PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2014
CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA

IV.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SE ESTAN
PONIENDO EN MARCHA DESDE LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA PARA EL AÑO 2014.
La biblioteca se ha convertido en un lugar de encuentro donde se organizan
permanentemente un gran número de actividades, talleres y acciones formativas,
cuyo objetivo principal de esta Concejalía es dinamizar los diferentes colectivos de
nuestra masa social, favoreciendo su acceso a la cultura y el fomento de la lectura.

También se vienen programando numerosas acciones formativas y
actividades para todos los colectivos y edades sobre diferentes temáticas, con
especial sensibilidad para discapacitados (AFEMTO y AFAPEDIS), inmigrantes y
colectivos de exclusión social. Se están realizando actividades concretas
adaptadas a estos perfiles, sobre alfabetización en informática y las nuevas
herramientas que nos permite internet para acceder a la cultura, y siempre con el
objetivo de incentivar y motivar a todos estos colectivos a leer, a través de internet,
artículos de prensa, revistas, periódicos, libros en ediciones digitales, accesos a
bibliotecas web, etc. También se organizan actividades de apoyo a la lectoescritura para inmigrantes, etc……..

Ayuntamiento de Librilla: Concejalía de Cultura
Memoria de Actividades y Proyectos 2014
2

Gracias a la gran coordinación entre diferentes Concejalías de este
Ayuntamiento, a través de personal de otras Concejalías, la Biblioteca durante este
año 2014 está poniendo en marcha y/o consolidando como servicios permanentes,
una gran variedad de actividades de fomento de la lectura:


Visitas Guiadas: dónde contamos con la ayuda de los profesores; y se
intenta que los niños conozcan nuestras instalaciones, normas y
servicios, ya que para algunos éste es un lugar totalmente desconocido.
En estas visitas se incluyen juegos y presentación de nuestros servicios y
asesoramientos sobre libros adecuados a su nivel lector.



Proyección de películas: una vez al mes, se proyecta una película,
dirigida a todos los públicos. Esta actividad tiene mucha aceptación. Una
de los objetivos en los que se trabaja permanentemente es en conseguir
que la Biblioteca Municipal sea centro de encuentro intergeneracional
realizando numerosas actividades donde se ven involucradas personas
mayores, profesores, padres, alumnos, asociaciones de la localidad, etc.



Concursos: organizados por la biblioteca relacionados con el libro y la
lectura, la escritura y el dibujo.



Juegos: pasatiempos, sopas de letras, verdadero o falso, etc.,
elaborados por el personal bibliotecario para dar a conocer el fondo
bibliográfico de la biblioteca; cómo buscar los libros, los servicios, las
normas…etc.



Folletos informativos (Guía de Lectura): dónde se anuncian las nuevas
adquisiciones, y los usuarios recomiendan y dan su opinión sobre los
libros que han leído y recomiendan su lectura.



Lecturas
compartidas:
“intergeneracionales”.



WEB 2.0. y Servicios de Alfabetización Informática: a través de las
redes sociales como facebook, blogs, la Biblioteca mantiene contacto
con sus lectores, compartiendo información de interés, actualizada y
colaborando así en su alfabetización informacional, atendiendo a sus
necesidades formativas y al contexto…; actuando como mediadores en
procesos de aprendizaje.



Club de lectura para todos los públicos: Este es un servicio prestado
por nuestro personal, en colaboración con la propia Biblioteca Regional,
donde cuya finalidad el promover e impulsar el desarrollo de actividades
y proyectos de animación a la lectura, donde todos tienen acceso a una
serie de material y recursos bibliográficos que mensualmente son
actualizados y suministrados por la Biblioteca Regional.



Carnet para colectivos: Hemos creado un carnet para colectivos,
especialmente dirigido a Padres e hijos matriculados en la guardería
municipal de Librilla, de tal manera que para incentivar en los niños de

con

los

mayores

en

encuentros
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1 a 3 años su inquietud por la lectura, un niño de cada clase acude cada
día a la Biblioteca en compañía de su padre, y a través de este carnet,
elige un libro que al día siguiente leerá la educadora en clase, y que
devolverá otro niño al día siguiente cuando acuda a la biblioteca a elegir
su libro. El objetivo marcado con esta actividad, es que a través de la
implicación de las educadoras/es y de los padres, hagamos participe a
cada niño de la lectura de los libros que le despiertan interés, por otro
lado al niño le motiva mucho la responsabilidad de elegirlo junto a su
padre y asumir el protagonismo de llevarlo a clase, y a la vez, cumplimos
nuestro principal objetivo de acercar a padres y a hijos a conocer todos
los servicios de nuestra Biblioteca. Finalmente en cada aula de la escuela
infantil se lee un libro por día lectivo.


Actividades con discapacitados: Todos los miércoles por la mañana,
desde principios de este año, se vienen realizando actividades con los
usuarios del Centro de Día de Enfermos Mentales (AFEMTO), ubicado en
Librilla, consistentes en alfabetización informática, talleres de lectoescritura y puesta en común de conclusiones tras la lectura de libros. De
esta manera pretendemos acercar la biblioteca a este colectivo,
motivarlo, ayudarle a sentirse parte de nuestra sociedad, y a reforzar su
autoestima, autonomía, seguridad y reforzar sus vínculos con el resto de
ciudadanos que visitan nuestra Biblioteca.



Carnet de colectivos para discapacitados: recientemente hemos
puesto en marcha el servicio de carnet a colectivos referido
anteriormente, pero acercándolo al colectivo de discapacitados, en
colaboración con la Asociación de Familias de Personas con
Discapacidad Psíquica de Librilla (AFAPEDIS), siendo padres y
monitores los que acompañan al discapacitado, y donde la motivación de
los usuarios está alcanzando un altísimo nivel de satisfacción y donde
también está sirviendo para fortalecer mucho la confianza del padre en la
autonomía y capacidad de actuación de sus hijos discapacitados.



en
Actividades dirigidas a Colectivos de Exclusión Social:
colaboración con el Colectivo de Estudios, Formación e Intervención
Social (CEFIS), para que todos aquellos jóvenes que han sido
condenados a prestar servicios a la Comunidad, y que por su perfil, sea
factible, realicen diferentes servicios de apoyo a menores en sus tareas y
deberes escolares, otros a ordenar y actualizar el catálogo bibliográfico e
incluso a participar en las labores de información y difusión de los
servicios de la Biblioteca entre los más jóvenes, concretamente en stand
informativos que recientemente se han montado en horarios de recreo en
los Colegios Públicos e Institutos de Secundaria (IESO) de la Localidad,
en compañía de los “Corresponsales Juveniles”. Nuestro objetivo es que
el joven cumpla su pena aportando a la sociedad valores y servicios que
fomenten la cultura y fomenten la lectura, e incluso se conviertan ellos
mismos en usuarios directos de estos servicios.
En este momento, un joven viene prestando estos servicios en la
biblioteca mientras presta servicios a la comunidad.

Ayuntamiento de Librilla: Concejalía de Cultura
Memoria de Actividades y Proyectos 2014
4



Curso de Español para extranjeros y desarrollo de competencias
básicas: En colaboración con el Centro de Educación de Adultos del
Bajo Guadalentín hemos conseguido iniciar este año nuevos cursos que
consideramos de especial importancia debido que en los últimos años se
ha incrementado la presencia de inmigrantes de origen africano en
nuestro municipio con niños incluso escolarizados en nuestros colegios y
es una manera no sólo de facilitarles el acceso a nuestra lengua y
cultura, sino favorecer su integración social y comprensión de nuestra
cultura a la vez que nosotros también conocemos más sobre la cultura
islámica. Este curso se inicia el 1 de septiembre de este año, estando en
la actualidad abierto el plazo de matrícula.



Curso de Inglés para españoles en el Centro de Educación de
Adultos: En colaboración con el Centro de Educación de Adultos del
Bajo Guadalentín hemos conseguido que este Centro inicie este año un
nuevo curso de formación en inglés, que consideramos de especial
importancia para la mejora de la empleabilidad de los Librillanos, además
de los que ya venimos realizando nosotros este año en la Biblioteca
Municipal tanto para desempleados como para trabajadores en activo.



“Servicio de Biblioteca de Verano” en nuestra Piscina Municipal:
Por primera vez, y con la finalidad el promover e impulsar la animación a
la lectura, este año vamos a prestar un servicio de préstamo de Libros,
en nuestra Piscina Municipal para que niños y adultos puedan disfrutar
en su tiempo libre de un agradable baño y de la lectura de un buen libro.



Concurso- exposición de pintura y dibujo “José Méndez Ruiz”:
Este concurso tiene la finalidad de incentivar la creatividad plástica en
nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y se organiza en
homenaje y reconocimiento a la figura y obra de nuestro gran pintor local
“José Méndez Ruiz”.



“Concurso de Tarjetas Navideñas” con exposición final en la Casa de
la Cultura, esta actividad forma parte de la programación de actividades
navideñas de esta Concejalía.



Recuperación de la tradicional representación del “Auto de los
Reyes Magos”.



“Taller de sensibilización tecnológica y fomento de la creatividad” y
participación en la Actividad “Programa tu obra: Ciclo de teatro
robótico”.
Con la programación de esta actividad desde la Concejalía de Educación
y Cultura pretendemos concienciar de la importancia que tiene que los
más pequeños aprendan a programar desde pequeños, para poder
desarrollar todo su potencial en el futuro en cualquiera de las profesiones
que ejerzan. Para ello, se realizarán actividades que fomenten el
desarrollo, sensibilización y fomento de las vocaciones tecnológicas en
los más jóvenes, participando en un plan didáctico desde donde se
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trabajará en una doble dirección: sensibilización tecnológica y fomento de
la creatividad.



“Escuela Municipal de Música”:
Desde donde se vienen impartiendo formación
musical en solfeo e instrumentos.

Este año 2014 les daremos un protagonismo muy especial a las personas
discapacitadas, colectivos de exclusión social, mayores (tercera edad),
además de a nuestros niños y jóvenes, y adicionalmente a las actividades
referidas en los apartados anteriores y que ya consideramos como consolidadas en
la Biblioteca Municipal, este año, hemos diseñado y estamos poniendo en marcha
dos nuevos proyectos, denominados “EL RETROVISOR” y “LIBRILLA Y SU
ENTORNO” que se vienen ejecutando durante todo el año 2014.
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