digitales para que 
se pueda mirar y leer en la pantalla, además 
de poder leerlo tranquilamente en papel. Éstas 
son las direcciones que nos llevan directa o 
indirectamente hasta distintos ejemplares de 
este boletín periódico; probablemente el más 
longevo (o uno de los que más) publicado desde 
una biblioteca escolar en todo el país:

.. Página web del colegio:
http://e-ducativa.catedu.es/22001875/sitio/
index.cgi?wid_seccion=18&wid_item=45

.. La cadiera de Macoca: http://macoca.org/
bibliotelandia

.. El blog de la biblioteca:
http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/07/

bibliotelandia-edicion-digital.html

Tengo el convencimiento de que, una de las 
contribuciones más singulares que podemos 
hacer en nuestro trabajo escolar, es ir escribiendo 
lo que se va haciendo, lo que pasa en el centro. 
Es el complemento adecuado a nuestro trabajo 
directo en el aula o en otros espacios escolares, 
que compartimos con niños y niñas. Escribir 
la vida para que se pierda lo menos posible, 
porque el tiempo pasa y, de la misma manera 

que ahora valoramos contribuciones del pasado, 
escritas y contadas por otras personas, en el 
futuro también habrá gente interesada en conocer 
qué se hizo en estos años recientes que hemos 
vivido o que estamos viviendo... La vida suele ser 
cíclica, en muchos aspectos y, a la hora de retomar 
prácticas, realizar reflexiones constructivas y 
análisis comparativos, se buscan las fuentes, se 
buscan documentos de consulta. Personalmente, 
casi desde el principio, participé en todos aquellos 
proyectos de edición e impulsé otros muchos: 
revistas de centro, de aula, boletines, libritos de 

cualquier formato, artículos para la prensa o 
para publicaciones especializadas, para libros 
colectivos... Siempre pensé que, cuanto más 
durasen y cuanto más tiempo pasara serían más 

valiosos y más valorados. Por eso, 
creo que hay que celebrar (aunque 
sea íntima y silenciosamente) 
que Bibliotelandia haya llegado 
a cumplir 25 años y que pueda 
ofrecerse como ejemplo de un 
material o de una estrategia muy a 
tener en cuenta, cuando se habla 
de dinamizar la biblioteca escolar y 
hacerla más visible.

Mariano Coronas Cabrero 
(Bibliotelondio desde el comienzo)

25 años de BIBLIOTELANDIA



BIBLIOTELANDIA - 3

TEMA DE TRABAJO PARA TODO EL CENTRO. 
Curso 2013-2014:

LA LECTURA 
(desde las inteligencias múltiples)

(Desde la Dirección del colegio, se solicita un 
documento base o un listado de ideas para, sobre 
él, discutir por ciclos y grupos de formación e ir 
definiendo las actuaciones a lo largo del curso.)

.. Que cada ciclo defina qué tipo de actividades 
va a ir haciendo a lo largo del curso o de trimestre 
en trimestre.

.. Apadrinamiento lector de mayores a 
pequeños. Intercambio. Preparación de textos o 
de libros adecuados. Escritura de cartas… Acudir 
a leer a las aulas de los pequeños o que vengas 
éstos a las de los grandes.

.. Semana de la lectura en mayo o a través del 
mayo cultural:

Lecturas en voz alta.- 
Comprometer, en la medida de lo posible, - 
la participación del profesorado de catalán 
y de inglés; no solo tutores/as y lengua.
Lecturas en distintos soportes: libros, - 
revistas, pantalla del ordenador, e-book…
Lecturas de diferentes lenguajes: musical, - 
pictórico, fotográfico, paisajístico, literario...
Recitaciones poéticas.- 
Animar a madres/padres/abuelas/abuelos - 
a acudir a leer o a contar.
Participación del profesorado en esas - 
lecturas en voz alta.
Poemas musicados a la hora del recreo, - 
por megafonía.
Exposiciones (de slóganes realizados - 
previamente por el alumnado, de fomento 
y ánimo a la lectura; de marcapáginas 
realizados por los chicos…)
Exposiciones de fotografías seleccionadas - 
del concurso municipal “Retrátame un 
lector”.
Posibilidad de pedir a la Biblioteca - 
Torrente Ballester de Salamanca, la 
colección de catálogos donde se publican 
las fotos de su concurso anual “El placer 
de leer”. Pedir también carteles, trípticos, 
etc.
Participación de las madres - 

colaboradoras de la biblioteca escolar, 
con el cuentacuentos y, tal vez, alguna 
ornamentación especial.
Plantearnos invitar a algunas personas de - 
la localidad a participar puntualmente en 
pequeñas acciones de lectura: autoridades 
diversas.
Medios de comunicación local y provincial/- 
regional para divulgación del trabajo, de la 
iniciativa, etc.

Aportaciones desde el Seminario de 
Biblioteca y Literatura Infantil

Septiembre de 2013
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El viernes 25 de octubre de 2013 por 
la tarde y el sábado 26, en sesiones 
de mañana y tarde, se desarrolló en 
Casa del Lector (Madrid), dentro de 
la programación “Diálogos de otoño”, 
el Seminario titulado De la cuna a 
la nube. Un itinerario lector que 
involucra a la familia. El Seminario 
en cuestión estaba coordinado por el 
maestro de nuestro colegio, Mariano 
Coronas Cabrero, que también 
desarrolló algunas ponencias. En una 
de ellas, contó con la colaboración de 
dos madres del centro que viajaron 
a Madrid con ese propósito: Nati 
Ibarz y Mari Carmen Díaz, veteranas 
colaboradoras de la biblioteca escolar 
del colegio.

Con una duración de diez horas, 
divididas en tres sesiones, se 
abordaron todos los temas definidos 
en la convocatoria, que puede 
consultarse en la siguiente dirección: 
http://casalector.fundaciongsr.com/
story.php?id=762: Biblioteca familiar. 
Lecturas compartidas. Acciones, 
reacciones y consecuencias de la 
pedagogía de la lectura sobre los niños. 
La biblioteca escolar. Familias 
y escuela tejiendo itinerarios 
lectores. Recursos de lecturas 
para madres y padres. El arte 
de contar cuentos. Nuevos 
dispositivos de lectura... Kepa 
Osoro (Director de Diálogos 
de Lectura), Teresa Corchete 
(representante del CILIJ) y 
Antonio Basanta (Director 
General de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez) 
aportaron también sus amplios 
conocimientos y experiencia: 
desarrollando ponencias o 
participando en la mesa final. 

En la sala de trabajo se 
expuso un amplio muestrario 
de materiales bibliotecarios 

Las propuestas bibliotecarias del CEIP Miguel Servet 
de Fraga se muestran en Casa del Lector -  Madrid

(Se publica el artículo, tal como se escribió en su momento para ser publicado en La Voz del 
Bajo Cinca y en el Escolar del Diario del Altoaragón)
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generados en nuestro centro para que las personas 
que asistían al evento, pudieran en los descansos 
mirar, hojear, fotografiar y, luego, preguntar o 
entender mejor cuando se explicaban algunos de 
ellos: álbumes de cromos; ABCdarios impresos; 
libritos de distintos formatos, impresión y temas; 
pósteres para los más pequeños; marcapáginas; 
cuadernillos de trabajo; dossieres de prensa... 

Así mismo, se explicaron algunas 
estrategias de fomento de la lectura 
o de acercamiento a la escritura y a 
la poesía: La maleta familiar; la caja 
de la memoria; las recopilaciones 
de folclore oral; la edición de un 
boletín periódico (Bibliotelandia); las 
contraseñas poéticas; el cuadernillo 
de escritura; el Cuaderno de 
Aventuras Bibliotecarias... Se 
presentaron los blogs “servetbiblio” 
(el blog de nuestra biblioteca); el 
del grupo de lectura de adultos, 
“nosotrasleemos”; la web del 
Grupo de madres cuentacuentos; 
los blogs del coordinador del 
Seminario: “gurrion” y “La cadiera 
de Macoca”...

Nati y Mari Carmen explicaron la 
integración de madres voluntarias 
en el funcionamiento de la biblioteca 
escolar; contaron cuáles eran sus 
aportaciones; mostraron algunos 
materiales que ellas mismas se 
fabrican para contar los cuentos y 
contaron un cuento a los presentes 
(sorprendidos por la presencia de 
madres haciendo de ponentes,  
en un evento formativo en el que 
había profesores de Universidad, 
de Secundaria, de Primaria, de 
Infantil; estudiantes de magisterio; 
bibliotecarias municipales...)

En el primer año después del XXV aniversario de 
la fundación de nuestra biblioteca escolar, haber 
participado en ese evento formativo, en la capital 
del país, es un premio importante que queremos 
compartir con nuestra comunidad educativa y con 
todas las personas que tengan sensibilidad lectora 
o bibliotecaria. 
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BIBLIOTECA NEWS – nº 1 – Septiembre de 2013
CEIP Miguel Servet – Fraga

(...) Con el curso ya comenzado, os hacemos partícipes de las informaciones siguientes:

 .. ACTIVIDAD PRIMER TRIMESTRE. Dado que 2013 es el “Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua”, entre otros eventos, nos pareció que, aunque el título es un poco rebuscado, contiene 
una palabra y un concepto que nos podía interesar; nos referimos a la palabra AGUA.

REFLEXIÓN. Este pasado curso, realizamos los libros grandes que cada clase regaló a la biblioteca 
y en los que hay un importante número de propuestas creativas y curiosas. Al final, constituyen un 
conjunto de documentos muy valiosos (son realmente únicos) y son un ejemplo claro de cómo todo un 
colegio puede estar desarrollando una idea a la vez, aunque sea pequeña, con más que aceptables 
resultados.

PROPUESTA. Para el primer trimestre del curso 2013-2014, desde el Seminario de BLI hemos pensado 
invitaros a tomar en consideración el tema del agua y participar en un pequeño proyecto colectivo que 
supondría construir un libro colectivo en cada ciclo. 
En lugar de repartiros uno para cada clase, como el año pasado, os daríamos solamente una doble hoja 
grande por aula (salvo que alguien quisiera más); finalmente, juntando todas las “dobles hojas” del ciclo 
bajo una portada decorada para la ocasión, obtendríamos un libro colectivo. 
 Al final de la actividad, quedarían cuatro libros grandes (uno por ciclo) que se expondrían en la biblioteca 
y se guardarían entre sus fondos. 

Las temáticas de trabajo que hemos pensado serían las siguientes:

.. Infantil: LIBRO DE LAS PALABRAS (evidentemente, relacionadas con el agua)
.. Primer Ciclo: LIBROS DE LOS REFRANES Y FRASES HECHAS (sobre el agua, claro)

.. Segundo ciclo: LIBRO DE LOS RÍOS Y DE LOS MARES

.. Tercer Ciclo: LIBRO DEL ABCDARIO SOBRE EL AGUA

OPCIONAL. Como el tema es bien cercano e importante, por un lado; y por otra parte, es fácil encontrar 
fotografías, noticias, pósteres, ver documentales, etc. que hablen del asunto, os animamos a que podáis 
hacer alguna cosa más: libritos desplegables, carteles, libritos en acordeón… Combinando la plástica, 
la lengua y el conocimiento del medio y utilizando el castellano, el catalán o el inglés… Sugerimos: 
“libros de burbujas”, “Gotas de lluvia poética”, “Océanos de versos”; “ríos de palabras”…

O libritos que podemos completar en clase: .. De ABCdarios con palabras relacionadas (solo ríos: 
Amazonas, Bidasoa, Cinca…; solo conceptos cercanos: Agua, Balsa, Canal, Desembocadura… Y así 
sucesivamente); .. De poemas referidos al agua, las fuentes, los ríos, el mar,…; .. De noticias referidas a 
espacios acuáticos (ríos, mares, nieve, hielo, glaciares…), obtenidas en la prensa diaria; .. De fotografías 
donde se vea el agua, sacadas de periódicos y revistas; .. De textos personales sobre momentos 
pasados en la piscina, el río o el mar; .. De canciones donde se habla de ríos, fuentes, lagos, mares…; 
.. De peces y animales marinos; .. De refranes con la palabra agua; .. De acciones anticontaminantes 
de espacios acuático; .. De la palabra “agua” en muchos idiomas; palabras dibujadas con bonitas letras; 

BIBLIOTECA NEWS
Durante el curso 2013-2014 se publicaron cinco hojas informativas para el profesorado. Son las 
tituladas “BIBLIOTECA NEWS”, con las que hemos querido informar periódicamente a maestras 
y maestros de lo que acontecía en nuestra biblioteca escolar y de aquellos eventos culturales o 
de dinamización en los que podían participar con su alumnado. Reproducimos, a continuación, 
las tres primeras que, además, nos sirven como recordatorio de noticias y trabajos.
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.. De acciones para consumir la imprescindible y no contaminarla (en formato decálogo).

.. Pedimos que cuando los grupos de niños y niñas acudan a  la biblioteca con su maestra o maestro, 
sean éstos quienes se responsabilicen de enseñarles a utilizarla con criterio y a dejarla mínimamente 
ordenada.

.. Como todos los años, podéis llevaros préstamos de lotes de libros a la clase. Utilizad para ello la 
hoja de préstamos que se encuentra en  el cajón de la mesa (en un carpesano). Anotad los números de 
registro de cada libro, simplemente. Una vez en clase, cada maestro o maestra pondrá las normas de 
utilización y velará para que no se pierdan.

.. Sigue activo el blog de la biblioteca: http://servetbiblio.blogspot.com y sigue la invitación a que nos 
hagáis llegar unas líneas y alguna foto de alguna actividad que queráis divulgar para introducirla en él.

.. Con el curso pasado ya finalizado, se editó el número doble 67-68 (con 28 páginas) de Bibliotelandia 
(el boletín de la biblioteca escolar de nuestro colegio), en versión digital. Podéis consultarlo en la web 
del centro, en el apartado dedicado a biblioteca y también en “servetbiblio”.

Fraga, 23 de septiembre de 2013

BIBLIOTECA NEWS – nº 2 – Octubre de 2013
CEIP Miguel Servet – Fraga

1.- Sobre los libros grandes regalados a la biblioteca el pasado curso… Está ya publicado el 
documento audiovisual en el que puede verse el contenido completo de cada libro. Para visualizarlo, 
basta con escribir el siguiente enlace en youtube o bien entrar en el blog “servetbiblio”, buscar el post 
que habla del asunto y clicar en el enlace que hay allí instalado:

http://www.youtube.com/watch?v=CRBJi3bqCcU&feature=youtu.be

De los veinte libros grandes que se recogieron en la biblioteca, 18 están guardados en la maleta de 
madera naranja que hay encima de las estanterías, detrás de la mesa del bibliotecario. Los otros dos 
(4º B y 5º A), con portadas de mayor tamaño, están en el armario de puertas opacas. Os damos esta 
información, por si queréis consultarlos cuando os apetezca o necesitéis hacerlo.

2.- Sobre la entrega de los trabajos relacionados con el agua, que se propusieron para este primer 
trimestre. Sugerimos que dicha entrega se haga antes del puente de la constitución, pero si no es 
posible, que sea antes de las vacaciones de navidad. Comentarlo en los ciclos, porque al ser un libro 
colectivo de ciclo, dependemos de los demás para cerrarlo en esos tiempos…

3.- El último fin de semana de octubre (días 25 y 26) se celebró en Casa del Lector (Madrid), un Seminario, 
titulado: “De la cuna a la nube. Un itinerario lector que involucra a la familia”. Participamos en el 
mismo explicando las estrategias que se han ido poniendo en marcha a lo largo del tiempo (maleta 
familiar; caja de la memoria; contraseñas poéticas; recopilaciones de folclore oral…) y mostrando un 
amplio abanico de materiales, generados desde la biblioteca escolar. El Coordinador del Seminario era 
Mariano Coronas y participaron, en una de las ponencias, las madres del grupo de cuentacuentos: Nati 
Ibarz y Mari Carmen Díaz. En el blog de la biblioteca, una vez más, tenéis información de este evento, 
junto con enlaces que la amplían:
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http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=762

http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/10/hemos-vuelto-de-madrid.html

El desarrollo del Seminario satisfizo a las personas asistentes que, a falta de la valoración escrita, 
manifestaron claramente haber salido muy contentas del trabajo de los ponentes, de los materiales 
mostrados, del clima generado, etc.

4.- Volvemos a nombrar el blog de la biblioteca, como espacio a consultar por parte del profesorado, 
el alumnado y las familias. A la vez que recoge las noticias que genera la biblioteca, se hace eco de 
algunas de las actividades literarias o culturales que ocurren ahí fuera. Querría ser también, reflejo de 
lo que se va haciendo en las aulas en pro de la lectura, de la escritura, de la educación documental, 
etc. Y, por eso este es un recordatorio y unas líneas de ánimo para que escribas unas líneas y nos 
acerques unas fotos de cualquiera de las actividades que hagas en tu aula, relacionadas con esos 
temas. Hablando de temas, éstos que siguen son los que se han tratado este curso y de los que se ha 
dejado constancia en el blog, para que te hagas idea:

Septiembre: Alumnado colaborador de la biblioteca - Pawel Kuczynski, ilustrador - 40 aniversario del 
fallecimiento de Neruda - Historias de fantasmas - Algunos libros informativos - Libros de agua - Rutas 
de lectura - Diálogos de otoño - Un año más, echamos a andar...

Octubre: Hemos vuelto de Madrid - Día de la Biblioteca - El bolso rojo - XXV Aniversario de la apertura de 
la Biblioteca Escolar - Ceslovas Cesnakevicius - Premio Nobel de Literatura 2013 - Día de la Biblioteca 
2013 - Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente - ¿Qué es un libro? - 25 de los paisajes 
más surrealistas en la Tierra - BIBLIOMOTOCARRO

5.- Enlaces bibliotecarios. Algunas de las actividades que se han impulsado desde la biblioteca escolar, 
se han convertido en documentos audiovisuales que, en algunos casos, han contado también con la 
colaboración directa de las familias. Queremos recordarlos, ofreciendo de nuevo los enlaces en los que 
podéis encontrarlos:

Museo virtual del juguete reciclado
http://www.youtube.com/watch?v=bXW2lG-Afzo

Los árboles y nosotros. Un bosque virtual
http://www.youtube.com/watch?v=aHnhVsES-9Q

Bibliotelandia (Boletín de la biblioteca escolar):
http://e-ducativa.catedu.es/22001875/sitio/index.cgi?wid_
item=45&wid_seccion=18

Madres cuentacuentos
http://www.madrescuentacuentos.com/

La cadiera de Macoca:
http://macoca.org/biblioteca-escolar

Fraga, 30 de octubre de 2013
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BIBLIOTECA NEWS – nº 3 – Noviembre de 2013
CEIP Miguel Servet – Fraga

.. Desde hace ya unos días, se puede consultar en Internet un documento audiovisual, de algo más 
de nueve minutos de duración, sobre la exposición del XXV aniversario de la biblioteca escolar, 
celebrada el curso pasado. Te lo volvemos a recordar, aprovechando este documento, por si quieres 
verlo individualmente o mostrárselo a tu alumnado:

http://youtu.be/AIvDb7U4zHU

.. Calendario de los cuentacuentos de la primera semana de diciembre. Lo comentamos en el claustro 
del pasado jueves, pero anotamos aquí la información completa para que la tengáis bien presente:

Día 3 (martes):- 
.. De 10 a 11 h: 2º A y 2º B --- De 11,30 a 12,30 h: 3º A y 3º B ---

De 15 a 15,45 h: 1º A, 1º B y 1º C

Día 4 (miércoles):- 
.. De 9 a 10 h: 5º A y 5º B --- De 10 a 11 h: 4º A y 4º B ---

De 11,30 a 12,30 h: 6º A y 6º B

Día 5 (jueves):- 
.. De 9 a 10 h: Infantil 4 años --- De 10 a 11 h: Infantil 5 años ---

De 11.30 a 12,30 h: Infantil 3 años

.. Los días 29 y 30 de noviembre, el grupo de Leer Juntos de Ballobar, ha celebrado el 20 aniversario 
de su creación. Con ese motivo, en la última reunión de nuestro Seminario de BLI, acordamos enviarles 
una felicitación, por correo electrónico, con el siguiente texto:

“Llegar a los veinte años de actividad ininterrumpida de un colectivo es una hazaña 
importante y digna de ser destacada, difundida y celebrada.

Hacéis bien las personas directamente relacionadas con el grupo Leer Juntos de 
Ballobar en promover estas jornadas de encuentro y reflexión en torno a la lectura y la 

literatura.
Es una manera de revisar el camino andado; de verificar los frutos obtenidos; de seguir 
sembrando o no las mismas semillas y de calibrar el estado de ánimo en estos tiempos 

inciertos, de futuro comprometido.
Desde el Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del Colegio Público Miguel 

Servet de Fraga os enviamos nuestra felicitación y los mejores deseos para que sigáis 
avanzando por la senda interminable de la lectura y de la literatura. Que los libros os 

acompañen...”

.. Hace pocas fechas, recibimos un correo electrónico de Alicia Rey (Coordinadora de las bibliotecas 
municipales de la ciudad de Huesca). Alicia estaba interesada en visitar nuestra biblioteca y saber 
qué enfoques y qué estrategias de fomento de la lectura o de alfabetización informacional, hemos ido 
desarrollando a lo largo del tiempo. La recibimos el pasado 29 de noviembre por la tarde; le explicamos 
muchas de las iniciativas que hemos ido poniendo en marcha a lo largo del tiempo y le regalamos una 
carpeta con materiales editados en el colegio, para que se hiciera una idea más exacta de nuestro 
trabajo.

.. Divulgación bibliotecaria. Cuando realizamos alguna actividad original o novedosa, relacionada 
con la biblioteca escolar, escribimos un artículo y lo enviamos a algunos medios para que lo publiquen. 
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Recientemente, el viaje a Madrid se explicó y publicó en 
el escolar del Diario del Altoaragón y en La Voz del Bajo 
Cinca. 
En el último número de la revista Peonza (Cantabria) se 
publica un artículo-resumen del XXV aniversario. 
... Y el blog de la biblioteca (http://servetbiblio.blogspot.
com) recoge –de manera resumida- la mayor parte de 
las actividades que vamos haciendo, además de ofrecer 
noticias culturales, materiales sorprendentes y aportaciones 
de otros colectivos que se juzgan de interés.

.. Como el primer trimestre está ya caminando hacia su 
final, os recordamos la conveniencia de entregar los libros 
grandes y colectivos que sugerimos hacer para este 
trimestre. No hace falta que los grapéis, que de eso ya 
nos encargaremos las personas del Seminario. Una vez 
recogidos y grapados los expondremos en la biblioteca 
para que podáis pasar a leerlos, mirarlos y disfrutarlos... 

.. RBA Editores es una editorial que, cada poco tiempo, 
sigue enviándonos novedades. Cesó hace más de un 
año, un goteo de libros, enviados por distintas editoriales, 
con motivo de nuestra presencia en un grupo de selección 
de novedades, debido a que dicho grupo quedó cancelado). La editorial nombrada sigue regalándonos 
algunos libros y queremos dejar constancia de ello.

.. Con el alumnado de sexto de Primaria, en la hora semanal de biblioteca, seguimos fabricando 
“postaLibros”, que utilizaremos en algún momento del curso, a modo de intercambio. Alguno de los 
proyectos, ya terminado, podéis verlo en: 
http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/11/libros-convertidos-en-tarjetas-postales.html

Fraga, 29 de noviembre de 2013

Participantes en el concurso de lectura en voz alta en Huesca.
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Aunque ya casi termina, queremos recordar 
que 2013 fue declarado por la ONU como el 
Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua (http://www.un.org/spanish/
waterforlifedecade/water_cooperation_2013/
iywc_and_wwd.shtml). El valor y la importancia 
del agua no es necesario explicarlas, porque 
cualquiera sabe o puede entender que 
estamos ante el elemento básico para que 
exista la vida. La vida empezó en el agua; casi 
todas las grandes civilizaciones crecieron al 
lado del agua y en el futuro, es muy probable 
que los países que posean agua sean los 
que posean la mayor riqueza. El caso es 
que, desde la Biblioteca escolar del CEIP 
Miguel Servet, elegimos el agua como eje de 
trabajo para este primer trimestre del curso 
13-14. En algunos post de nuestro blog 
bibliotecario, apuntábamos algunas ideas al 
respecto. Ver:

http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/09/
libros-de-agua-ii.html

http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/10/
el-agua-protagonista.html

Una pequeña exposición de fotografías 
y una selección de libros relacionados, 
nos sirvieron para empezar la motivación, 
visualizando imágenes y realizando lecturas 
individuales o en voz alta. Posteriormente, 
sugerimos que cada ciclo diera forma a un 
libro grande y colectivo que abordara el tema 
desde perspectivas diferentes. Las clases de 
Educación Infantil debían sumar su trabajo 
para construir el Libro de las Palabras. Las 
clases del Primer Ciclo se ocuparían de 
recoger refranes y frases hechas, en las que 
el agua fuera el elemento principal y con 
todo ello confeccionarían un libro grande y 
colorido. Para el Segundo Ciclo reservamos 
la idea de que se ocupasen de crear un Libro 
de ríos y mares y el Tercer Ciclo se encargaría 
de buscar noticias e información en torno a 
un listado alfabético de 32 palabras clave, 
relacionadas con ese elemento líquido 
imprescindible para la vida, construyendo 
juntos El Libro del ABCdario sobre el agua. 
La entrega de los libros grandes al encargado 
de la biblioteca, la han ido realizando los 

PALABRAS DE AGUA EN LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR
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representantes de todas las clases de cada ciclo, 
conjuntamente, aprovechando para explicar 
cada uno las aportaciones realizadas por la 

clase a la que representa. Ese momento 
de la entrega y la explicación, del que 
se deja constancia con testimonios 
fotográficos, se publica luego en el blog 
de la biblioteca.

La madres colaboradoras de la biblioteca 
escolar se han ido reuniendo todos los 
miércoles por la tarde, en horario lectivo 
en la biblioteca del colegio, y mientras 
un grupo de ellas fabricaba nubes, 
“provocaba lluvias” y creaba murales 
acuáticos para distintos espacios del 
colegio, otro grupo leía, elegía e iba 
preparando algunas historias para 
convertirlas en “palabras de agua”, que 
deberían dejar caer como un “sirimiri” 
cálido y afectivo sobre todo el alumnado 
del centro, la primera semana de 
diciembre.

Y así fue como dieron a conocer 
algunos libros a los chicos y chicas del 
colegio: El señor de la lluvia de Barbara 
Todd (Lumen); Nadarín de Leo Lionni 
(Kalandraka); El hada del agua de 
Gustavo M. Garzo (SM); Las lavanderas 
locas de John Yeoman (Océano); Los 
mil blancos de los esquimales de Isabel 
Minchós (OQO); El soldadito de plomo 
de A. Jörg Müler (Lóguez); El grito de la 
botella Pep Albanell (Edebé) y El gusano 
naranja de Violeta Monreal (Anaya). Y 
como cuento colectivo: El pez arcoiris y 
El pez arcoiris descubre el mar profundo, 
de Marcus Pfister (Beascoa). Para este 
último cuento tuvieron que construir 
un escenario adecuado a la ocasión 
y un montón de criaturas marinas que 
impresionaron a los chicos: peces, 
medusas, pulpos…

Los chicos recibieron un marcapáginas, 
diseñado para la ocasión, como recuerdo 
del tema trabajado, de los libros leídos 
y del cuentacuentos disfrutado. El 
marcapáginas contenía 21 acciones 
acuáticas, como: “... Agua para Regar. 
Agua para Sentir. Agua para Trabajar. 
Agua para Unir...” Una vez más quedó 
demostrado que la biblioteca escolar 
de nuestro centro sigue siendo un 
manantial incesante de buenas noticias 
y aquí está este artículo para hacerlas 

visibles.
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No son de plástico ni de material impermeable. 
No se pueden mojar en líquido alguno ni poner 
en la bañera. Ni flotan ni se hunden. No son libros 
para los peces ni otras criaturas acuáticas... 

El año 2013, que ya hemos dejado en el recuerdo, 
fue declarado por la ONU como Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua. Con esa 
excusa, propusimos desde la biblioteca escolar, 
la confección de un “Libro de agua” por ciclo. Se 
trataba, por tanto, de un libro que tomaba como 
elemento central o generador, el agua.

Eran libros de formato grande y de construcción 

colectiva. Una vez terminados, un grupito de niños 
y niñas (representantes de las clases del ciclo 
respectivo) acudían a entregarlos al responsable 
de la biblioteca, explicando cómo se habían ido 
haciendo. Durante este mes de enero estarán 
expuestos en la biblioteca escolar, para que los 
vean y los lean quienes acudan a ella.

Entre las seis aulas de Infantil dieron forma al que 
titularon: Las gotitas de infantil. A lo largo del 
mismo, se pueden ver las fotos de todos los niños 
y niñas, pegadas sobre una gota de agua (de ahí 
el título). Encontramos también una página con 
todos los nombres de todo el alumnado, escritos 

por cada uno; sorprendentes pececillos 
realizados con huellas digitales; objetos y 
aparatos para nadar, flotar, ir por el agua...; 
animales que viven en el agua; deportes que se 

Libros de agua 
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practican en lagos, mares, ríos... El resultado de la 
agrupación de muchas gotas de agua, formando 
ríos, lagos, fuentes, mares... Canciones con el 
agua como protagonista; acciones que pueden 
realizarse con el agua... Todo lleno de color y de 
esa espontaneidad infantil que tanto nos gusta.

El libro de los refranes fue el que completaron 
en el Primer ciclo. En algunas páginas estaban 
escondidos, debajo de figuras coloreadas que 
podían levantarse para poder leerlos: paraguas, 
ballenas, peces de distintas formas, nubes de 
algodón, ranas... Había distintos tipos de agua: 
oxigenada, potable, contaminada, dulce, salada, 
bendita, cristalina, subterránea, de rosas... Un 
calendario del agua, doble (en castellano y en 
catalán), con un refrán en cada idioma y para 
todos los meses del año; una página en inglés... 
Un trabajo realmente bonito y amplio. He aquí 
algunos refranes: “Agua pasada no mueve 
molino”; “Buena es el agua, que cuesta poco y 
no embriaga”; “Agua no enferma, ni embriaga, ni 
endeuda”, “Si las orejas sacude la burra, agua 
segura”...

En el Segundo ciclo realizaron un libro 
colectivo tomando en consideración el juego 
de “Pasapalabra” y, de ese modo, lo titularon: 
Pasapalabra de ríos y mares. En las páginas 
centrales, estaba el rosco y en las anteriores 
y posteriores las definiciones. Por ejemplo: 

Empieza por “f”: torre alta, situada en las costas, 
con un foco muy potente en la parte superior, 
para guiar a los navegantes durante la noche. Al 
final, el libro incorpora también las soluciones a 
los enigmas planteados.

Finalmente, el Tercer ciclo completó un ABCdario 
relacionado con el agua. En total fueron 32 
palabras: buscando información para centrarlas 
y definirlas o localizándolas en noticias de 
actualidad y añadiendo en algunos casos, una 
estrategia creativa y lúdica: un acróstico, unos 
refranes, un juego de palabras cruzadas... 
Acuífero, Balneario, Canal, Depuradora, 
Estanque, Fuente, Gotas, Hielo, Iceberg... y así 
hasta Zarpar, la última de la lista. Este libro grande 
tiene otro complementario, de menor tamaño, en 
él que están dibujadas y coloreadas las palabras 
anteriores de manera precisa y alegre. Más 
información en http://servetbiblio.blogspot.com 

Y así hemos comenzado este mes de enero, 
exponiendo en la biblioteca estos libros únicos 
que, vistos en directo, son mucho más bonitos 
y sugerentes de lo que las explicaciones 
anteriores indican. Transcurridos unos días, con 
las reparaciones necesarias después de tantas 
visitas, pasarán a formar parte de los fondos de 
la biblioteca escolar; esa instalación que hay 
que mantener viva y que tenemos que hacerla 
visible continuamente, contando y gritando su 
necesidad o su existencia. Buen año 2014.
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La literatura es siempre un aliado perfecto 
para aportar puntos de vista nuevos; sugerir 
o fundamentar debates; mover nuestros 
sentimientos de manera impensable y, por 
supuesto, para conocer algunos sucesos de 
la historia en distintos ámbitos geográficos y 
diferentes planos temporales. En los centros 
escolares hay siempre una honda preocupación 
por facilitar, potenciar y hacer posible el 
conocimiento y la buena convivencia entre 
tantas personas con orígenes étnicos, sociales, 
intelectuales, culturales, etc. diferentes y aminorar 
al máximo y erradicar los brotes de cualquier 
tipo de violencia. Es, por tanto, muy conveniente 
disponer de una selección de libros con los que 
poder abordar esos temas, de manera abierta, 
ingeniosa y sin prejuicios. La literatura, en este 
sentido, complementa otras actuaciones y 
estrategias que apuntan también a esos mismos 
objetivos.

La biblioteca escolar nos presta un papel decisivo 
en ese empeño. Todos los años, en estas fechas, 
solemos realizar una selección de nuestros 
fondos (entre cincuenta y sesenta libros) para 
presentarlos en una o dos maletas, en un par 
de expositores, etc. y facilitar, de esta manera al 
profesorado, su consulta y lectura. La que sigue, 
es una relación de treinta y cinco de esos libros 
que, de un modo directo o indirecto, nos ayudarán 
a encontrar argumentaciones, explicaciones, 
estrategias y también nos ayudarán a imaginarlas, 
para hacer de nuestra convivencia pacífica uno 
de los objetivos colectivos más importantes. 

Ya que el próximo 30 de enero volveremos 
a celebrar el Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia, los presentamos aquí para animaros 
a localizarlos, a disponer de ellos y a que 
podáis ofrecer lecturas silenciosas o en voz alta 
para la reflexión individual y colectiva sobre la 
conveniencia de vivir en el mutuo conocimiento, 
el respeto a las diferencias, la erradicación de la 
violencia y el fomento de la convivencia pacífica. 
Esperamos que os sean de alguna ayuda.

LIBROS RELACIONADOS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE CON EL DÍA DE LA PAZ

.. Abella, Tomás y Franco, Carlota (texto) – S de 
Solidaridad (2000)
.. Abella, Tomás – T de trabajo infantil (2003)
.. 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)
.. Bauer, Jutta – Madrechillona (2010)
.. Calveiro, Marcos S. – El cartero de Bagdad (2007)
.. 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)
.. Innocenti, Roberto – Rosa Blanca (1987)
.. Kästner, Erich – La conferencia de los animales 
(1995)
.. Le Thanh, Taï-Marc y Nouhen, Élodie – Avalancha, 
el terrible (2007)
.. Lionni, Leo – Nadarín (2008)
.. Lofthouse, Liz – Ziba vino en un barco (2008)
.. Maeyer, Gregie de – Juul (2005)
.. Mattingley, Christobel – Asmir no quiere pistolas 
(1997)
.. Mckee, David – Elmer (1999)
.. Mckee, David – Negros y blancos (2008)
.. Sennell, Joles – Historia de una bala (1988)
.. Serres, Alain – Y Picasso pinta Guernica (2008)
.. Skármeta, Antonio y Ruano, Alfonso– La 
composición  (2000) 
.. Ungerer, Tomi – Otto. Autobiografía de un osito de 
peluche (2011)
.. Vaugelade, Anaïs – De cómo Fabián acabó con la 
guerra (2000)
.. Vander Zee, Ruth / Innocenti, R. – La historia de 
Erika (2005)
.. VV. AA. – Sueño con la paz (1994)
.. Winter, Jeanette – La bibliotecaria de Basora 
(2005)
.. Winter, Jeanette – La escuela secreta de Nasreen 
(2010)
.. Wölfel, Ursula – Campos verdes, campos grises 
(1985)

LA CONVIVENCIA Y LA PAZ, A TRAVÉS DE 
LOS LIBROS. 

Selección bibliográfica desde la biblioteca escolar del CEIP Miguel 
Servet de Fraga.
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El día que nos íbamos de vacaciones de navidad, 
supimos que la Agrupación Local del PSOE de 
Fraga había concedido el Premio Ernest Lluch 
2013, al Grupo de Madres Cuentacuentos del 
colegio. 

(http://www.madrescuentacuentos.com/)

En La Cadiera de Macoca hay suficientes 
referencias a su trabajo y sus aportaciones. Ese 
grupo variable de madres, junto a otro, que se 
dedica a ornamentar la biblioteca, de acuerdo 
con la temática de trabajo que se ha definido 
en cada temporada, constituyen un activo muy 
valioso de nuestro centro. El trabajo de ambos 
grupos está dentro de la programación que 
realiza el Seminario de BLI del colegio y, sin 
duda, constituye una aportación original y muy 
singular. 
Si el día 20 de diciembre se sabía lo del premio, 
el día 27 del mismo mes, tuvo lugar el acto de 
entrega de la estatuilla. Allí estaban los dirigentes 
locales del partido y la ex Consejera de Educación 
del Gobierno de Aragón –Eva Almunia-, quien 
hizo entrega a las madres del premio. Nati Ibarz 
y Mari Carmen Díaz lo recogieron en nombre de 
todas las demás. 

La mencionada concesión quedó reflejada en 
distintas entradas en el blog de la biblioteca que 
podéis repasar en los siguientes enlaces:

- http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/12/
entrega-del-premi-ernest-lluch.html

- http://servetbiblio.blogspot.com.es/2013/12/
premi-ernest-lluch-la-solidaridat-y-el.html

- http://servetbiblio.blogspot.com.es/2014/01/
ofrecimiento-al-colegio-del-premi.html

El pasado 8 de enero, las madres premiadas 
ofrecieron el trofeo a la dirección del centro para 
que esa rosa de cerámica repose en las vitrinas 
del colegio. Terminamos el año 2013 con una gran 
noticia y hemos empezado 2014 con una agradable 
continuación de la misma. Esperamos que este año, 
recién comenzado, nos traiga cosas bonitas.

Premio Ernest Lluch 2013
El Grupo de madres cuentacuentos del Colegio Miguel Servet de 

Fraga, recibe esa distinción
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Y ésta es el acta con la que los 
socialistas fragatinos, reconocen y 

entregan el Premi Ernest Lluch 2013.
 

“La Agrupación Local del PSOE de Fraga se reunió 
en la Casa del Pueblo, el día 19 de Diciembre 
de 2013, para otorgar el PREMI “ERNEST 
LLUCH” A LA SOLIDARITAT I EL PROGRÉS 
correspondiente al año 2013.

 Tras la defensa y argumentación de 
las diversas candidaturas presentadas por los 
afiliados, por unanimidad de todos los asistentes 
se acordó otorgar el PREMI “ERNEST LLUCH” 
A LA SOLIDARITAT I EL PROGRÉS al Grupo de 
Madres Cuentacuentos del CEIP Miguel Servet de 
Fraga.
 
 A principios del curso 2002/2003, 
el profesor Mariano Coronas, propone 
a algunas madres del CEIP Miguel 
Servet, que se animen a narrar cuentos 
en la Biblioteca Escolar, en Diciembre 
de 2002, estás madres, con mucha ilusión 
se estrenan en la biblioteca del centro su 
primer cuentacuentos.

 Desde el 2002 hasta la actualidad, 
las madres con mucho trabajo, esfuerzo 
y dedicación han ido progresando en sus 
narraciones, a través de sus voces han 
desarrollado historias de ratones, osos, 
dragones, y un largo etc, todo ello, adaptado 
a nuevas técnicas, escenograías y formatos 
cada vez más innovadores culturalmente.

 Desde sus inicios, las Madres Cuentacuentos 
del Miguel Servet, durante el curso escolar, se 
han reunido todos los miércoles en la biblioteca 
escolar para leer, escoger y preparar las historias 
que contarán a todos los niños y niñas del centro 
educativo.  
 
 El grupo de madres, siempre ha estado 
formado por unas cinco personas, las cuales han 
ido renovándose en base a la edad escolar de sus 
hijos, actualmente el Grupo está compuesto por 
María Carmen, Marianto, Carla, Susana, Tere y 
Nati, haciendo este reconocimiento extensivo a 
todas las personas  que han pasado por este Grupo 
Cultural.

 El Grupo de Madres Cuentacuentos, 
siempre se ha mantenido firme en los valores de 
la cultura de proximidad, su compromiso con la 
comunidad educativa, defendido la escuela pública 
y fomentando los valores del voluntariado, de la 
integración social y colaborando con proyectos 
solidarios, con Atades, El Puente – Lo Pont y 
el mercadillo solidario del Miguel Servet, entre 
otros.

 De la mano de Mariano Coronas, han 
participado en diversas jornadas de bibliotecas 
escolares y de fomento de la lectura, recorriendo 
la provincia de Huesca de norte a sur, en unas 
jornadas en Oviedo y el pasado mes de Octubre, 
en “La Casa del Lector” en Madrid, trasladando 
sus experiencias apasionantes de impulso de la 
cultura y el fomento de la lectura a los niños, un 
modelo pionero en nuestra Ciudad.

 Es importante destacar que esos valores del 
voluntariado han quedado de manifiesto, 
siempre que desde cualquier municipio 
de nuestra Comarca como de Comarcas 
vecinas, han solicitado la participación de 
este Grupo, las madres casi sin pensarlo, 
han estado allí representando su proyecto.

 El premio que concede la Agrupación Local 
del PSOE de Fraga, es un reconocimiento 
al trabajo y al esfuerzo de unas Madres que 
de manera altruista, decidieron hace once 
años crear en la escuela pública un Grupo 
de Cuentacuentos.

 Como fragatinos y como socialistas, 
valoramos  el Grupo de las Madres Cuentacuentos 
del CEIP Miguel Servet, que fomenta los valores 
culturales y educativos, día a día, este Grupo 
de Madres, ha contribuido a hacer de Fraga 
y su Comarca,  un territorio más próspero 
culturalmente.

 Todos estos méritos hacen, al Grupo 
de Madres Cuentascuentos del CEIP Miguel 
Servet, acreedor del Premi “Ernest Lluch” 2013 
y nos hacen sentir a todos orgullosos de contar 
en nuestra ciudad con colectivos culturales y 
educativos como Las Madres Cuentacuentos que 
han trabajado y trabajan con responsabilidad por 
construir una sociedad más justa, más educadora, 
avanzada y solidaria. Fraga, 19 de Diciembre de 
2013.”
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Acabamos de publicar un nuevo “libro libre” 
(esos documentos compartidos que vamos 
editando, año tras año, y que adquieren formas 
distintas). En esta ocasión hemos optado por 
hacer un desplegable, del tamaño de un DINA-3 
y lo hemos titulado: “Animales caminando… 
Niñas y niños que los van rimando”.

Lo explicamos... Seguimos con la costumbre, 
adquirida hace unos años, de aprender cada 
día una “contraseña poética” (estrofa de cuatro, 
seis, ocho versos) que copiamos en nuestro 
cuadernillo especial y que recitamos cada 
mañana nada más entrar en clase. Este año, 
estamos probando la estrategia de dedicar toda la 
semana a un mismo autor o autora y, en muchas 
ocasiones a un mismo libro. Nos hemos ocupado 
ya de Machado, Alberti, Neruda, Hernández, 
Lorca. J.R. Jiménez... Y de otros autores, menos 
conocidos, pero de gran proyección: Antonio G. 
Teijeiro, Antonia Rodenas, Beatriz Giménez de 
Ory, Beatriz Osés,...

Recientemente nos ocupamos de “Caminaditos”, 
libro de la autora argentina María Cristina Ramos, 
ilustrado por la aragonesa Elisa Arguilé.
Al hilo del título y de alguna propuesta del interior 
del libro, decidimos hacer un conjunto de coplillas 
de cuatro versos; cada una de ellas dedicada a 
un animal, con rima. Y ahí estuvimos pensando 
y escribiendo, hasta que tuvimos más de veinte 
estrofas. Al estar dedicadas a distintos animales, 
formaban un curioso “bestiario”, un “zoo loco”, 
como les gustaba decir a algunos y algunas. 
Las escribimos en el ordenador con mayúsculas 
porque teníamos la intención de regalárselas a 

nuestros amigos apadrinados que, aunque todavía 
no leen, ya empiezan a hacerlo, leyendo palabras 
escritas en mayúsculas… Ilustramos algunas de 
ellas,  con animales poco convencionales, en 
algunos casos, para que el día que nos juntemos 
con los pequeños de tres años, y les regalemos 
el desplegable, podamos empezar a colorear 
las ilustraciones de manera conjunta y leer las 
coplitas, rapearlas o cantarlas.

Además, publicamos todo el trabajo en La 
Cadiera de Macoca, en la siguiente dirección: 
http://macoca.org/animales-caminando-ninas-y-
ninos. Paralelamente, le mandamos un mensaje 
a María Cristina Ramos haciéndole saber lo que 
habíamos hecho e invitándola a que leyera el 
desplegable y viera las fotos en el anterior link y 
nos contestó diciendo: 

¡Qué alegría, Mariano! Diles a los - 
chicos que les envío muchos cariños y 
que he disfrutado de sus escritos, tan 
interesantes, bellos y tocados por la 
gracia de su edad. ¡Y muchas, enormes 
gracias por compartir tu trabajo!

Finalizamos con unos ejemplos tomados 
del desplegable e invitamos a quienes lean 
estas líneas a entrar en el enlace nombrado 
con anterioridad.

“Caminaba la vaca / por el campo / 
diciéndole a la hierba: / - ¡Ay, que te me 
zampo!”
“Caminaba la rana / por la orilla del río / y 
aunque iba desnuda / no tenía frío”.
“Caminaba el ratón / por un callejón / 
y soñaba con vivir / en un pueblo de 
Aragón”.

Mariano Coronas Cabrero

Autoedición: “UN DESPLEGABLE RIMADO”
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Exposiciones en la biblioteca escolar

Ahora mismo (esto está escrito en febrero de 2014), en nuestra biblioteca escolar coinciden tres 
exposiciones simultáneas con contenidos bien diferentes.

Una de ellas es de “Libros para la paz”. Son cincuenta títulos, colocados en dos expositores con la 
finalidad de que el profesorado invite a leer a los chicos y chicas y les lea en voz alta, en la misma 
biblioteca o en clase. Los libros sirven también para hablar de libros, para contar historias de personajes, 
de autores; son, sin duda, materiales de alta sensibilidad que invitan a la lectura, al intercambio de 
opiniones o de informaciones y, en este caso, además están relacionados con los conflictos que 
rompen o ponen en peligro la convivencia y nos pueden ayudar a entender, a debatir, a buscar salidas 
o soluciones...

La segunda exposición recoge los “Libros de agua”; libros grandes y colectivos que se han compuesto 
en cada ciclo del colegio. Ocupan una de las mesas de la biblioteca y están esperando manos cariñosas 
que vayan pasando con cuidado sus páginas y ojos y mentes que lean e interpreten sus contenidos. 
Son libros que merecen ser vistos con tranquilidad; entre otras cosas, porque son únicos. Sólo pueden 
verse en nuestra biblioteca escolar.

Por último, la tercera exposición es de fotografías. Se trata de una selección de 40 instantáneas que 
nos ha prestado la Biblioteca Pública, de una curiosa “fototeca” propia; la que forman las fotografías 
premiadas o dejadas por sus autores y autoras en el concurso anual “Retrátame un lector”. Ésta está 
colocada en los expositores acristalados del pasillo del edificio A del colegio.

En los tres casos, queremos que  el alumnado, el profesorado y las madres y padres que lo deseen 
puedan pasar a ver y leer esta oferta cultural y pedagógica que ponemos a vuestro alcance.
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Exposición de marcapáginas o puntos de libro

En nuestro colegio, nos ocupamos este curso de implementar la lectura y la comprensión lectora en 
todas las áreas y con distintas estrategias. Paralelamente a la acciones directas de leer, usando en 
mayor medida los fondos de la biblioteca escolar, a los apadrinamientos lectores (de los que hablaremos 
otro día) y a actividades centradas en mejorar la búsqueda y el tratamiento de la información, vamos 
realizando otras que generen un ambiente motivador o que las complementen de algún modo. Ahí 
enmarcaríamos la exposición de puntos de lectura o marcapáginas que podrá visitarse a lo largo de 
todo el mes de abril.

En cinco expositores acristalados se muestran algo más de 600 marcapáginas. No es la primera vez 
que podemos contemplar una exposición de ese tipo, pero sí es la más grande hasta la fecha. Los hay 
que anuncian libros publicados; otros se refieren a fechas emblemáticas, relacionadas con los libros 
y las bibliotecas; algunos forman un bonito ABCdario o vistosos y originales puzzles. Dos frontales 
expositivos recogen marcapáginas artesanales; se han confeccionado usando hojas secas de árboles; 
sellos; recortes de prensa; papel reciclado; fotografías ampliadas de escenas del huerto escolar, de 
flores silvestres, de líquenes... y frases, pequeñas poesías, acrósticos, ABCdarios, etc. Si nos fijamos 
bien en ellos, podemos sacar ideas para escribir o para crear objetos bellos. 

Hay un número significativo de marcapáginas troquelados, con formas raras y diversas; los hay que 
se refieren a monumentos, a ciudades o a museos... Se pueden ver expuestos, todos los que se han 
confeccionado desde nuestra biblioteca escolar, relacionados con actividades puestas en marcha en la 
misma y que forman ya una nutrida y bonita colección. 

Los marcapáginas son objetos unidos a los libros y a la lectura y, en ese sentido, visitar la exposición 
detenidamente, coleccionarlos, etc. son acciones que pueden contribuir –junto con otras muchas-  a 
sensibilizar a nuestro alumnado hacia el descubrimiento de la lectura como generadora de imágenes 
e historias interiores, como movilizadora de los sentimientos y como fuente de inspiración para la 
escritura... Para quienes no podáis venir a verla, os dejo este enlace con el blog de la biblioteca, en el 
que sí podréis ver algunas fotos en color sobre la misma.
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Participación en Jornadas de Biblioteca escolares
Los días 23 y 24 del mes de abril, se celebraron en Sevilla las III Jornadas Provinciales de Bibliotecas 
Escolares, destinadas a las personas responsables de las mismas en los distintos colegios de la 
provincia, según el siguiente programa, visible en los enlaces que aparecen a continuación:

.. http://www.cepsevilla.es/images/
IIIJornadasprovincBE-Convocycartel.pdf
.. http://www.ceplebrija.com/noticias/item/

iiijornadas-provinciales-de-bibliotecas-
escolares.html

En el pabellón Fujitsu de la Expo del 92, con 
aspecto de gradería de campo de fútbol, se 
desarrolló la ponencia inaugural en la que 
estuvo presente la génesis y desarrollo de 
nuestra biblioteca, así como buena parte de los 
materiales que, a lo largo del tiempo, hemos 
ido diseñando. Y, entre otras muchas cosas, 
quise decirles que la biblioteca escolar:

.. Es (o puede ser) una fuente inagotable de 
buenas noticias.
.. Es (o tendría que ser) el centro de recursos 
documentales del colegio.
.. Es (o debería ser) un espacio de encuentro 
de toda la comunidad escolar.
.. Es (o debería ser ya) un estimulante decisivo 
para la innovación metodológica.
.. Es (o debería ser) generadora de proyectos 
individuales o colectivos.
.. Es quien puede ofrecer o despertar en 
el profesorado una visión panorámica del 
colegio.
.. Es (y debería utilizarse más) como espacio 
para vivir la pausa, el sosiego, el encuentro 
sereno con las palabras.
.. Es (o puede ser) un equipamiento generador 
de intercambios de ideas, realizaciones, materiales, proyectos... con otras personas ajenas, con grupos 

y entidades que investigan y trabajan en asuntos parecidos.  
.. Es (y debería serlo más) el foro que debería promocionar 
la autoedición en el colegio, de pequeños libritos en variados 
formatos, de boletines o revistas (en papel o digitales) con las 
que se fuera escribiendo la historia del colegio.
.. Es (si queremos o 
nos lo trabajamos) 
el principal agente 
de dinamización 
cultural del colegio.
.. Es un equipamiento 
disperso, ya que las 
TIC han modificado 
sensiblemente su 
ubicación.
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Un cartel en la biblioteca...

Desde hace tiempo, la cartelera de nuestra biblioteca escolar muestra un cartel con un poema y una 
ilustración de libros... El poema es de Mariano Coronas y la ilustración de Josep Figueras. Esta semana, 
José Manuel Garrido, desde Albacete, lo ha incorporado a su blog sobre bibliotecas escolares, repleto 
de noticias sobre el tema. Le agradecemos el detalle y os dejamos con el enlace para que podáis 
echarle un vistazo. 

http://bibliotecasescolaresenredalbacete.blogspot.com.es/2014/04/preparando-el-dia-del-libro-un-
cartel.html
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El intercambio de materiales entre bibliotecas 
ofrece siempre la posibilidad de dar a conocer 
o de conocer y participar de la imaginación y 
buenas prácticas de otras personas. Todo lo que 
hemos generado desde nuestra biblioteca escolar: 
boletines, guías de lectura, libritos de diferentes 
formas (desplegables, Repertorios Alfabéticos 
Documentales, recopilaciones varias...), álbumes 
de cromos, marcapáginas, “leocas”, polípticos 
informativos, etc., etc. ha ido a parar, en un número 
significativo, a las manos 
de personas que trabajan 
en ámbitos similares y que 
son sensibles y receptivas a 
estos intercambio naturales 
que nos abren horizontes 
nuevos. Personalmente 
siempre he aplicado el 
“principio afectivo del interés 
lejano”, cuya denominación 
se me acaba de ocurrir y 
que lo voy a definir en pocas 
palabras. Resulta frecuente y 
fácilmente constatable que, 
cuando haces el diseño y 
ofrecimiento de una actividad, 
ésta resulta más atractiva 
para quienes están lejos de 
tu ámbito geográfico que 
para quienes están cerca O 
dicho de otro modo; no es 
infrecuente que en tu entorno 
geográfico se reciban 
propuestas ajenas al 
mismo con mayor interés 
que las que se hacen 
desde dentro, aún siendo 
prácticamente las mismas 
o sobre los mismos 
temas... Dicho esto, 
sin ánimo de polemizar 
y en general, es muy 
conveniente fomentar 
el intercambio y realizar 
envíos de materiales 
producidos –como ya he 
dicho antes- a personas 
que sabes que los van a 
apreciar y, tal vez, a utilizar; entre otras razones, 

porque ayudar a colocar la autoestima en un punto 
animoso y creativo.
Hace pocas fechas, recibí una caja , con una 
sugerente leyenda exterior: “Los molinos del 
saber popular”. Venía de Chinchilla (Albacete) y 
lo enviaba Luz del Olmo, una bibliotecaria amiga o 
una amiga bibliotecaria. Contenía cuatro molinos 
y 16 aspas. Éstas tenían impresos, cada una de 
ellas, la mitad de un refrán y los ocho refranes 
que podían formarse procedían de El Quijote. 

Las aspas se colocaban 
con facilidad encima de 
los molinos, gracias a los 
imanes que tenían el uno y 
las otras.

En la hora semanal de 
biblioteca, los hemos 
trabajado con el alumnado 
de 5º y 6º de Primaria. 
Formamos los ocho 
refranes y los fuimos 
leyendo y explicando, uno 
a uno. La actividad resultó 
atractiva y dinámica y fue 
una manera de abordar los 
refranes, como muestra 
evidente de la cultura 
o del saber popular, tal 
como “pregonan” estos 
molinos manchegos: 
“saber refranes, poco 

cuesta y mucho vale”. 
Estos son los refranes 
seleccionados que 
aparecen en el material 
didáctico: “A Dios 
rogando y con el mazo 
dando”. “Júntate a los 
buenos y serás uno de 
ellos”. “Muchos pocos 
hacen un mucho”. “No 
se ganó Zamora, en 
una hora”. “Cuando a 
Roma fueres, haz como 
vieres”. “Hacer bien a 
villanos, es echar agua 
en el mar”. “Ojos que no 

ven corazón que no quiebra”. “Por el hilo, se saca 

Los molinos del saber popular

Una sugerente manera de conocer, 
recoger y comentar los refranes populares
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el ovillo”.

A continuación, nos pusimos a trabajar con algunos 
materiales que había preparado en casa con 
antelación: aspas de cartón marrón, con imanes 
(no tan potentes como los de los prototipos) y 
unas tiras de papel del mismo tamaño con medios 
refranes meteorológicos, relacionados con el mes 
de abril, ocho en total, seleccionados de un alarga 
lista que puedes encontrar en algunos libros o 
fácilmente en Internet... “Sale marzo y entra abril, 
nubecitas a llorar y campitos a reír”. “Hasta que 
no pase abril, no aligeres el vestir”. “Si quieres 
saber cuándo es abril, la golondrina te lo vendrá 
a decir”. “En abril aguas mil, pero todas caben en 
un barril”. “Entre marzo y abril, sale el cuco del 
cubil”. “El invierno no ha pasado, hasta que abril 
no haya acabado”. “Lluvias de abril y mayo, son 
las mejores del año”. “Cuando marzo no marcea, 
para abril o mayo queda”. Y el juego funcionó con 

la misma dinámica y ahí queda para poder seguir 
jugando con otros refranes que pueden aportar 
los chicos en grupos pequeños y que podemos ir 
delimitando, relacionándolos con la meteorología, 
con los animales, con los meses del año, con 
costumbres humanas, etc. 

Los refranes..., que son, de largo, una de las 
pruebas más evidentes del saber popular; ese que 
no tiene autoría conocida y que se aprende con la 
observación y la experimentación.
Enlaces:

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/
VIVIR/20100915/luz/maria/olmo/molinos/estan/

cargados/saber/popular/119C2D34-0D57-
3AB2-CC41028893705D13

- http://www.oei.es/congresolenguas/
comunicacionesPDF/Olmo_LuzMaria.pdf

Viñetas sobre libros, lectura y bibliotecas.
Como consecuencia de la participación en el Seminario de Bibliotecas Escolares, el pasado 12 de 
marzo, en Huesca capital, se mostró al personal (entre otras muchas cosas) -como un material útil 
para ser trabajado, tanto en bibliotecas públicas como escolares- la colección de cincuenta viñetas 
humorísticas que, bajo el título: “Para la lectora y el lector, un poquito de humor”, estuvo expuesta 
en varios colegios de Zaragoza, de Huesca y en varias 
bibliotecas públicas en años anteriores. 
Pasados unos días, la citada colección se hizo llegar al 
antiguo CPR de Huesca y, desde allí se pasará a quienes 
quieran utilizarla. De momento, la Biblioteca Pública de 
Huesca ya se ha interesado por ello y, en la actualidad, 
todos los materiales están expuestos en el IES Pirámide 
de la capital oscense. En el enlace siguiente, puede leerse 
un artículo sobre el contenido del citado material:

http://gurrion.blogia.com/2008/103001-para-la-lectora-
y-el-lector-un-poquito-de-humor....php
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COMUNICACIONES VARIAS
.. Cristina Alastrué trabaja en la Biblioteca Pública de Huesca 
y ha publicado en facebook el siguiente texto, acompañado de 
algunas viñetas:
 
“El 10 de mayo las librerías especializadas de todo el país 
celebran el “Día del Cómic Gratis Español”, regalando a sus 
visitantes un cómic. 
En la Biblioteca Pública de Huesca os proponemos visitar la 
exposición “Para la lectora y el lector, un poquito de humor…” 
Una selección de viñetas humorísticas, relacionadas con el 
libro y la lectura, publicadas en periódicos de todo el país. La 
selección fue realizada por Mariano Coronas Cabrero para la 
Biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet de Fraga. Gracias 
Mariano por tu generosidad. Os adelantamos una pequeña 
muestra de la exposición”.
 
Es un placer ver que un material que hemos manejado en 
el colegio; concretamente, en la biblioteca escolar (siempre, 
siempre, una fuente inagotable de buenas noticias), es recibido 
y considerado como valioso por personas ajenas a nuestro 
entorno, que se muestran encantadas de tenerlo en sus manos, 
exponerlo y valorarlo. Desde estas líneas, le mandamos a 
Cristina y a sus colegas un abrazo de agradecimiento y dejamos 
constancia en nuestro blog de su proceder. Lo hacemos, 
acompañado de algunas fotos que nos ha mandado Cristina (Mariano Coronas, 7 de mayo de 2014)

.. Victoria Vickypedia García: ¡Hola, Mariano! Hoy he asistido a un curso sobre bibliotecas escolares 
en Toledo y en una de las ponencias has sido citado por la gran labor que realizas en la biblio de tu cole 
y por cómo quedamos maravillados todos los que hemos tenido la gran oportunidad de escucharte en 
directo alguna vez. Sólo puedo decir GRACIAS. (Cuenca, 26 de junio de 2014)

.. Danelia Talavera: Como que adivinaste el favor que quería pedirte, pues en mi modesto apoyo al 
Colegio “Doris María”, quiero convertir una bodega de libros que le han llamado Biblioteca, en una 
biblioteca escolar, que aunque sea pequeñita sea grato entrar y aprender en ella, pero sólo tengo la 
voluntad y no cómo hacerlo. Mis limitaciones en el manejo de las posibilidades de la electrónica me 
tienen trabada en este momento, porque no se qué debo hacer para guardar esta información, poder 
consultarla las veces que sea necesario y tener el gusto de hacer ese recorrido por la bibliotca escolar 
del Miguel Servet con frecuencia, para que me alimente el ánimo, me de ideas y dejar por lo menos una 
semillita de biblioteca escolar que germine y haya personas que la ayuden acrecer. Abrazos. (Managua 
<Nicaragua>, 27 de junio de 2014)

Visita nuestra biblioteca...

Esta tarde ha venido al colegio Alicia Rey, Coordinadora de las Bibliotecas Municipales de Huesca. Sin 
haberlo pensado, nos hemos encontrado allí una pareja de apellidos curiosos. ¡Nada menos que Rey 
y Coronas!...

Alicia quería ver nuestra biblioteca e interesarse por el trabajo que venimos desarrollando desde 
hace mucho tiempo. Según expresaba en su correo “Además de ver la biblioteca, me gustaría 
saber qué actividades de dinamización hacéis y también si tenéis algún proyecto de alfabetización 
informacional.”
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Hemos charlado en la biblioteca y mostrado una 
parte de la documentación que hemos ido generando 
en estos años. Le hemos preparado una bolsa con 
diversos documentos: boletines, leocas, póster 
de poesía, marcapáginas, Abcdarios... y otras 
publicaciones.

Aunque su campo de trabajo es sensiblemente 
diferente del nuestro, siempre hay actividades que 
pueden extrapolarse y ser llevadas a otros ámbitos 
y eso esperamos, que su estancia –aunque breve- 
pueda servir para tomar algunas ideas o para 
reafirmarse en otra. Las conexiones actuales: a 
través del correo electrónico, las webs, los blogs,... 
permitirán establecer nuevos contactos y resolver 
cualquier consulta. Agradecemos a Alicia que haya 
venido a conocernos y se haya interesado por 
nuestro trabajo. (29 DE NOVIEMBRE DE 2013)

“Postalibros”: El bolso rojo y sus secuelas

Cuando, durante un par de semanas, te van llegando al 
buzón de tu casa, tarjetas postales que tienen por una 
cara un fragmento de una ilustración más grande y por 
la otra un fragmento de un texto narrativo, te quedas 
cuando menos, expectante, a ver qué ocurre...

Finalmente, transcurrido un tiempo razonable, pudimos 
completar el puzzle y, por tanto, ver completa la ilustración 
y leer, completo también, el cuento... Eso nos permitió 
meter la mano en el bolso y encontrarnos, así, de 
sopetón, con un esperticofláutico empedritonado y, 
sin reponernos del susto, volvimos a meter la mano y 
salió un afracalitríntico odintocálico...

 Raquel Díaz Reguera es la autora de El Bolso rojo y de 
otros “cuentos por correo” y Rosa Serdio, la maestra amiga que 
realizó los envíos por sorpresa.
La idea y la materialización de la misma, por parte de Raquel es 
muy estimulante, por eso os dejo la  dirección web por si queréis 
probar:

www.trestigrestristes.com

Y si queréis leer la narración de lo acontecido en nuestro caso, 
con algo más de detalle, ahí va este enlace:

http://gurrion.blogia.com/2013/101801-sorpresas-que-
provocan-los-libros-y-las-bibliotecas....php

(Publicado el 21º de octubre de 2013 en “servetbiblio”)

La recepción de ese material, nos permitió trabajar con esa idea, 
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con el alumnado de sexto, en 
la hora semanal de biblioteca. 
En grupos de dos o tres 
personas, eligieron un libro-
cuento o se lo inventaron. 
Realizaron,  a tamaño DIN-A3 
una ilustración y dividieron 
el texto en ocho párrafos. 
Compusimos ocho postales, 
como puede verse en las fotos 
y, con el curso avanzado, 
se las fuimos enviando al 
alumnado de 2º que las 
fue recibiendo con mucha 
curiosidad y sorpresa. En 
las carteleras de sus clases 
fueron completando el puzzle 
y, finalmente, escribieron en 
uno de los blogs del cole lo 
siguiente:

.. Un día la maestra trajo un buzón a clase. Cada mañana y cada tarde, los niños de 2ºA, mirábamos si 
teníamos correo. De vez cuando, ¡sorpresa! Teníamos una postal. En cada postal nos encontrábamos 
un trocito de un cuento y un trocito de un dibujo. Era como un puzzle. Hemos recibido 8 postales para 
completar el cuento “El Cascabel Salvador”. Nos ha gustado mucho el cuento. Les ha quedado muy 
chulo. Les queremos dar las gracias a las niñas de 6º que nos han mandado las postales.

.. Los alumnos de 2º B de Primaria hemos recibido 8 postales de 3 alumnas de 6º. Cada dos o tres días 
las recibíamos con mucha ilusión y expectación. Hemos ido uniendo todas las postales, día tras día, y 
al final nos ha salido el cuento “La gran aventura” y un dibujo muy chulo por detrás. Nos hizo especial 
ilusión la primera postal que recibimos porque no sabíamos qué iba a pasar. Nos han encantado los 
personajes del cuento, “Monstruo y Rana”. ¡¡¡Muchas gracias Noemí, Elena y Nuria!!!

Lectura en voz alta
 
Leer en voz alta es siempre una experiencia curiosa. La palabra pronunciada y escuchada contiene 
un hilo invisible que une al lector o lectora con la persona que escucha y puede perfectamente activar 
algunos mecanismos, relacionados con los sentimientos, que no deberíamos desdeñar. Es frecuente 
que algunos niños y niñas entiendan mejor un poema, una noticia, un texto o un libro, cuando escuchan 
leer a su maestro o maestra en voz alta y eso también podría pasar cuando escuchan en casa a su 
madre o a su padre leerles un cuento, una fábula, un fragmento de un libro... La voz, con todos sus 
matices, sirve en bandeja a los pequeños una historia convenientemente entonada, acaricia el oído 
ajeno y brinda la posibilidad de que las conexiones neuronales se activen de otro modo…

El día 12 de marzo de 2014, estuvimos en Huesca, participando en un concurso de lectura en voz 
alta, que organizaba el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en inglés y en 
castellano (era el IX Concurso de Lectura en Público), en colaboración con la Asociación de Librerías 
de Zaragoza y Huesca y la Librería Perruca de Teruel. Dicen, quienes viajaron hasta la capital de la 
provincia, que fue una experiencia curiosa, que nunca habían vivido hasta ese día. Lo hicieron bien, 
sin presión, y aunque reconocen haber tenido algo de nervios, estuvieron a la altura de todos los 
participantes. Hay que agradecerles su decisión de querer participar en un certamen en el que nunca 
había participado el colegio. Aquí algunas fotos de su presencia en Huesca, en el salón de actos del 
IES Ramón y Cajal.
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Actividades lúdicas

Costumbre arraigada, tanto en el Seminario de BLI como 
en el Grupo de Lectura, es la de ir a comer o a cenar 
juntos de cuando en vez. Una buena sintonía personal 
ayuda a emprender juntos y juntas pequeños o grandes 
proyectos, sin duda. Buscar momentos para estar juntos 
y poder hablar de cualquier tema y hablar con quien 
habitualmente no hablas, fortalece y cohesiona el grupo. 
Así lo hemos entendido y hemos procurado compartir 
estos ratos festivos para podernos encontrar en otros, 
trabajando.

Frases, slóganes, reflexiones en torno al libro o la lectura.

Esto es lo que escribimos en el número 5 de “Biblioteca 
News”: 

“Comentamos  en un claustro, la idea de que en cada clase 
del centro se confeccionaran un par (o más) de carteles 
con una frase relacionada con el tema de la lectura: 
animando a su práctica. Las frases deberían o podrían 
salir de las propuestas de niños y niñas, ayudados por el 
profesorado.

Sería muy interesante que hubiera frases en catalán o en 
inglés, además de las escritas en castellano o español, por 
lo que también están invitados o invitadas las maestras y 
maestros que impartes esas áreas. 

Nos gustaría, desde el Seminario de Biblioteca, que 
participarais todas las clases y que pudiéramos montar 
una amplia exposición colectiva, durante el próximo 
mes de mayo. Tenemos a vuestra disposición cartulinas 
blancas para que podáis dibujar sobre ellas las palabras 
adecuadas y las ilustraciones que queráis y adornarlas 
como consideréis oportuno. 
Esperamos que nos las 
pidáis ya para dar salida a 
esta pequeña actividad que 
seguro será grande con 
la colaboración de todos y 

todas.”

A finales de mayo y principios de junio, se expusieron todos los carteles 
elaborados en los expositores acristalados y se invitó al profesorado a 
que animara a sus alumnos y alumnas a visitar la exposición o a que los 
acompañaran en la visita. Finalmente, todo los carteles se guardaron en 
la biblioteca, como muestra de un trabajo bien hecho y del que se puede 
echar mano en otro momento.
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Ornamentación especial

Las cosas, en ocasiones, toman rumbos inesperados... El grupo de madres que colaboran con la 
biblioteca escolar y que pone su imaginación y su trabajo desinteresado al servicio del colegio empezó, 
entre el segundo y tercer trimestre del curso 2013-2014, a dibujar y colorear personajes de cuentos 
infantiles (Ventana con los Tres cerditos), se ocupó con posterioridad de crear un vistoso “Principito” y, a 
continuación, un Quijote de la Mancha para forrar la puerta de la biblioteca. A partir de aquí, se pensó que 
podría ser una buena idea ir haciendo 
ilustraciones para ir forrando todas 
las puertas del edificio A del colegio. 
Dicho y hecho. Casa semana, una o 
dos puertas cambiaban su envejecido 
aspecto por un atuendo colorista y 
atractivo: y llegó un Sancho Panza, 
una Caperucita, varias japonesas, una 
fragatina con cántaro en la cabeza, 
una bellísima mujer de color... La 
transformación interior del edificio 
fue total y espectacular, gracias a un 
trabajo de estas madres colaboradoras 
que tanto nos han dado a la biblioteca 
en tareas de ilustración.

Como se cuenta en otro apartado de 
esta publicación, el APA y la Asociación 
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del Casco Antiguo, reconocieron su dedicación y 
colaboración constantes y les hicieron un sencillo, 
pero merecido reconocimiento en la fiesta de final de 
curso, el día 20 de junio de 2014. Un reconocimiento 
que, siempre hay que hacer extensivo a todas las 
personas (madres de alumnos y alumnas) que, 
desde el año 2002, se apuntaron a esa tarea y cada 
miércoles por la tarde fueron acudiendo al colegio a 
cambiar la faz de la biblioteca... Este es un ejemplo 
más de que “la biblioteca escolar es una fuente 
inagotable de buenas noticias”...
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El cuentacuentos de mayo

La última semana de mayo teníamos una cita en la 
biblioteca con todos los niños y niñas del colegio. 
En este curso hemos cambiado las tardes por las 
mañanas, pero las sesiones de cuentacuentos han 
sido las mismas. En esta ocasión hemos contado 
cuentos tradicionales, “Caperucita Roja”, “Los tres 
cerditos”, “La princesa y el guisante” y el cuento 
que contamos entre todas, una historia donde 
se encuentran personajes de algunos cuentos 
conocidos por todos y que ha escrito Marianto,  “Los 
cuentos de la yaya” ... No ha sido un cuentacuentos 
como los demás por varias razones, la que más nos 
ha afectado ha sido la ausencia de Mariano Coronas 
por problemas de salud. También, por problemas de 
salud, Mª Carmen no ha podido estar en todas las 
sesiones y la última razón que ha hecho diferente 
este cuentacuentos es que Nati y MªCarmen estaban 
contando por última vez en la biblioteca del cole...  
Eso sí, hemos disfrutado como siempre, compartiendo 
con los niños estos momentos en la biblioteca, 
siempre tan especiales.

En Mequinenza. 
Cuentacuentos con las mamás del CEIP Miguel Servet de Fraga

Un año más, hemos estado en Mequinenza contando 
cuentos. Un año más, hemos disfrutado con los niños 
y maestros del colegio Mª Quintana. Un año más, y 
ya son unos cuantos, que no faltamos a esta cita y 
deseamos seguir encontrándonos unos cuantos años 
más. Muchas gracias a Pili por invitarnos a compartir 
nuestros cuentacuentos con todos ellos. (Nati)

Y para hablar de la actuación, tomamos prestadas 
las palabras, el texto que ha escrito, Pili Navarro 
en el blog de la biblioteca de su colegio:  

http://bibliomequi12.blogspot.com.es/2014/06/
cuenta-cuentos-con-las-mamas-del-ceip.html

“Esta mañana, de 9 a 11, han estado con nosotros las mamás 
cuenta-cuentos del CEIP Miguel Servet de Fraga. Cuando 
se acercan estas fechas esperamos su llegada y siempre nos 
emocionan su creatividad y su talento.
Han realizado dos actuaciones; la primera para l@s niñ@s 
de Infantil y primer ciclo de Primaria y la segunda para 
l@s niñ@s de segundo y tercer ciclo de Primaria.
Este curso su propuesta ha girado en torno a los cuentos 
clásicos y nos han deleitado con “La princesa y el guisante”, 
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Con el curso casi terminado, es tiempo de hacer 
recuento de las acciones promovidas desde la 
biblioteca escolar en esta tramo final. Os hablamos 
desde el CEIP Miguel Servet de Fraga, colegio 
en el que consideramos a la biblioteca escolar 
como una fuente inagotable de buenas noticias. 
Además, este artículo quiere abundar en otra 
idea importante: romper la invisibilidad de las 
bibliotecas escolares; auténticos centros culturales 
(o de dinamización cultural) desde donde fomentar 
la lectura y la escritura y promover la educación 
documental.

Desde la biblioteca escolar, se propuso 
implementar la lectura y dedicar tiempo y esfuerzos 
a movilizarnos todos y todas para organizar 
actividades destinadas a ello.

Durante los trimestres segundo y tercero de 
este curso, nuestra biblioteca ha acogido en 
diversas ocasiones los encuentros internivelares 
de apadrinamiento lector. El alumnado y el 
profesorado de 4º, 5º y 6º de Primaria ha mantenido 
estrechas y frecuentes relaciones con su homólogo 
de Infantil: 3, 4 y 5 años. Han sido muchos momentos 
de lectura, recitación de poemas, canciones, 
representación de cuentos, intercambio de dibujos 
y otros regalitos realizados en las clases, visitas 
conjuntas a exposiciones... Los chicos y chicas 
mayores han experimentado –según sus palabras- 
emociones nuevas: ejerciendo de responsables 
padrinos, cuidando, dedicando palabras y gestos 
amables, preparando materiales de regalo o 
lecturas que ofrecer; desactivando el grito o la 
violencia y promoviendo  actitudes de ayuda, de 
comprensión, de protección... Son incontables 

“Caperucita Roja” y “Los tres cerditos”. Para finalizar, han 
contado conjuntamente “El pez Arcoiris” con el soporte de una 
asombrosa “pecera”.

Como todos los años, ha sido una representación maravillosa  fruto 
de un gran y continuo trabajo y, como todos los años, nos han 
dejado a todos, profesores y alumnos, con la boca abierta. 
Desde este Blog cedemos la palabra a los niños y niñas de 1º de 
Primaria que, después de disfrutar de la actuación, han expresado 
su (nuestra) gratitud de la siguiente manera:

 
- ¡Gracias por actuar hoy en nuestro cole! 
- ¡Gracias por todo el trabajo y el esfuerzo que habéis 
hecho en los cuatro cuentos! 
- ¡Gracias por vuestro bonito espectáculo! 
- ¡Gracias por recordarnos los cuentos del pasado! 
- ¡Gracias por hacer los cuentos tan divertidos! 
- ¡Gracias por vuestra generosidad porque no ganáis 
dinero contando cuentos! 
-¡Gracias por haber venido al cole nuestro todos estos 
años! 
- ¡Nos ha gustado mucho! ¡Todas lo hacéis genial! 
- Cuando vayamos a la E.S.O... ¡os echaremos de 
menos! 
- Por favor, ¡seguid haciendo cuentos!

¡¡¡Y gracias a Mariano Coronas, maestro bibliotecario del CEIP Miguel Servet de Fraga, por haber 
hecho posible durante tantos años esto y mucho más!!!”

ARTÍCULO RESUMEN, PUBLICADO EN JUNIO, TANTO EN LA VOZ 
DEL BAJO CINCA, COMO EN EL ESCOLAR DEL DIARIO DEL ALTOARAGÓN
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las imágenes en las que se muestran algunas de 
esas y otras actitudes que ha merecido la pena 
promover y vivir...

En los expositores acristalados que están situados 
en la antesala de la biblioteca, se fueron sucediendo 
las exposiciones: una primera de fotografías, 
prestadas por la Biblioteca Pública. Eran cincuenta 
fotos presentadas en años diferentes al concurso 
anual “Retrátame un lector” que mostraban 
distintos lugares, soportes y momentos de lectura. 
Seguidamente, retiramos las fotografías y el 
espacio expositor se ocupó con una colección 
variada de más de 600 marcapáginas que llamaban 
mucho la atención por sus originales diseños y, 
finalmente –retirados los marcapáginas- cincuenta 
carteles, elaborados en las aulas del colegio, con 
mensajes favorables a la lectura (en castellano, 
catalán o inglés): “Ojos que no leen, corazón que 

no siente” – “Cuando leo, deseo...” – “Leer y soñar, 
¿quieres probar?” – “Los niños y niñas que leen 
tienen un brillo especial en la mirada” – “Si vols 
gaudir, comença a llegir” – “Books are friends that 
never fail”...

Las madres colaboradoras con la biblioteca 
escolar fueron trabajando en dos frentes. Por un 
lado, las que la ornamentan, al margen de colocar 
algunas novedades en el interior de la misma, 
forraron todas las puertas del edificio A del colegio 
con dibujos pintados de distintos personajes 
extraídos de los libros. Un trabajo extraordinario 
y sorprendente que ha merecido muchos elogios 
y el otro grupo, se dedicó a preparar las sesiones 
de cuentacuentos, que tuvieron lugar la última 
semana de mayo. En esta ocasión, centraron sus 
esfuerzos en los cuentos populares tradicionales 

pero, sin abandonar su natural creatividad, 
inventaron uno nuevo para contarlo colectivamente. 
Todo el alumnado del centro, acudió en sesiones 
de mañana a escucharlas sorprendidos, una vez 
más. Y, como ya es habitual desde hace unos 
cuantos años, una mañana de la semana siguiente, 
bajaron a Mequinenza a contarles los cuentos a 
todo el alumnado del colegio María Quintana de la 
localidad.

Finalmente, se promovió desde la biblioteca escolar 
una celebración del centenario de la publicación 
del libro “Platero y yo”, de Juan Ramón Jiménez. 
Se trataba de realizar una edición manuscrita 
de la citada obra. El alumnado de 4º, 5º y 6º y el 
profesorado que atiende esos niveles copiarían, 
capítulo a capítulo, el libro completo, en unas 
bases preparadas al efecto y algunos capítulos 
serían ilustrados por el alumnado de Infantil. Todo 
debidamente encuadernado formaría un libro único 
y original que pasaría a formar parte de los fondos 
de la biblioteca escolar. En ellos se está todavía...

Y, llegados a este punto, y en vísperas de que 
la biblioteca escolar cierre sus puertas hasta el 
próximo curso, solo queda esperar que cuando 
llegue ese nuevo tiempo escolar, no falten ideas ni 
ganas de desarrollarlas y las biblioteca del colegio 
siga siendo un espacio de la posibilidad, de la 
sorpresa y del desarrollo de nuevos proyectos.
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Aprovechar las coincidencias
Diario El País del 25 de septiembre de 2014. En 
la página 42, publicidad sobre una colección de 
libros de Julio Verne; textualmente: “las novelas 
del mayor visionario de todos los tiempos”.

.. http://www.lecturalia.com/autor/349/julio-verne

.. http://www.abc.es/ciencia/20140320/abci-julio-
verne-predicciones-201403191604_1.html

En la página 43, una noticia titulada: “La nave 
espacial india ´MOM´ llega a Marte con éxito”. 
Y subtitulada así: “El país asiático se convierte 
en la cuarta potencia en el planeta rojo”.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/24/
actualidad/1411540428_546321.html

No creo que haga falta dar muchas explicaciones... 
Hay una conexión entre las dos circunstancias, 
lo suficientemente potente y atractiva, como 
para que podamos leer la noticia (y trabajarla, 
explicarla, ampliarla e investigarla) y presentar 
la colección de libros de Julio Verne que, 
supuestamente, debe de haber en la biblioteca 
escolar (y leer los títulos, algún párrafo inicial, 
tenerlos expuestos en clase unos días e invitar 

a tomarlos prestados... Y hacer una pequeña 
o grande actividad documental sobre el autor 
francés).

Hay que aprovechar estas circunstancias que 
nos brindan los medios para convertir el fomento 
de la lectura en algo que tiene que ver con la 
vida, puesto que podemos conectar –en este 
caso- la ficción premonitoria de un genio como 
Julio Verne, con las últimas noticias de otros 
genios de la ingeniería espacial... Y todo ello, 

LEYENDO E INTERPRETANDO HUELLAS. 
DOS EJEMPLOS

conectando, por ejemplo, la lectura de un clásico 
(en papel o en e-book) con la noticia de prensa 
del día (en papel o en el ordenador o tableta 
correspondiente). ¿Te animas?

Leyendo huellas
“Hervé Joncour vivió todavía veintitrés años 
más, la mayor parte de ellos con serenidad y 
buena salud. No 
volvió a alejarse 
de Lavilledieu 
ni abandonó 
jamás su casa. 
A d m i n i s t r a b a 
sabiamente sus 
haberes, y ello 
lo mantuvo para 
siempre al abrigo 
de cualquier 
ocupación que no 
fuera el cuidado 
de su parque. Con 
el tiempo, empezó 
a concederse un 
placer que antes 
se había negado 
siempre: a quienes venían a visitarle les relataba 
sus viajes. Escuchándole, la gente de Lavilledieu 
aprendía el mundo y los niños descubrían lo que 
era la maravilla. Él narraba despacio, mirando en 
el aire cosas que los demás no veían… De vez 
en cuando, en los días de viento, bajaba hasta 
el lago, y pasaba horas mirándolo, puesto que, 
dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable 
espectáculo, leve, que había sido su vida.” (págs. 
124-125 del libro “Seda”, de Alessandro Baricco 
– Anagrama, 2011)

¡Qué bonita expresión: “la gente aprendía el 
mundo” y qué sugerente esta otra: “y los niños 
descubrían lo que era la maravilla”. “APRENDER 
EL MUNDO” (¡qué buen título para un proyecto 
colectivo de trabajo, desde la biblioteca escolar, 
que involucre a todo el centro!) Hablar, contar, 
mirar, escuchar, leer… Todos esos verbos los 
podemos conjugar en una sesión (en clase o en 
la biblioteca) en la que alguien cuenta el último 
viaje (y se ayuda de fotografías proyectadas, por 
ejemplo). El señor Joncour del relato, es posible 
que tuviera una capacidad extraordinaria para 
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Agradable reconocimiento
El 20 de junio pasado, en la fiesta de 
final de curso, el APA del colegio y la 
Asociación del Casco Histórico de 
Fraga concedió un reconocimiento a 
algunas personas relacionadas con 
la biblioteca escolar: a las madres 
que realizan vistosas, sorprendentes 
y originales ornamentaciones: 
Marta, Carmen, Isabel, Blanca, Pili y 
Maribel; a Nati Ibarz y a un servidor. 
Inesperado, pero muy agradable 
reconocimiento que uno agradece 
de corazón (aunque lo tenga un 
poco herido). Y aquí, una pequeña 
muestra fotográfica para certificar 
dicho agradecimiento y compartir 
la emotiva distinción, en tan buena 
compañía.

contar sus viajes, dejando embelesados a sus 
oyentes, pero también las maestras y maestros, 
algunas madres o padres; alguna persona de 
nuestro pueblo o ciudad que sabemos que 
ha realizado un viaje extraordinario; chicos 
y chicas que hayan viajado recientemente, 
etc. pueden contar sus aventuras viajeras y 
ayudar al alumnado a “aprender el mundo”… 
 
La “maravilla” es la posibilidad de comunicar 
nuestras experiencias; es ayudar a ver, leer 
e interpretar un libro relacionado con lo que 
estamos comunicando; es compartir vivencias, 

hacer preguntas, sorprenderse ante el relato o 
ante las imágenes aportadas… La lectura de 
libros, de textos escogidos, de algunos artículos 
de revistas o periódicos, de entradas en algunos 
blogs… –si estamos atentos y atentas- nos 
ofrecerán esos recursos que la gente suele 
demandar en formato listado cerrado, pero 
que deberemos descubrir por nuestra cuenta y 
luego, ya si acaso, se los ofreceremos a nuestros 
compañeros para compartir el descubrimiento y 
hacer juntos el camino de su aplicación escolar.

(Sacado de: servetbiblio.blogspot.com)



Divulgando nuestro avances
El pasado 9 de julio, estuve con mi maleta viajera en la Facultad de Educación 
y Humanidades (Universidad de Castilla La Mancha – Cuenca) mostrando a 
los presentes las propuestas de trabajo que hemos ido desarrollando en la 
Biblioteca escolar del Colegio Público Miguel Servet, durante tantos años. 
Las propuestas y los materiales elaborados, que es lo que llevaba dentro de 
la maleta “Grand Star Line”.

http://gurrion.blogia.com/2009/022401-mi-maleta-viajera.php

Lo hice en el marco del VII 
Máster de Promoción de la 
Lectura y Literatura Infantil, 
en dos sesiones de dos horas 
cada una (mañana y tarde), con 
el título genérico de “Acciones 
para intervenir en bibliotecas 
escolares e infantiles (I y II)”.
Cada dos años, invitado por El 
profesorado del CEPLI (Centro 
de Estudios de Promoción 
de la Lectura y Literatura 
Infantil) y de la Universidad, 
acudo a Cuenca y cuento y 
comparto las reflexiones y 
trabajos realizados en nuestro 
colegio. Las reacciones de los 
asistentes suelen ser siempre 
de asombro, de admiración 
y de agradecimiento por la 
generosidad en mostrar y 
desvelar las rutas que hemos 
abierto, los caminos que 
hemos dibujado. Yo también 
suelo regresar muy agradecido 
por la acogida y los cuidados de los organizadores y por la atención, la 

participación y el interés de los participantes, 
ávidos de aprender y conocer alternativas.
 
Y ya está convocada la próxima edición; será 
el VIII Máster, entre 2015 - 2017, por si alguien 
tiene interés en asistir. Más información en www.
uclm.es/cepli. Y allí estaremos, si nada ni nadie 
lo impide. (Macoca)


