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:: LA BIBLIOTECA

D

:: Inauguración del nuevo mobiliario ::

HISTORIA Y FUTURO DE NUESTRA BIBLIOTECA.
Desde hace unas semanas, nuestra pequeña biblioteca tiene una nueva “pinta”.
Como han dicho algunos de los chicos y
chicas que se han acercado por allí: “¡Qué
chula!” Sólo se trata aún de unos cuantos
muebles nuevos; pero poco a poco se ha
llenado otra vez de libros y esperamos
que con el tiempo, también contemos con
más ordenadores y un cañón para proyectar todas las propuestas que lleguen
de profesores y alumnos .
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Siempre fue un sitio agradable, lleno de
luz y bastante tranquilo; pero ahora lo es
un poco más o al menos eso hemos pretendido. Muchos de los alumnos se han
acercado hasta allí durante los recreos
con el único objetivo de pasarse unos
deberes por hacer; pero otros muchos
están descubriendo que puede ser un
lugar para ojear una revista, consultar en
el ordenador cualquier duda, preparar un
trabajo, llevarse prestado un libro a la vez
que aprenden a estar y respetar un espacio común.
La historia de esta biblioteca ya empieza
a ser larga, tanto como los años que lleva
el instituto funcionando. Desde hace siete
que las estanterías se han ido llenando de
libros, unos comprados y otros donados
por profesores y alumnos. Por supuesto
que no todos son interesantes pero los
hay y mucho… Solo tenemos que darnos la oportunidad de descubrirlos...
Con el tiempo se incluyeron dos ordenadores, cuadros para adornar, una pequeña pizarra... pero el gran avance ha sido
este curso y ¿por qué? Pues gracias al
esfuerzo de los profesores y al interés
de los alumnos que animaron a la participación en un “Programa de mejora de
la biblioteca” y por el que el instituto ha
recibido una importante cantidad de dinero para invertirla por entero en los materiales de esta. Además, formamos parte
de un “Plan para el fomento de la lectura
y el desarrollo de la comprensión lectora”
que anima a todos a descubrir el placer de
pasar un rato leyendo, tanto para conocer
textos en otro idioma, como los animales
más extraños del planeta o la historia más
intrigante. Pero claro… hay que darse la
oportunidad de descubrirlo.
Algunos de vosotros ya lo habéis hecho y
sois unos buenos lectores. Fijaos cuales
han sido las estadísticas de lectura por
grupos en estos últimos años: Fig. 1

Fig. 2

Y los libros más leídos ¿Cuáles son?
Pues aquí están: Fig. 2
Además hemos tenido exposiciones bastante curiosas. En una ocasión disfrutamos de “Libros para mirar” con auténticas
joyas de libros troquelados ¿recuerdas
qué era eso? También descubrimos libros
en diferentes idiomas de todo el mundo, libros de magia, de teatro, de cine. De ellos
disfrutamos durante un tiempo porque se
trataban de préstamos hechos desde la
Biblioteca Sánchez Ruipérez de Salamanca, éste si que es un lugar para conocer.
Puedes encontrar libros, dvd y cd de todo
tipo. Solo tienes que hacerte un carné y
pasar un buen rato allí. Pero de todas las
exposiciones que hemos realizado, la que
yo recuerdo con más cariño fue una dedicada a libros de terror. ¿Recordáis los
carteles ensangrentados que aparecieron
por los pasillos? ¿Y esa lectura terroríﬁca
de textos que hicimos por la tarde donde
un esqueleto y un moje “viviente” pusieron la carne de gallina a más de uno? Fue
divertido, pero... sólo una persona pidió
prestado uno de los libros.
Pienso que todos sois grandes lectores
pero para saber si leer es una gran aventura o un auténtico rollo, al menos, hay
que abrir el libro. Espero que esta nueva
biblioteca que poco a poco todos iremos

mejorando, se llene de alumnos silenciosos que disfruten de compartir lecturas
y que se acerquen al nuevo “mostrador”
para decir al profesor encargado: nos gustaría que aquí hubiera libros de… y de... y
páginas de consulta en Internet como...
vídeos sobre... Sólo hay que darse la
oportunidad de descubrirlo...
Con la esperanza de que la biblioteca la
sintáis cada vez un poco más vuestra,
desde hoy hasta las vacaciones de Semana Santa, se abre el plazo para proponer
un nombre y un eslogan para ella. Cuando
volvamos en Abril, mostraremos todas las
propuestas para que en unos días realicemos una votación para elegir el deﬁnitivo.
El ganador recibirá un sorprendente regalo y su idea quedará para siempre grabada a la entrada de la biblioteca y en todos
los informes que desde ella se hagan.
Anímate, charla con tus amigos y escribe tus propuestas. Luego se las podéis
entregar a Sole hasta el 20 de Marzo y
todos los compañeros decidirán cual es la
mejor.
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