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Distinguido Sr.: 
 
Me dirijo a Vd. para ponerle al día en la evolución del proyecto de Biblioteca escolar 

y bibliotecas de aula del IES La Asunción, un proyecto que tal como le expresé en la 
reunión que mantuvimos el pasado mes de noviembre pretende aunar tanto la participación 
de toda la comunidad educativa de nuestro centro como la de la Consellería, el 
Ayuntamiento y los empresarios de la ciudad, y cuya finalidad esencial será transformar la 
biblioteca de este instituto en una biblioteca juvenil abierta a los demás centros de 
Secundaria de Elche. 

Durante el primer trimestre del presente curso escolar, la biblioteca de nuestro centro 
ha empezado a cambiar de fisonomía gracias a que se ha renovado la totalidad de las 
estanterías de la misma –en parte a través de la dotación económica que recibimos de la 
empresa Inyectados Peke’s y en parte por medio de las partidas presupuestarias del 
centro– y se ha puesto en marcha el proceso de catalogación de libros por mediación de la 
bibliotecaria que ha sido contratada por el APA de nuestro centro y los 53 profesores que 
disponen de guardias de biblioteca y bibliotecas lectivas. Por otra parte, durante este 
periodo de tiempo, me he encargado personalmente de reunirme con comerciales de más 
de veinte editoriales, quienes ya me han hecho llegar los presupuestos de múltiples 
colecciones destinadas a un público juvenil, las cuales habrán de sumarse a los nuevos 
presupuestos de otras editoriales con cuyos representantes me he de reunir en las próximas 
semanas. La necesidad de tener presupuestadas todas las colecciones que estimamos 
adecuadas para los estudiantes de Secundaria estriba en el hecho de que determinados 
empresarios de la ciudad ya me han solicitado el montante total de las mismas para poder 
llevar a cabo de ese modo un convenio de colaboración con nuestro instituto. A este 
respecto puedo adelantarte que algunos de dichos empresarios son antiguos alumnos del 
instituto de La Asunción. 

Uno de los avances a remarcar en el desarrollo de nuestro proyecto durante el último 
trimestre ha sido la confirmación del Ayuntamiento de Elche, a través de las concejalías de 
Cultura y de Educación, de su implicación en el mismo. Dos semanas antes de las 
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vacaciones de Navidad, los ediles D. Alejandro Soler y Dª Encarnación Marco visitaron 
las instalaciones de nuestra biblioteca, conocieron la naturaleza del proyecto in situ y 
participaron en las clases del centro y en colaboración con los alumnos del funcionamiento 
de las bibliotecas de aula. Fruto de este encuentro, los concejales se han comprometido, en 
nombre del Ayuntamiento, a instalar un suelo aislante que teníamos presupuestado para la 
biblioteca y cuyo coste asciende a 250.000 ptas así como la colocación de un expositor de 
libros similar al de las bibliotecas públicas, entendiéndose que éste será el principio de 
futuras colaboraciones en un proyecto que pretende, en definitiva, ampliar la red de 
bibliotecas de nuestra ciudad. 

Estoy convencido de que el afán por aunar esfuerzos en nuestro proyecto es una de 
sus improntas esenciales, y en especial si con la participación de Consellería y del 
Ayuntamiento de Elche conseguimos sumar también la aportación de las empresas de la 
ciudad. Estoy convencido, igualmente, que las características de nuestro proyecto enlazan 
perfectamente con el Plan de Fomento de la Lectura que se está impulsando desde el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En este sentido, estamos planteándonos la 
posibilidad de presentar el proyecto a los premios de Fomento de la Lectura para Centros 
Educativos que han sido convocados, a través del BOE, en orden del 14 de septiembre de 
2001. 

Por último, quisiera sugerirle que respecto a los dos oficios que le fueron enviados 
desde el instituto para solicitar la participación de Consellería en el proyecto por medio de 
la instalación de radiadores para la calefacción, dotación de libros, muebles específicos 
para bibliotecas escolares (mesas especialmente) y material complementario para las 
mismas, sería interesante que nuestro inspector de zona D. José Miguel Payá hiciera de 
puente de comunicación entre la Subdirección Territorial que Vd. dirige y nuestro centro, 
pues de esta forma tendríamos unas vías de contacto más próximas y flexibles para la 
mejor consecución de la planificación de nuestro proyecto. 

Con el deseo de que este año que ahora inicia su andadura le sea propicio, reciba mi 
más sincero afecto. 

 
 
 
 

Fdo.: José María Asencio Verdú. 
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Elche, a 29 de abril de 2002. 
 
Distinguido Sr.: 
 
Me dirijo a Vd. para comunicarle que ya se ha concluido el presupuesto sobre el 

Proyecto de Biblioteca de Secundaria del IES La Asunción que se venía elaborando 
desde el principio de curso. Estoy convencido de que se trata de un proyecto que puede 
favorecer la potenciación de las bibliotecas escolares y, gracias a la participación colectiva 
de Consellería, Ayuntamiento, empresarios, centros y APAS, transformar el concepto 
tradicional de las mismas. Si ponemos un poco de voluntad y esfuerzo entre todos, 
podremos ver ampliada muy favorablemente la red de bibliotecas de los municipios. 

Este proyecto que le hago llegar ya está en manos de empresarios, de las concejalías 
de Educación y Cultura, del inspector D. José Miguel Payá y de la subdirectora de Cultura 
Dª. Concha Sirvent, quien dará a conocer la naturaleza del proyecto al Director General 
del Libro D. José Luis Villacañas. 

Si viniera al instituto podría comprobar que nuestra biblioteca ya ha experimentado 
un gran cambio: el Ayuntamiento nos instaló hace un par de meses un suelo nuevo y la 
misma empresa que nos lo colocó, Decoraciones Mulá, tuvo la gentileza de pintarnos 
gratuitamente y de una forma independiente al Ayuntamiento el espacio de la biblioteca. 

Puedo asegurarle que el transcurso de este año académico está siendo muy fructífero 
para el IES La Asunción, y que toda la comunidad educativa –profesores, alumnos y 
padres– está creciendo con el desarrollo de este proyecto. Discúlpeme, pero no puedo 
evitar hablar de él con cariño. 

Antes de despedirme me gustaría comentarle que, tal vez, sea ahora un buen 
momento para recordar a la Dirección General de Centros las peticiones que se solicitaron 
hace ya unos meses relacionadas con el tema que nos ocupa. 

Reciba, como siempre, un cordial saludo. 
 
 
 

Fdo.: José María Asencio Verdú 


