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Animadores infantiles a la lectura
(4ª edición)

Lugar: Biblioteca Pública de Noáin y Colegio
Público San Miguel

Fecha: cada mes de abril

Participantes: alumnos de los cursos 3º Primaria

Colaboradores: profesores y adultos cómplices

Cada mes de abril el colegio San Miguel y la
biblioteca de Noáin tienen una complicada

investigación que llevar a cabo: averiguar qué
personas adultas no son aún socias de la Red de
Bibliotecas Públicas de Navarra y dar una solu-
ción a este grave problema. Por ello desde la
biblioteca se acude a las aulas de 3º de Primaria
buscando a niños y niñas que quieran regalar por el Día del Libro el carné de socio a padres,
madres, hermanos, vecinos, abuelos… A partir de entonces habrán de indagar (sin provocar
sospechas en el “sujeto elegido”) los datos de esa persona y conseguir además una foto para
el carné. Empresa tan difícil no se puede llevar a cabo sin un eficaz cómplice, de modo que
alguna persona mayor de su entorno les ha de ayudar en este cometido.

Y llega la Semana del Libro, y en el marco de las actividades del Colegio San Miguel se inclu-
ye la entrega de los carnés a los niños y niñas para que ellos se lo regalen (con una carta de
bienvenida a la biblioteca) a sus mayores. El día de la entrega de los carnés, momento espe-
cial que han oficiado distintas cuentacuentos (Belén Álvarez, Lur Usabiaga, Izaskun Mujika),
los pequeños animadores a la lectura relatan cómo ha sido su trabajo investigador, nos expli-
can por qué creen que ser socio de la biblioteca es beneficioso para la salud y, en fin, nos ofre-
cen una clase magistral y entusiasta sobre la fortuna de tener una biblioteca como la que tene-
mos en nuestro pueblo.

Para más información: http://labibliotecasinpuertas.wordpress.com

TK23 zk. 2011ko abendua

* Biblioteca Pública de Noáin/Valle de Elorz

Mochila-merchandising de los
animadores

155


