
EF002 BPM La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

TITULO Plan Municipal de Lectura

INSTITUCIÓN Ayuntamiento La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

LUGAR Biblioteca Pública Municipal

FECHAS PROPUESTAS 4, 5 y 6 de noviembre

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 5 personas

ÁREA TEMÁTICA Conocer el funcionamiento y desarrollo de nuestro Plan

Municipal de Lectura

DESCRIPCIÓN

Las bibliotecas de los centros educativos se han informatizado con el mismo programa que la

Biblioteca Pública. El programa utilizado es Absysnet, el mismo programa que está instalado en

la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón. En el caso de las bibliotecas escolares sólo se ha

habilitado el paquete de circulación, para poder realizar el préstamo y para que se puedan

solicitar libros entre la biblioteca pública y las bibliotecas escolares. El catálogo se consulta a

través del OPAC, y se accede desde cualquier equipo. El resto de gestiones prácticas las realiza

la biblioteca pública.

En la estancia formativa que os ofrecemos queremos dar a conocer nuestro Plan Municipal de

Lectura, no sólo desde la visión que ofrece la Biblioteca Pública sino visitando las bibliotecas de

los centros educativos y conociendo personalmente la visión que los bibliotecarios escolares

tienen de este Plan. La estancia la vamos a hacer coincidir con una sesión de un Seminario de

Literatura Infantil y Juvenil al que se podrá asistir de oyente. El Seminario lo dirige y coordina

Pep Bruno y cada mes cuenta con un experto en distintos campos relacionados con la cultura,

no sólo la literatura. Aprovechando la cercanía con Zaragoza, realizaremos una ruta literaria

por la ciudad conociendo algunos lugares emblemáticos que han servido de inspiración a

algunos escritores.

La estancia finalizará con un encuentro en el que representantes de las distintas instituciones y

administraciones públicas que colaboran con el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén en el

desarrollo del Plan Municipal de Lectura realizarán una valoración sobre el mismo, exponiendo

las ventajas e inconvenientes de esta forma transversal de trabajo y de este proyecto.

4 de noviembre

9 h. – Recepción de los bibliotecarios que han venido a conocer nuestro Plan Municipal

de Lectura en el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

10 a 13 h. Visita a las bibliotecas de los centros que forman parte de nuestro Plan

Municipal de Lectura

16 a 19 h. Conferencia del II Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. La conferencia

la impartirá un especialista en esta materia seleccionado por Pep Bruno, coordinador

del Seminario

20 a 21 h. Cuentacuentos para adultos en la Biblioteca Municipal



5 de noviembre

10 a 12 h. Ruta literaria por el casco antiguo de la ciudad de Zaragoza

16 a 19 h. Taller de recursos para trabajar en bibliotecas y centros educativos con Pep

Bruno dentro del II Seminario de Literatura Infantil y Juvenil

20 a 21 h. Encuentro con un escritor aragonés dentro de una sesión con participación

del Grupo de Lectura en la Biblioteca Municipal

21 a 22 h. Cena literaria en la Biblioteca Municipal

6 noviembre

10 h. a 13 h. Sesión de trabajo en la Biblioteca Municipal con representantes de todos

los centros educativos que forman parte del Plan Municipal de Lectura, de las

administraciones públicas aragonesas que forman parte del mismo y de la Universidad

de Zaragoza.

En esta sesión de trabajo se analizará la actividad y el funcionamiento del Plan

Municipal de Lectura en nuestro municipio, las ventajas e inconvenientes analizadas

desde la perspectiva de cada una de las instituciones y colectivos y la valoración del

mismo.

13 h. – Despedida y fin de la estancia.

OTRAS INDICACIONES

Aplicaremos los siguientes indicadores de valoración:

1. Al finalizar la estancia los beneficiarios de la misma deberán realizar una pequeña

memoria de valoración sobre la sesión de trabajo que se ha realizado con todas las

entidades que forman parte del PML, incluyendo su valoración personal con ventajas e

inconvenientes sobre esta forma de trabajo cooperativo

2. La organización preparará una encuesta a los beneficiarios en la que tendrán que valorar

cada una d las actividades que han realizado, el trato recibido, la organización, etc.

ALOJAMIENTOS

Los profesionales pueden alojarse en el mismo municipio hay dos hoteles económicos

y acogedores:

http://www.hotelalfinden.es/

https://hotelchane.com/

VISITAS

Si después del programa de visita que ofrecemos les queda tiempo, pueden visitar la

Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca a tres kilómetros de La Puebla de

Alfindén, se puede llegar caminando es una visita muy rcomendable.



OBSERVACIONES

Enlaces para conocer el Plan Municipal de Lectura

Vídeo de los 10 años del PML

https://www.youtube.com/watch?v=DYsOnXes4gI

Proyecto del PML

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/7453/1/Puebla_Alfinden.pdf

Enlace al programa del I Seminario de Literatura Infantil Juvenil

https://www.pepbruno.com/index.php?lang=es

http://www.lapuebladealfinden.es/content/seminario literatura infantil y juvenil


