COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Málaga, 12 de abril de 2019
Estimadas familias:
La actualización de la Biblioteca de nuestro colegio es uno de nuestros sueños… Creemos que es
fundamental que, para que nuestro alumnado aprenda a apreciar la lectura, pueda contar con un espacio
adecuado, y que éste esté dotado con los volúmenes apropiados para ello.
Así, desde mediados del curso pasado, se ha procedido a revisar todos los libros que permanecían en
este espacio, se han donado o enviado a reciclar aquellos que ya habían quedado obsoletos y los que no
eran propios de una biblioteca escolar.
Una vez realizado este minucioso trabajo, en el que se ha empleado casi un año completo, el siguiente
paso es volver a dotar a este espacio del suficiente número de libros idóneos para las edades de nuestro
alumnado, con el fin de que la Biblioteca se convierta en un lugar de disfrute a partir de la lectura.
Para lograr que los libros que vuelvan a poblar las estanterías de este espacio sean los más adecuados a
cada edad, hemos pedido al profesorado de cada etapa que elabore un catálogo con los títulos que se
necesitarían.
Sabemos lo mucho que las familias de este centro valoráis el amor por los libros y es por eso que nos
atrevemos a pediros vuestra colaboración para conseguir nuestro objetivo: Os pedimos que animéis a
vuestros hijos/as a ser BIBLIOAMIGOS.
A continuación, os explicamos qué es lo que hay que hacer para convertirse en un BIBLIOAMIGO, y lo
hacemos con las indicaciones que se colgarán en distintos espacios del colegio para que los propios
alumnos/as conozcan qué deben hacer:
¿Qué podemos hacer para ser BIBLIOAMIGOS?
1. Descarga el catálogo de libros que adjuntamos.
2. Elige uno de los libros.
3. Llévalo al colegio para que forme parte de nuestra Biblioteca. Este tercer paso puedes hacerlo de cualquiera
de estas tres formas:
a. Si tienes ese libro en casa, búscalo y tráelo al colegio. Nuestra biblioteca quedará bien dotada tanto si
los libros son nuevos como si ya están usados pero se encuentran en buen estado 1.
b. Compra el libro donde prefieras y tráelo al colegio.
c.

Ofrécete a asumir el coste de uno o más libros. El colegio lo comprará y te lo dará para que tú lo lleves
a la biblioteca. Para ello, lleva el dinero a la recepción del colegio y pide a Susana que apunte el libro
que deseas comprar.

4. Cuando entregues tu libro en la biblioteca (puedes hacerlo los días 22, 23, 25 y 29 de abril, de 10:00 h. a 11:00
h.), la persona responsable de recogerlo te dará tu carné de BIBLIOAMIGO y una hoja de dedicatoria. En la
hoja de dedicatoria podrás escribir aquello que deseas para las personas que vayan a leer ese libro. Puedes
llevártela a casa y pedir a tu familia que te ayude a escribirla. Nosotros pegaremos esa dedicatoria en la
primera página del libro, y así cada persona que lo coja para leerlo, leerá lo que tú le deseas para esos
momentos de lectura.
Por ejemplo, “Deseo que cuando leas este libro te sientas como si vivieras esa aventura”, “Ojalá sonrías tanto
como yo cuando leí este libro”, “Espero que al leer el libro sientas el deseo de ser como su protagonista:
valiente, generosa y amiga de sus amigos”…
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Consideramos que un libro está en buen estado cuando conserva las cubiertas, todas las páginas y el contenido es legible.
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Este curso habrá momentos en los que el alumnado pueda ir a la Biblioteca y leer el libro que desee, y
para el curso próximo esperamos poner en marcha el sistema de préstamos.
Cuando ya se haya iniciado el sistema de préstamos, el año que viene, quienes ya cuenten con su carné
de BIBLIOAMIGO podrán utilizarlo desde el principio.
Para aquellos alumnos/as que llegado el momento de iniciar los préstamos de libros, aún no cuenten con
su carné de BIBLIOAMIGO, ofreceremos las siguientes opciones para obtenerlo:
¿Y si no tengo aún el carné de BIBLIOAMIGO?
Si una vez que la Biblioteca ponga en marcha el sistema de préstamos aún no tienes tu carné de BIBLIOAMIGO
no te preocupes, tienes dos maneras de conseguirlo:
a. Puedes elegir uno de los libros del catálogo y traerlo al colegio para que forme parte de nuestra Biblioteca.
b. Puedes solicitar tu TARJETA DE APRENDIZ DE LECTOR en la que cada vez que acudas a la Biblioteca
a leer un capítulo de un libro (o las páginas que te indique tu profesor/a), se estampará un sello. Cuando
tengas 5 sellos, te entregaremos tu carné de BIBLIOAMIGO, que te permitirá poder pedir prestados los
libros para poder leerlos en casa.

Esperamos que esta iniciativa ayude a nuestro alumnado a adentrarse en el maravilloso mundo de la
lectura, y os animamos a que durante las vacaciones de Semana Santa iniciéis con vuestros hijos/as la
lectura de alguno de los libros que aparecen en el catálogo.
Ojalá nuestra Biblioteca se llene de libros dedicados con cariño por quienes ya han disfrutado de ellos.
Muchas gracias por vuestra colaboración. ¡El camino es nuestro!

María del Rocío Medina del Pino
Directora del Centro
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