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En marcha la segunda edición del programa
'Cumbres Mayores -La aventura de leer'

Este programa se centra en el fomento de la lectura entre los más
jóvenes de la localidad
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Ya está en marcha la segunda edición de este programa de fomento a la lectura dirigida a la población en general,
está promovido conjuntamente por el Ayuntamiento de Cumbres Mayores y la Biblioteca Municipal “Juan Gómez
M á r q u e z ” .

El inicio de esta SEGUNDA EDICIÓN tuvo lugar el pasado 7 de noviembre de 2022, y la finalización está prevista
para el 23 de abril de 2023, coincidiendo con la celebración del Día del Libro.

Esta actividad pretende motivar a los habitantes de nuestro pueblo, desde niños a adultos, para que adquieran el
hábito de la lectura, fomentando el uso de la Biblioteca Municipal, elevando con ello las tasas de lectura.

Para la realización del proyecto se ha materializado una guía en la que se recoge los títulos de los libros
seleccionados, libros informativos, de aventuras, ficción, etc., agrupados en cuatro tramos de edad: para 6 años, de
7 a 9 años, de 10 a 12 años, y de 13 a 14 años; las personas adultas podrán acceder de forma libre a cualquier
género literario del fondo de la Biblioteca Municipal. Una vez leído cada libro, se rellenará la ficha, “¡Me lo he
leído!”, en la que indicarán básicamente su nombre y apellidos, el título, el autor del libro leído, dirán los motivos
por los que les ha gustado o no, cuál es su personaje favorito, así como un breve resumen del contenido del libro.

Por cada tramo de edad, la guía de libros seleccionados recogerá un mínimo de 30 títulos, siendo 15 libros el
número establecido para el tramo de edad de 6 a 14 años, y 10 libros para los lectores adultos, para poder
completar el programa, pudiendo los participantes, elegir títulos de un tramo superior a su edad, pero nunca de un
tramo inferior, a excepción de que sea aconsejado e informado por la Bibliotecaria Municipal.

Seguidamente, se sellará el pasaporte de lectura con el sello de la Biblioteca Municipal.

El programa está basado en un sistema de incentivos a la lectura mediante la entrega de pequeños premios
conforme se van acumulando libros leídos. Cuando se recoja en préstamo el primer libro, se les hará entrega de un
pasaporte, donde se reflejarán los libros que se vayan leyendo y con el que se irán alcanzando los objetivos, y un
m a r c a p á g i n a s .

Para el tramo de edad de 6 a 14 años, a la lectura del quinto libro se le entregará una pulsera. Una libreta será el
regalo conseguido cuando se alcance el décimo libro y una mochila cuando el participante alcance el decimoquinto
l i b r o  l e í d o .

Para los lectores adultos, a la lectura del tercer libro leído se le entregará una pulsera. Una libreta será el regalo
conseguido cuando se alcance el séptimo libro y una mochila cuando el participante alcance el décimo libro leído.
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Una vez rellenado el pasaporte tras leer el máximo número de libros establecido, 15 y 10 libros respectivamente,
participarán en un sorteo de siete tablets, cuatro para el tramo de edad de 6 a 14 años y otras tres para los lectores
adultos. Todos los regalos estarán serigrafiados con los motivos que aparecen en el cartel central del programa.


