BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD – Bibliotecas Públicas

Título de la buena práctica

“Club dels deures” – Club de deberes

Comunidad

Cataluña

Municipio - Biblioteca

Canovelles -- Bib. Frederica Montseny

ORGANIZADOR/ES
Quién la organiza (a parte de la
biblioteca, otras personas o entidades
que participan)
PÚBLICO
A quién va dirigida
TEMPORALIZACIÓN
Cuando se ha desarrollado
(si ha habido una segunda edición o si
se repite en el tiempo especificar la
periodicidad)
OBJETIVOS
Objetivo principal que persigue

Otros objetivos que cumple

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

RECURSOS
Recursos que han hecho falta para
llevarla a término
económicos
de personal
documentales
de difusión

EVALUACIÓN
qué evaluación se ha efectuado
y cuándo
qué resultados se han obtenido
breve valoración cuantitativa y
cualitativa
puntos fuertes y aspectos a
mejorar

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Fotografías
Otros documentos: trípticos,
carteles, etc.

La biblioteca. De su presupuesto se paga un
educador social.
Al público infantil; muy adecuado para familias
recién llegadas.

Es el 3r curso que se lleva a cabo.

Ayudarlos a hacer los deberes escolares i a
conocer los recursos de la biblioteca: catálogos,
Internet, diccionarios, libros temáticos, cuentos,
dvds, música, revistas....
 Aumentar su autoestima.
 Reconocer otras culturas y crear un ambiente
de respeto y ayuda hacia los compañeros y
también hacia la biblioteca.
 Reforzar la lectura como divertimento.
 Ofrecer nuevas propuestas compartidas:
juegos, cine, lectura de prensa, lecturas
colectivas, club de lectura infantil.
Conseguir una mejora del comportamiento en
general de los niños y niñas de la sala infantil y
a la vez ayudarlos.

 Contratación de un educador social.
 Sala infantil de la Biblioteca.

Evaluación muy positiva por parte de los
propios participantes. Más uso del servicio de
préstamo de fondo infantil. La sala infantil está
llena hasta en época de vacaciones. La
biblioteca es una alternativa porque ofrece:
juegos, lecturas, i se ha convertido en un
espacio de encuentro.

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

Observaciones:

Silvia Sanz Moix
sanzms@diba.cat // b.canovelles.fm@diba.cat

