Leer para crecer
Proyecto de Animación a la Lectoescritura
AMPA de la Escuela Infantil “El Carmen”

RESUMEN DEL PROYECTO
Desde el año 2003, el AMPA de la Escuela Infantil El Carmen está trabajando en un
proyecto de animación a la lectoescritura. La mayor parte de los esfuerzos se han destinado
a buscar y divulgar listas de lecturas recomendadas para menores de 6 años y artículos de
interés para los adultos que acompañan en su crecimiento y educación a los alumnos de la
Escuela: las familias y los educadores.
En la selección de temas hemos procurado siempre que haya una conexión con el
calendario o con las actividades del centro: día de la paz, navidades, 8 de marzo, …
Nuestras fuentes provienen de Internet, un medio que hoy en día no está al alcance
de todas las familias, pero que es rico en recursos para aprender cómo se puede inculcar el
amor por la lectura y la escritura desde los hogares. Gracias a ese medio y al correo
eléctrónico hemos podido organizar otros eventos en torno a los cuentos y los libros.
También los corchos de la Escuela Infantil nos han servido de tablones de anuncios para
animar a las familias a acudir a las citas relacionadas con los libros que se desarrollan en
Madrid. Y no hemos dudado en compartir con los profesores y educadores ideas y textos
que pudieran ayudarles para preparar actividades relacionadas con la lectoescritura en el
horario lectivo.
Actualmente, tenemos en proyecto preparar una página web para poder compartir
con otras familias y otras APAs todo lo que hemos aprendido durante este tiempo.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
“LEER PARA CRECER” ha sido el título elegido para este proyecto desde sus
inicios. Lo escogimos porque nos gustó un texto que encontramos en Internet, en la web de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (www.fundaciongsr.es). En él se decía que los
libros también ayudan a crecer, como la leche y las verduras. Pero no sólo los libros, sino
también las canciones, las retahílas, las poesías, los juegos de corro, los cuentos que nos
contaron cuando éramos niños, los que nos inventamos con y para nuestros hijos…

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Infantil “El Carmen”.
Asociada a la FAPA Francisco Giner de los Ríos de Madrid.

PERIODO Y LUGAR DE EJECUCIÓN
El proyecto nació en octubre de 2003, el año en el que el Claustro de la Escuela
Infantil “El Carmen” decidió que la lectoescritura iba a ser el eje vertebrador de las
actividades del curso 2003/2004. En principio, se planteó como un proyecto a realizar en un

único curso escolar, pero por el interés que suscitó se decidió continuarlo también durante
el presente curso (2004/2005).
La Escuela Intantil “El Carmen” ha sido el escenario de todas nuestras actuaciones.
Se trata de una escuela pública, de la Comunidad de Madrid, que aún mantiene sus aulas
abiertas para alumnos del Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil. Está situada en la
C./ Vélez Rubio, nº 181, en el barrio de Manoteras, perteneciente al distrito de Hortaleza.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
“Leer para Crecer” es un proyecto dirigido sobre todo a las familias, pero por
extensión también al resto de adultos de la comunidad educativa de la Escuela Infantil “El
Carmen” que acompañan durante su crecimiento a los niños y niñas de la Escuela. Los
destinatarios últimos confiamos en que sean precisamente esos niños, que se encuentran en
una etapa en la que necesitan para su crecimiento no sólo buenos alimentos, descanso,
cariño, etc., sino también canciones, poemas, libros adecuados para ellos…
Como hemos comentado al principio, la mayor parte de los esfuerzos se han
destinado a la difusión de información, pero también ha habido cabida para desarrollar otras
actividades. A continuación exponemos el trabajo que se ha realizado en esas dos áreas.
1. LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Cómo hemos preparado los materiales de lectura
Básicamente “copiando” y “pegando” información que hemos encontrado en Internet. En
todos los casos hemos citado la fuente y la dirección de la web para que los interesados
puedan buscar por su cuenta. De donde más hemos recogido información es de las páginas
web de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y del Servicio de Orientación de Lectura.
Carteles y entregas
La estrategia utilizada para difundir la información consiste en:
– Colocar un cartel anunciador en el corcho de la entrada, con frases sugerentes y atractivas
que invitan a los padres a recoger los materiales de lectura.
– Colgar en las aulas, o en la entrada de la Escuela, varios ejemplares de los textos. Nunca
dejamos copias para todos los padres porque es un gasto que no podemos permitirnos. Los
artículos se sacan del aula para leer y hacer fotocopias, con la única condición de volver a
depositarlos donde estaban. Los profesores siempre han colaborado para controlar esas
salidas y entradas.
Curso 2003/2004: entregas realizadas
 EL PAPEL DE LA FAMILIA. Noviembre 2003
 CÓMO ELEGIR LOS LIBROS. Diciembre 2003
 LIBROS PARA LA PAZ. Enero 2004
 LIBROS Y TELEVISIÓN. Marzo 2004
 POESÍA DESDE LA CUNA. Mayo 2004
 LIBROS PARA LAS VACACIONES. Junio 2004

Curso 2004/2005: entregas realizadas y previstas
 NAVIDADES DE LIBRO. Diciembre 2004
 SI TÚ LEES ELL@S LEEN. Animar un cuento, animar a leer. Actividades para divertirse
leyendo y escribiendo. Enero 2005
 ¿RACISMO EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL?. Febrero 2005
 ¿QUÉ MODELOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS TRANSMITEN LOS LIBROS
INFANTILES? ¿Cómo hablar de sexo con nuestros hijos? Guía: Literatura infantil no
sexista. Marzo 2005
 DON QUIJOTE PARA NIÑOS. Abril 2005
 CANCIONES INFANTILES. Mayo 2005
 LECTURAS DE VERANO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS. Junio 2005
2. OTRAS ACTIVIDADES
Destinadas a los padres y educadores…
 Taller de iniciación a la narración oral “Aprender a contar para los que más cuentan”
impartido por el grupo Trécola. Participaron padres y algunos educadores.
 Charla a cargo de un, maestro y experto en literatura infantil, que trabaja para el
Servicio de Orientación de Lectura. Temas tratados: lo que los padres pueden y deben
hacer para fomentar la afición por la lectura; lo que deben evitar; criterios para elegir
libros adecuados para cada edad; juegos con los libros y las palabras.
 Celebración del Día del libro: mercadillo de libros donados por las familias, cuentos
contados al pie del olivo, globos, puesto de marcapáginas hechos a mano…
 Anuncios de actividades en las bibliotecas públicas y de actos relacionados con el libro
infantil (Salón del Libro Infantil y Juvenil, en diciembre, Un Madrid de Cuento, en
noviembre, Feria del libro, abril y mayo…)
… y a otras APAs
Durante este curso estamos construyendo una web que servirá para compartir con
otras familias y con otras APAs nuestra experiencia, lo que hemos aprendido durante este
tiempo. Los primeros pasos se pueden ver en http://www.innova.uned.es/users/ola/. Forma
parte de las actividades de un curso de la UNED que está haciendo una de las mamás de la
AMPA.
Actividades en horario lectivo para los alumnos
El curso pasado pudimos contratar a un grupo que pasó por todas las calases contando
cuentos, haciendo malabares, etc. Este año, lamentablemente, el presupuesto no nos da para
poder repetirlo.

PAPEL DE LA AMPA
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de la Escuela Infantil dio
luz verde a la idea de empezar con el proyecto “Leer para Crecer” el curso pasado, en la
asamblea celebrada el día 5 de noviembre de 2003.

La mayor parte del trabajo de este proyecto la han realizado los miembros de la
Asociación que se han ocupado de la selección, redacción y maquetación de los textos que
se han ido distribuyendo a lo largo de estos años. Pero también ha habido colaboración de
cuantos socios han estado interesados en otras tareas, como: la realización de fotocopias, el
reparto de los textos por las aulas, las entrevistas con la directora y con miembros del
claustro de profesores, para buscar una mayor coordinación de los esfuerzos, la
organización de los talleres, etc.
Este curso, también el AMPA se ocupa de enviar los textos por correo electrónico a
las familias de la escuela que han mostrado su interés en recibirlos por ese medio.
Del escaso presupuesto que procede exclusivamente de las cuotas aportadas por las
familias, sale el dinero para las fotocopias y todas las actividades comentadas, así como
para poder ofrecer un servicio de guardería para los niños de los padres que participan en
reuniones, talleres, etc.

OBJETIVOS
“El papel de la familia en la iniciación del niño en la lectura es
fundamental. Pero muchas veces los padres «quieren pero no pueden»; es
decir, desean ayudar a sus hijos a convertirse en lectores, pero
desconocen las herramientas prácticas que podrían poner en marcha para
lograrlo.” (Kepa Osoro)

 Romper con la idea de que el aprendizaje de la lectoescritura sólo debe realizarse dentro
de las aulas.
 Compartir con las familias que estén interesadas material de lectura rico en ideas y
sugerencias que pueden ayudar a trabajar en la animación a la lectura desde casa y desde
edades muy tempranas (no hace falta esperar a que sepan leer).
 Dar ideas sobre actitudes que se deben potenciar o evitar para que ese amor que se
pretende sembrar hacia los libros, crezca y dé sus frutos.
 Proponer actividades de animación a la lectura dentro y fuera del aula.

RESULTADOS Y VALORACIÓN
El interés por los textos hay que reconocer que tiene sus altibajos. Hay entregas, que
suscitan poco interés, y otras, como la última, que se agotan.
La valoración de las charlas y talleres ha sido muy positiva. En esos encuentros “van
variando las caras" y suele haber más participación que la que se da en las reuniones de la
Asociación, por ejemplo.
Hasta ahora no hemos recibido ninguna crítica negativa a este proyecto. Los únicos
comentarios han sido positivos, de ánimo y de reconocimiento al esfuerzo realizado.
También ha habido peticiones para que abordásemos algún tema que suscitaba interés. Para
hacer una valoración en profundidad del proyecto nos planteamos realizar una encuesta
entre los padres y profesores al finalizar el curso 2004-2005.

