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PRESENTACIÓ 

 
 L’IES l’Assumpció d’Elx ve desenvolupant des del curs 

acadèmic 2000-2001 un projecte de transformació de la 

biblioteca escolar del centre gràcies a la col·laboració de 

l’Ajuntament, d’entitats bancàries com la CAM i la Caixa, 

empreses de la ciutat i l’Associació de pares i mares d’alumnes. 

 La biblioteca del centre està sent dotada anualment des 

d’aleshores amb una extensa varietat de llibres adequats per als 

adolescents. 
 

 

                                
 

 

 Donats els resultats de rendiment lector que s’han vingut  

experimentant des de la coordinació de la biblioteca escolar i 

estant aquesta ja perfectament adaptada, es posa en marxa un pla 

de foment de la lectura (curs 2005-06) en els grups de 1r i 2n 
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ESO a través de les assignatures d’alternativa, valencià, castellà 

i les tutories, pla que és ampliat a un bon número de cursos de 3r 

i 4t ESO durant el curs acadèmic 2006-07. 

 

                         
 

Però, tal vegada, allò que millor pot exemplificar aquesta 

presentació de la nostra pàgina de la biblioteca i el seu pla de 

foment lector, siga l’opinió d’una de les nostres alumnes de 1r 

ESO corresponent al curs acadèmic 2006-07, Sílvia Martínez 

Garcia. 

 

LEER ES BUENO: ¿TE APUNTAS? 

 

El fomento de la lectura de mi instituto me parece una manera 

de animar a la gente a leer, y también de alentar a los que les 

gusta la lectura para que sigan haciéndolo. Principalmente, 



 3

consiste en leer libros, lo que te hace tener más vocabulario, más 

fluidez a la hora de hablar y más cultura. ¿Por qué?  

 

LEER LIBROS: 

 

En mi centro educativo no te obligan a leer todos los libros 

que hay en la biblioteca, los límites los pones tú. Aun no teniendo 

límites, los alumnos suelen leer bastante y muchos se vuelven 

locos con la lectura. Para los que no les gusta, gracias al fomento 

lector, les intentan motivar, ya que no consiste en ver quién lee 

más libros, sino en comprender y disfrutar con la lectura; y para 

los que les encanta, no se sienten extraños con un libro en la 

mano, pues prácticamente todo el instituto lleva uno consigo 

mismo. 

Es incluso un tema del que se puede hablar, ya que la gente 

puede hacer recomendaciones del libro que ha leído y facilita que 

los que tengan dudas entre un libro y otro, se decidan. Una de las 

cosas que me gusta mucho, es que si coges un libro y no te gusta, 

lo puedes devolver y cogerte otro, ya que lo que se quiere 

conseguir es que la lectura sea una manera de pasar un rato 

agradable y que no se vea como algo pesado y aburrido. 

 

MÁS VOCABULARIO: 
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Está claro que una persona que se pasa el día en la calle, no 

tiene el mismo vocabulario que una persona que dedica tiempo a 

la lectura. Así que una de las ventajas que tiene el fomento de la 

lectura es que leyendo aprendes muchas palabras, y además, en 

mi instituto, hay que llevar una funda de vocabulario donde se 

apuntan todas las palabras que no se entienden, para buscarlas 

después en el diccionario. 

 

MÁS FLUIDEZ A LA HORA DE HABLAR: 

 

En mi centro no hay sólo libros en castellano, sino que 

también hay de valenciano y de inglés, y eso te hace que conozcas 

otras lenguas y que a la hora de entender otros idiomas, no te 

cueste tanto, ya que estás acostumbrado a leerlos. 

 

MÁS CULTURA: 

 

Los temas de los libros de mi biblioteca son muy diversos, lo 

que te permite conocer muchas cosas y así tener más cultura. Hay 

libros de ciencia-ficción, fantasía, aventuras, de la edad media, de 

Egipto, de poesía, obras de teatro... 

 

EN CONCLUSIÓN: 
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El fomento de la lectura no se podría hacer si no hubiera 

libros, y por eso quiero acabar diciendo que la biblioteca de mi 

instituto es muy importante: tiene libros no sólo de diversos 

temas, sino que también tiene libros actuales, que los puedes 

encontrar en librerías; hay muchos diccionarios y enciclopedias 

para buscar las palabras que no se entiendan; libros de consulta de 

diversas cuestiones; también hay ordenadores con los que puedes 

buscar en internet palabras o lugares de los que se habla en el 

libro y que no sepas dónde están,  hay muchas mesas para poder 

leer a gusto… En fin, que con una biblioteca como ésta, no 

entiendo como pueda haber gente que no tenga interés por entrar. 

  

 


