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I. INTRODUCCIÓN 

 

El IES Siglo XXI, Centro de Actuación Educativa Preferente de Difícil Desempeño, está 

ubicado en la barriada de Torreblanca (Sevilla), en la zona más deprimida desde el punto de 

vista socioeconómico y cultural. Nuestros alumnos, fundamentalmente de etnia gitana, 

proceden de familias donde el índice de analfabetismo es muy elevado y el desinterés por el 

proceso de aprendizaje de sus hijos es igualmente acusado. A esto se añade la desestructuración 

de muchas familias, no hallando estos niños un referente importante. 

 

El centro se nutre sobre todo de alumnos procedentes del CEIP Menéndez Pidal y del CEIP 

Poeta Rafael Alberti de San Rafael. En cursos superiores acuden alumnos del Colegio 

Concertado Santa María de los Reyes. Se imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria en sus 

cuatro cursos y Formación Profesional Básica en sus dos niveles en la Familia Profesional de 

Fabricación Mecánica y Montaje de Instalaciones. 

 

Nuestro caballo de batalla es luchar contra el absentismo y el abandono prematuro de los 

estudios. A lo largo del curso se cuenta con una escolarización inestable. Las bajas e 

incorporaciones se suceden continuamente haciendo variar la composición del grupo-clase, con 

los consiguientes problemas de adaptación. El profesorado, tanto definitivo como provisional, 

rema en la misma dirección con el objetivo de encauzar a estos niños a conseguir unos hábitos 

en todos los órdenes de la vida y sacar el máximo provecho en este proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El espacio de la biblioteca ocupa aproximadamente unos 60 metros cuadrados, situada en la 

segunda planta del ala derecha del edificio. Por otra parte, es una sala amplia, luminosa y 

agradable para el estudio y la lectura. Está totalmente rodeada por vitrinas con libros, armarios 

y mobiliario que contiene las distintas colecciones de libros, diccionarios, enciclopedias, juegos 

educativos de mesa, CDs, una pizarra, un archivador, dos ordenadores fijos, un portátil, una 

impresora, un escáner, altavoces, dos estanterías expositoras, aire acondicionado, mesas en la 

parte central para acomodar a unas 25 personas y mesa del profesor con ordenador. La 

decoración de la misma se debe al trabajo de los alumnos, creando un clima muy acogedor. 

 

El servicio de Biblioteca tiene como objetivo principal conseguir que el alumnado valore la 

importancia de la lectura como complemento del currículum de las asignaturas y, por supuesto, 

fomentar los hábitos lectores. Por ello, este curso consolidaremos que la hora de clase dedicada 

a lectura se lleve a cabo en el espacio físico que ocupa la biblioteca. Además, se colocará un 

tablón para uso exclusivo de la biblioteca donde se expongan las novedades, horario de 

disponibilidad, de préstamos, así como todas las noticias de interés relacionadas con la misma. 

 

Los Departamentos Didácticos se comprometen con el desarrollo de la competencia en 

Comunicación Lingüística, lo que se concreta en una serie de estrategias básicas para la lectura 

y actividades comunes para trabajar la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 
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Para este curso 2022/2023 proponemos el siguiente plan de trabajo: 

 

1. Mejorar el funcionamiento de la biblioteca y ampliar sus fondos, orientándolos 

específicamente al fomento de los préstamos individuales. 

 

2. Aumentar la visibilidad de la biblioteca en el IES y fomentarla a través de 

señalizaciones atractivas de cómo acceder a la misma. 

 

3. Seguir en la línea mantenida hasta el momento en cuanto a la decoración de motivos 

literarios y científicos por parte de los alumnos. Todo ello contribuye a conseguir un 

espacio digno y muy agradable. 

 

4. Coordinar actividades con responsables de otros planes y proyectos del Centro para que 

la biblioteca sea un espacio único en el aprendizaje, 

 

5. Fomentar la pasión por la lectura, aunque sea acercando tímidamente al alumno al libro 

de su gusto. 

 

6. Integrar el espacio de la biblioteca en la docencia. Es ideal que la hora semanal dedicada 

a lectura en los niveles más bajos tenga lugar en este espacio físico. 

 

7. Integrar los fondos bibliográficos de los Departamentos en la red de préstamos del 

Centro y en la catalogación Biblioweb Séneca. 

 

 

8. Colaborar con la red de bibliotecas municipales, especialmente con la del Centro Cívico 

Juan Antonio González Caraballo, ubicado en nuestro barrio. 

 

9. Aumentar el número de alumnado con carnet de biblioteca escolar. El año pasado fue 

el primer curso que conseguimos que algunos alumnos/as quisieran sacar libros de 

lectura para casa. 

 



Plan de Biblioteca  Curso 2022-2023 

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 

BIBLIOTECA 

 

La persona responsable de la biblioteca es maestra de Pedagogía Terapéutica y Jefa de Estudios, Alejandra Grande Herrera. El equipo de apoyo está 

formado este curso por el grupo de los siguientes profesores: 

 

- Fátima De la Horra. 

- Jesús Núñez. 

- Manuel Jiménez. 

- María Águila García. 

- María del Mar Carpio. 

- María Sánchez. 

- Romualdo Carnero. 

 

El reparto de tareas entre los miembros del equipo es la siguiente:  

 

 

TAREAS/ACTIVIDAD RESPONSABLE SECTOR DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA A QUE VA DIRIGIDA 

TEMPORALIZAC

IÓN 

- Elaborar el plan de trabajo y una guía básica con 

los colaboradores de biblioteca. 

- Expurgar, adquirir y gestionar los fondos. 

- Asegurar el buen funcionamiento de la 

biblioteca. 

- Proponer y coordinar actividades de fomento de 

la lectura y escritura. 

- Trabajar con los departamentos en estrategias 

de lectura y escritura. 

- Promover la colaboración de las bibliotecas, 

editoriales y librerías de la zona. 

- Colaborar con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares en la 

Responsable de 

biblioteca 

Sector de profesores: se trabajará con 

los departamentos para implementar el 

hábito lector, así como estrategias de 

mejora de la lectura.  

 

DACE: se realizará una coordinación 

con la responsable de DACE para llevar 

a cabo las actividades complementarias. 

 

 

Sector alumnado: trabajo de lecturas y 

celebración de efemérides que propicien 

la competencia en comunicación 

Todas las acciones 

tendrán lugar a lo 

largo de todo el 

curso.  

El plan de trabajo se 

realizará en el primer 

trimestre y la 

memoria final en el 

tercer trimestre. 
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planificación y organización de actividades 

concretas de fomento de la lectura. 

- Mantenimiento del programa y actualización de 

la base de datos, con ayuda de la Secretaría del 

Centro y del coordinador TIC. 

- Convocar y coordinar las reuniones de trabajo 

del Equipo de Apoyo a la biblioteca. 

- Elaborar la memoria y evaluación del Plan de 

Trabajo a final de curso 

lingüística. 

 

 

Sector PAS: el PAS ayudará en la 

recepción de libros adquiridos para la 

biblioteca. 

 

 

- Atención y orientación a alumnos que acudan a 

la biblioteca a consultar cualquier obra. 

- Préstamos de libros a alumnos. 

- Catalogar y colocar nuevos fondos. 

- Notificación de libros deteriorados. 

- Establecer las normas de biblioteca. 

Equipo de apoyo a 

biblioteca 

Sector alumnado: lectura de libros 

conjunta y otras actividades. 

 

Sector profesorado: ayudará en la 

catalogación de obras. 

A lo largo de todo el 

curso escolar. 

 

 

Todo el trabajo se desarrollará de manera colaborativa. 
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IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca Escolar permanecerá disponible en el horario lectivo del Centro de 8:00 a 14:30 

horas, pero no se abrirá temporalmente durante los recreos por la pandemia global que estamos 

padeciendo con motivo del coronavirus y su peligro de contagio. 

 

Estará atendida por el Responsable del Plan de Biblioteca los  lunes y jueves de 10.00 a 11.00 

horas, y por el profesorado asignado que cuenta en su horario con una hora de dedicación al 

programa y forma parte del Equipo de Apoyo de la misma. 

 

Nuestros servicios son los siguientes: 

· Servicio de préstamo y consulta supervisada y siguiendo el protocolo Covid 19 de 

todos los fondos librarios y no librarios de la Biblioteca Escolar. 

· Apoyo y orientación al alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa en 

la búsqueda documental y bibliográfica. 

· Atención a las necesidades del Centro en cuanto a la adquisición de fondos 

bibliotecarios. 

· Propuesta y elaboración de actividades relacionadas con la organización y 

funcionamiento de la biblioteca y la animación a la lectura. 

· Contactar con los distintos departamentos didácticos para que éstos manifiesten sus 

peticiones e intereses respecto a la adquisición de nuevos fondos. 

· Velar por el cumplimiento del horario y las normas de funcionamiento de la biblioteca 

según está recogido en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 

 

 

Las normas generales de funcionamiento que aglutina el ROF son las siguientes: 

- El horario de biblioteca se hará público a comienzos de curso y estará en función de las 

disponibilidades económicas y de personal del Centro. 

- La duración de los préstamos será de dos semanas, renovable siempre que no haya sido 

solicitado por otro lector y se haga la renovación en su fecha, siendo imprescindible 

para la misma la presentación del libro. 

- Pueden retirarse en préstamo hasta dos libros simultáneamente. 

- Las enciclopedias y diccionarios sólo pueden consultarse en biblioteca. 

- El deterioro o la no devolución supondrá la reposición del mismo. 

- En la biblioteca no se puede comer, ni permanecer en ella en horas de clase, salvo que 

un profesor acompañe a su grupo a la misma para una actividad específica. En este caso, 

dicho profesor es el responsable del control de sus alumnos, no pudiendo ausentarse 

bajo ningún concepto. 

- Recordar que la biblioteca es un lugar de lectura, estudio y trabajo y, por lo tanto, debe 

reinar el máximo silencio. 

- El horario de funcionamiento y el nombre del profesor encargado estará en la puerta de 

entrada de la biblioteca. 

- La dirección del Centro promoverá acuerdos con otras instituciones públicas que 

posibiliten el uso de la biblioteca del instituto en horario extraescolar como biblioteca 

de barrio, respetándose en todo momento las normas de funcionamiento. 
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V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y LA CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

- A principios de curso la coordinadora de biblioteca con ayuda de su equipo será la 

responsable de conducir a los alumnos de nueva incorporación a la Biblioteca. Allí 

conocerán las normas de funcionamiento de la misma. 

 

- Cuando haya alguna modificación o novedad se les comunicará a todos los profesores, 

normalmente por correo electrónico, para su conocimiento y el de los tutores que 

comunicarían a sus alumnos las novedades. 

 

- Los alumnos siempre van a ser partícipes del trabajo de biblioteca en lo que respecta a 

la decoración y a la preparación de cartelerías en la mayor parte de las actividades. Se 

les da de esta manera el protagonismo que requieren con el objetivo de que valoren el 

trabajo. 

 

- Las actividades para fomento de la lectura se anunciarán mediante carteles en los 

expositores de la entrada al Centro, en los pasillos, en el tablón de entrada a la biblioteca 

y en el tablón de corcho de cada aula. 

 

- Se consultará a los distintos departamentos sobre las necesidades bibliográficas para 

este curso, y dependiendo del presupuesto del que se disponga, se intentará atender a 

las peticiones más urgentes, priorizando los libros de lectura obligatorios, y en segundo 

lugar, las lecturas que se le recomiende al alumnado desde las distintas áreas. 

 

- Nos proponemos promocionar el tablón de sugerencias de la biblioteca, con el fin de 

que los alumnos y el personal del Centro puedan dejar sus peticiones. De este modo se 

adquirirán libros del gusto de la comunidad educativa. 

 

- Se dará amplia difusión del funcionamiento de la biblioteca, de las actividades que se 

organicen y, sobre todo, cumplida información de las efemérides literarias que sucedan 

a lo largo del curso: nacimiento y aniversario de autores relevantes a los que 

homenajeamos mediante la lectura en clase, en el recreo... 

 

 

 

 

VI. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

 

La persona responsable y su equipo de apoyo han de coordinar las selecciones de materiales 

curriculares, gestionar la circulación de los de uso común y orientar en la producción de 

materiales de elaboración propia. Una selección que ha de considerar carencias, aportar 

variedad y complementar los contenidos del currículo, buscando la diversidad en temas, 

géneros, formatos, etc., garantizando calidad y pluralidad de opciones al alumnado. 

 

También han de contemplar la adquisición de materiales específicos para el profesorado, los 

padres y madres, el alumnado con necesidades educativas excepcionales y el alumnado de 

origen y cultura diferente, así como para atender las necesidades documentales e informativas 

de los proyectos en los que está inmerso el Centro. 
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En concreto, nos centramos en la adquisición de libros de lectura de los diversos departamentos 

didácticos (especialmente Lengua, Inglés, Francés...) planteados como de lectura obligatoria 

durante el curso, para facilitar el préstamo entre los alumnos. 

 

 

 

 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Se trabajará especialmente en el ámbito de la lectura comprensiva, animación a la lectura y 

organización de la biblioteca, como se ha ido haciendo en cursos anteriores: 

 

· Lectura y comprensión de textos y libros informativos para complementar los contenidos de 

las distintas áreas. 

· Lectura de libros recreativos que contengan reseñas literarias, siempre en el género literario 

que sea del gusto del alumnado. 

· Lectura de literatura juvenil (narrativa, teatro y poesía). 

· Lecturas recomendadas por cualquier componente de la comunidad educativa. 

· Difusión de poemas, extractos narrativos o actos de obras dramáticas trabajados en fechas 

señaladas. 

· Estrategias y técnicas de comprensión lectora: subrayado, resúmenes, búsqueda de 

información... 

· Tertulias y debates sobre obras leídas. 

· Actividades que potencien la expresión escrita y oral. 

· Ilustraciones con imágenes sobre textos y obras literarias. 

· Talleres de creación literaria y animación a la lectura. 

· Elaboración de guías de lectura, carteles informativos y marcapáginas sobre lecturas 

recomendadas de acuerdo a edad o nivel. 

· Elaboración y gestión de tarjetas de biblioteca. 

· Asesorar a los departamentos a la hora de seleccionar, programar y distribuir las lecturas 

obligatorias de cada materia. 

· Organizar actividades para toda la comunidad educativa: exposiciones, concursos, 

representaciones teatrales... 

· Gestión de actividades para los días de efemérides o para la difusión de cualquier contenido 

de interés para todos. 
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VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

El equipo de biblioteca pretende contribuir a lo siguiente: 

 

· Informar sobre los fondos de la biblioteca asesorando especialmente al alumnado acerca de 

cómo buscar bibliografía y su uso. 

· Realizar los préstamos de la biblioteca siguiendo unas normas básicas. 

· Asesorar al alumnado que esté trabajando en ella de qué modo puede hallar información en 

TICs. 

· Ayudar al profesor que acompaña a un grupo a la biblioteca para explicar cuáles son las 

normas de funcionamiento y qué prestaciones puede proporcionarle (actividad dirigida 

especialmente a los alumnos de 1º y 2º de ESO). 

· Informar sobre las diversas actividades relacionadas con la biblioteca a través del tablón de 

anuncios, tanto el de la Sala de Profesores como el de la Biblioteca. 

 

 

 

 

IX. APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

 

En el centro se desarrollan diversos planes y proyectos educativos, algunos de los cuales tendrá 

en la biblioteca un importante apoyo como centro de recursos y documentación, así como un 

lugar físico donde llevar a cabo las actividades, conferencias, debates y exposiciones que se 

pongan en marcha en los distintos proyectos. Es fundamental para ello la coordinación de los 

responsables de esos planes con el equipo de biblioteca.  

 

Entre los planes y proyectos en los que nuestro Centro está trabajando están los siguientes: 

 

· Compensatoria 

· Plan de Apertura 

· Bilingüismo 

· Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) 

· Forma Joven 

· Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz 

· Coeducación 

· Plan de Autoprotección 

· Aldea/Huerto 

· TDE 

· Comunica. 

 

 

 

Sin duda, ciertos proyectos tienen una vinculación más directa con la biblioteca que otros. 

Nuestro equipo asesorará y ayudará a cualquiera de ellos. 
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X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

Nuestra biblioteca escolar, concebida como un centro de recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje, debe garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las competencias claves 

y el apoyo a las tareas docentes. Constituye un entorno favorecedor para el fomento de la lectura 

y la promoción de experiencias lectoras. Se plantea la biblioteca como: 

 

· Un factor de compensación social en nuestro centro de compensatoria que posibilite el acceso 

a los recursos informativos y culturales de diferentes niveles de dificultad a quienes carecen 

de ellos. 

· Un foco para generar los ambientes, las experiencias y las acciones idóneas para el aprecio 

de la lectura y el gusto por los libros. 

· Un centro de recursos dinámico en relación directa con el aprendizaje donde el alumno halla 

el asesoramiento y apoyo individualizado de los profesores que están relacionados con este 

plan, ya dentro o fuera del espacio físico de la biblioteca. 

· Un lugar favorable al estudio, a la consulta, a la autoformación y a la lectura. 

· Un componente esencial del proceso educativo que permita a cada alumno aprender de una 

forma diferente y creativa. 

· Un apoyo al profesorado en el ejercicio de sus funciones.  

· Un lugar de convivencia. 

· Un estímulo para la competencia digital. 

 

La biblioteca nos permite desarrollar competencias transversales, extraer información, ejercer 

un juicio crítico, poner en práctica la creatividad, utilizar métodos de lectura eficaces y 

desarrollar las competencias en todas las áreas del currículum. 

 

 

 

 

XI. COLABORACIONES 

 

Es de vital importancia la implicación de la comunidad educativa como de la familia en las 

actividades de biblioteca. Partiendo de ahí, las principales funciones de la biblioteca serían: 

 

· Conseguir recursos y materiales que sean de interés para todos. 

· Gestionar y organizar las actividades en las que todos puedan participar. 

· Facilitar las infraestructuras necesarias. 

· Implicar y animar a todos los colectivos en el proceso cultural y educativo. 

· Ampliar la oferta de colaboración al alumnado y familias voluntarias del barrio,aunque siendo 

conscientes de la poca motivación que existe en ellas, 

Nuestro Centro cuenta con la implicación y la participación de entidades y asociaciones que 

trabajan también en el barrio, como son: 

 

· Diputación Provincial de Sevilla 

· Policía Local 
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· Secretariado gitano 

· UTS de Torreblanca 

· Centro Cívico: su biblioteca está siempre en contacto con el Centro para la organización y 

ejecución de cualquier actividad. 

· Centro de Salud: a través de una enfermera de referencia que trabaja talleres con el alumnado. 

· Asociación CIMA 

· Asociación ADARA 

 

Del mismo modo trabajamos junto a otros organismos en el desarrollo del Plan Integral para 

Torreblanca. 

 

 

 

 

XII. FORMACION 

 

Dado que este curso el equipo de biblioteca comienza desde cero, debido al cambio casi 

completo de profesorado del centro, se ha hace necesario una formación específica en el campo 

de Plan de Biblioteca. 

Para ello, la coordinadora se ha inscrito en la Red de Bibliotecas con el objetivo de compartir 

y aprender contenidos de otros centros en los que este plan tiene mayor recorrido. 

Del mismo modo, se propone la realización de diversos cursos de formación en relación al uso 

de la Biblioweb y otros que se nos propongan desde nuestro C.E.P. 

Por último, se pretende proveer al resto del profesorado de lecturas profesionales vinculadas a 

las actuaciones relacionadas con la biblioteca escolar.  

 

 

 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

No se cuenta con un presupuesto concreto y cerrado, pero podemos solicitar nuevos fondos 

sin ningún problema, siempre en función de la demanda de la comunidad educativa. 

 Durante los últimos cursos se han renovado diccionarios, se han adquirido nuevos libros de 

lectura, una nueva impresora a color con escáner, unos altavoces.  

Se va cambiado la decoración para conseguir un nuevo aire. 

 

 

 

 

XIV. EVALUACIÓN 

 

En el proceso de evaluación ha de ser registrada toda información de carácter cuantitativo y 

cualitativo. Han de consultarse a todos los sectores implicados, atender a los procesos de trabajo 

y valorar los resultados finales obtenidos. Se registrará y ordenará toda la información 

conseguida para definir los criterios de selección del material más significativo. De este modo 

se pretende mejorar la práctica diaria de forma conjunta y coordinada. 

 

La evaluación debe ser un proceso continuo y actualizado. El responsable de la biblioteca junto 

con el equipo directivo, equipo de apoyo, tutores, jefes de departamento, personal docente 
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colaborador y equipos educativos deben disponer de unos indicadores y criterios comunes que 

permitan conocer la calidad del trabajo, con el objeto de ir ajustando, de manera permanente, 

todo el proceso y en una continua revisión. 

 

Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente, se propone: 

 

· Analizar los principales problemas lectores. 

· Analizar los resultados e informes de evaluación de los distintos equipos relacionados con la 

lectura y expresión lingüística. 

· Recogida de opiniones y sugerencias entre el alumnado, profesorado y personal colaborador. 

· Recopilación de datos de gestión de biblioteca. 

· Registro de las actuaciones de la biblioteca y de las actividades programadas por otros 

departamentos en relación con la lectura y expresión. 

· Registro diario de usuarios de la biblioteca, lectura en sala y préstamos. 

· Se realizará una Memoria Final, que recogerá las consideraciones finales y las propuestas 

para el próximo curso. 

 

 

 

XV. ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2022/2023 

 

PRIMER TRIMESTRE 

· Revisión de las normas de Biblioteca: Coordinador y equipo de apoyo. 

· Alta de los participantes y el responsable de la Biblioteca en Séneca. Opción por la línea 3 

de participación: Selección de recursos digitales y herramientas de la web social. 

· Actualización del Plan de Trabajo del curso anterior y entrega a Jefatura de Estudios.  

· Celebración interdisciplinar de HALLOWEEN en organización conjunta con Bilingüismo y 

la participación de todo el centro: decoración de clases, tratamiento de las tradiciones y 

costumbres en España, Hispanoamérica, Francia, países francófonos y ámbitos anglosajón y 

angloamericano. Visionado de películas con historias de terror. Lectura de historias de 

miedos tradicionales de distintos lugares. Creación de panel con inventores que han muerto 

a manos de sus inventos. 

· Catalogación. 

· Itinerario lector y animación a la lectura. 

· Concurso de christmas navideños. 

· Difusión de información y actividades. 

· Otras que pudieran surgir. 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

· Día de la Paz. La Biblioteca participa con el plan Escuela: Espacio de Paz. 

· Catalogación. 

· Concurso de Cartas de Amor, el 14 de febrero, día de San Valentín. La temática será el 

“amor” en todas sus dimensiones. 



Plan de Biblioteca  Curso 2022-2023 

· 28 de febrero, Día de Andalucía. Durante las Jornadas Culturales participaremos con carteles, 

poemas y manualidades.  

· Itinerario Lector. 

· Difusión de información y actividades. 

· Otras que pudieran surgir. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

· Catalogación. 

· Itinerario Lector. 

· Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Elaboración de manualidades y lectura de textos 

seleccionados. 

·  Actividad para las Jornadas del Tránsito. 

· Feria del Libro. 

· Otras que pudieran surgir. 

 

 

 

Además de estas actividades, todas las semanas el equipo de biblioteca saca a discentes a 

realizar lecturas individualizadas con el fin de afianzar el proceso lector. 


