
       
  

BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD 
  
  
Título de la buena práctica 

  
1ª Semana de África 

  
Comunidad 

  

  
Municipio - Biblioteca 

 Biblioteca Central de Cantabria (Santander) 

  
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o entidades 
que participan)  

 Biblioteca Central de Cantabria 
Dirección General de Asuntos Europeos y 
Cooperación al Desarrollo (Consejería de Empleo 
y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria) 

  
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

  
A todos los ciudadanos de Cantabria 

  
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición o si 
se repite en el tiempo especificar la 
periodicidad) 

 25-28 de mayo de 2010. 
Este año se organizará una 2ª Semana de África 
centrada en el Norte del continente 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

 Acercarnos a un continente que tenemos muy 
cerca, pero que apenas conocemos, en una 
aproximación a su literatura, su lengua, su arte, 
su cultura en definitiva. 

  
Otros objetivos que cumple 
  
  

  
Mezclar nuestras voces, nuestras lenguas y 
escrituras, para comprendernos mejor. 

  
RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
  
(síntesis que recoja lo esencial de la 
buena práctica) 
  
  
  

Cuentos a dos bandas para adultos y para niños en 
wolof-castellano, nufi-castellano y dioula-
castellano. 
Taller de escritura en wolof, nufi y dioula. Los 
niños aprendieron algunas palabras en estas 
lenguas africanas. 
Taller del juego “mangala” y exposición de 
juguetes hechos por niños africanos. 
Taller de dibujo con arena. 
Concurso de fotografía sobre África. 
Exposición de artesanía senegalesa. 
Concurso de fotografía “Miradas sobre África” 
Proyección y cine-forum de la película “Querida 
Bamako” 
 

  
RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 

-          económicos 
-          de personal 
-          documentales 
-          de difusión 

  

- Económicos: aportación económica para 
colaboradores de Camerún, Costa de Marfil y 
Senegal que llevaron a cabo los talleres. 

- Personal de la biblioteca central: 6 personas 
- Documentos: adquisición de obras sobre 

África para centro de interés 



- Elaboración de cartel e impresión del mismo 
 

  
EVALUACIÓN 

-          qué evaluación se ha 
efectuado y cuándo 

-          qué resultados se han obtenido 
-          breve valoración cuantitativa y 

cualitativa 
-          puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
  

- Análisis de número de personas asistentes a 
las actividades y participantes en talleres y 
concursos al finalizar la semana. 

- Puntos fuertes: novedad, variedad, cantidad de 
actividades, éxito entre el público infantil. 

- Puntos a mejorar: difusión, calendario y 
horarios. 

  
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

-          Fotografías  
-          Otros documentos: trípticos, 

carteles, etc. 

 Cartel 
Fotografías. 

  
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de correo) 

 Marta San Emeterio Luna 
sanemeterio_m@cantabria.es 

Observaciones: 
  

  

  
 


