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 Los cambios en los modos de comunicación

afectan también a la lectura y a la promoción

de la misma, creándose nuevos espacios en

unos tiempos que son diferentes, tiempos de

globalización, multiculturalismo o

inmigración.

 Ante esta crisis, se presenta un proceso de

redefinición, de la llamada

“desterritorialización”, que trae consigo una

reestructuración que tiene que ver con la

funcionalidad del libro.

 Por ello, se hace conveniente que nuestras

estudiantes den uso eficaz a diferentes

herramientas como parte de la promoción del

libro y el fomento del hábito lector.

La lectura 

en la 

actualidad 





.
Propósito 

institucional 

con PP.FF

Involucrar a toda la

comunidad

educativa lourdina

en el fomento de la

lectura.



¿Cómo 
iniciamos?







LOURDES LEE

 Realización de cuestionario sobre hábitos lectores: cuestionario 

online, página web del colegio: https://www.ceplourdes.com/

 Selección de obras mensuales: nivel primaria y secundaria

 Campaña: “lleva siempre un libro contigo”.

 Elaboramos nuestro diario lector ecológico (proponer un nombre 

creativo).

 Visitamos nuestra biblioteca

 Creación de fan page: Lourdes lee 2019 

 Club lector: Lourdinas, mujeres lectoras, mujeres de bien

https://www.ceplourdes.com/


Leyendo en casa…

Sus experiencias de lectura

podrán ser compartidas de dos

formas: mediante un buzón

lector que estará en el colegio o

un foro online publicado en la

página web del colegio.



Todos leemos 

Libro viajero

familiar

Contamos el cuento de mi 

persona especial



Pijamada lectora



Visitas de padres lectores 



Buscadores de historias…



Tertulias literarias con padres de familia

Se publicarán las lecturas que serán

compartidas mensualmente en la

página web/Proyecto Lourdes Lee,.

La tertulia estará a cargo de un grupo

de estudiantes del club lector del

colegio y profesora guía.

Se avisará y coordinará previamente

qué grado tendrá dichas tertulias

mensualmente (desde abril).



Lo más importante que podemos hacer
como padres es leer con nuestros
hijos desde un principio y con frecuencia.
La lectura es el camino seguro hacia el
éxito en la escuela y en la vida. Cuando
los niños aprenden a amar los libros,
aprenden a amar el aprendizaje.

Laura Bush



Mujeres lectoras que cambiaron sus vidas y el mundo






