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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una biblioteca pública es un edificio o espacio accesible a todo el 

público sin distinción y que puede estar administrada por 

entidades privadas o con fondos públicos o estatales. 

 

Los usuarios de una biblioteca pública tienen acceso libre a las 

colecciones e instalaciones de ella siempre que su fondo  sea 

carácter abierto. Además de existir  previa inscripción un servicio  

de préstamo de libros a domicilio.  

 

Una biblioteca puede definirse desde un punto de vista 

estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan 

libros. 

 

Sin embargo en la actualidad esta concepción se ha visto 

superada para pasar a referirse tanto a las colecciones 

bibliográficas y audiovisuales como a las instituciones que las 

crean y las ponen en servicio  para satisfacer las necesidades de 

los usuarios. 

 

Las bibliotecas públicas tienen su misión en los usuarios a los 

que sirven. Deben apostar con firmeza por ofrecer servicios y 

recursos que tengan impacto en la sociedad en las que están 

situadas y deben fidelizar a sus usuarios y al mismo tiempo, 

conseguir llegar a los segmentos  de la población que no 

conocen la biblioteca o que no la utilizan. 

 



La complejidad para captar la atención de los usuarios de las 

bibliotecas no es ningún misterio, las sucesivas leyes de las 

bibliotecas, los equipamientos han aumentado significativamente 

en dimensiones de los locales personal y colección. 

 

Las bibliotecas competimos con todo tipo de servicios de 

información, públicos o no; con las librerías, con los videoclubs, 

con los cines con los sistemas de archivos compartimos por 

internet y con los cibercafés.  

 

Las personas tienen diferentes intereses informativos y de ocio 

según facetas múltiples. La edad es la mas clásica de todas, con 

el sexo, el nivel formativo, las inquietudes intelectuales, la 

situación laboral, el nivel económico, el país de procedencia, el 

tiempo de las vacaciones, la lengua que hablan, las necesidades 

educativas, el comportamiento social. 

 

La biblioteca es un espacio educativo orientado a niños y jóvenes 

cuya principal misión es la de crear hábito de lectura y encauzar 

el ocio de los pequeños al aprendizaje. 

 

Para ello alberga una colección organizada y centralizada de 

todos aquellos materiales que necesita el centro escolar para 

desarrollar su tarea docente bajo la supervisión de persona 

calificado y cuyas actividades se integran plenamente en los 

procesos pedagógicos del centro y se recogen por tanto en el 

proyecto educativo del centro del proyecto curricular del centro y 

programación general anual creando así un lugar favorable al 

estudio a la investigación al descubrimiento a la autoformación y 

a la lectura. 



2.- MISIÓN 

 

La biblioteca pública municipal de pungarabato es una institución 

oficial cultural que facilita el libre acceso a la información 

documental y virtual que promueve la cultura la apreciación de 

las artes y el aprendizaje mediante la prestación de servicios 

bibliográficos y de información adecuados a las necesidades de 

la población, organizaciones y asociaciones. 

 

Contribuyen a la gestión del conocimiento a la formación de la 

sociedad con sujetos críticos mejorando la calidad de vida. 

 

Fomenta la diversidad, la identidad el dialogo intercultural, el 

intercambio de ideas, la autoformación el desarrollo personal 

creativo la conservación y difusión del patrimonio cultural para el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- OBJETIVOS 

 

• Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza 

y aprendizaje e impulsar un cambio educativo. 

• Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y 

servicios.  

• Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para 

obtener y usar una gran diversidad de recursos.  

• Habituarnos a la utilización de las bibliotecas con la 

finalidades recreativas informativas y de educación 

permanente. 

• Dar a conocer la importancia de las bibliotecas y como 

darles buen uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- ACTIVIDADES 

1.- VER PELÍCULAS COMO EN EL CINE 

No son pocas las bibliotecas que programan entre sus 

actividades la del proyectar películas en sus instalaciones. El 

objetivo final de esta actividad es hacer que los usuarios de las 

bibliotecas pueden disfrutar de una buena selección de películas 

(clásicas y contemporáneas). Además en algunos casos después 

de la proyección se puede iniciar una ronda de impresiones y 

comentarios de lo visto por los asistentes. 

 

2.- HALLOWEEN EN LA BIBLIOTECA  

Como preparación previa se organiza un taller en el que 

realizamos todo tipo de adornos para ambientar y decorar la sala 

de lectura. La mayoría de los asistentes vienen maquillados de 

acuerdo a la tradición durante el día.  Se realizan varias secciones 

de lecturas a cargo de padres y niños. 

 

3.- MOCHILA VIAJERA 

Consiste en acercar los mejores cuentos y libros a las familias 

para acercarles a la lectura. Suelen tener mínimo una semana 

para leer los libros o ver las películas y tienen un libro viajero en 

el que escriben su experiencia a los libros que les han gustado. 

 

4.- UN DIA CON SANTA CLAUS EN TU BIBLIOTECA 

Debido al interés y la ilusión que muestra los más pequeños 

hacia el simpático personaje se organiza un taller de cartas y una 

visita de santa Claus a nuestra biblioteca. 

 



5.- CREACIÓN DE AMBIENTES LECTORES 

Un buen ambiente tranquilo y motivador, anima a la lectura. Este 

ambiente puede ser creado en un rincón en el aula o biblioteca. 

Buena distribución del espacio, mobiliario renovado y cómodo, 

posters, estanterías atrayentes estante de novedades buena y 

llamativa señalización imágenes de los personajes favoritos de 

los cuentos y novelas espacios motivador de cuentacuentos. El 

ambiente acogedor y atrayente anima a buscar un libro y sacarlo 

en prestado o leerlo en la biblioteca. 

 

6.- HACER ACTIVIDADES EN ESCUELAS J.DE NIÑOS, PRIMARIAS   

Es una actividad permanente. Se coloca una cartulina grande de 

un árbol pero solo las ramitas, una por cada niño y al final de la 

ramita el nombre y foto de cada niño. Cada vez que un niño 

termine un libro de leer se colocara una hojita al árbol con el título 

del libro. 

 

7.- PREMIAR A LOS BUENOS LECTORES 

Carnet del buen lector y tarjetas de lectura: estímulos y 

recompensas en la lectura son muy importantes. Con esta 

actividad se va anotando los libros leídos, con un pequeño 

resumen y una valoración (que pueden ser pegatinas de la 

mascota de la biblioteca). Cuando llega el número determinado de 

libros se entrega un premio al mejor lector. 

 

8.- CURSOS DE COMPUTACIÓN 

Cursos de computación donde se dé el curso de lo más básico en 

computación. Se invitará a niños, jóvenes y adultos para que se 

inscriban al curso. Para que aprendan a como se utiliza la 



computadora y los pasos a seguir en donde se buscará un 

maestro experto en computación. Y los usuarios aprendan  a 

hacer sus tareas, oficios o algún documento que le sea útil para 

que vean la importancia que tienen las bibliotecas públicas y las 

sigan visitando, el curso será de 3 meses (abril, mayo y junio 

2019), con un horario de 4:30 a 6:30 pm. 

 

9.- INVITA BIBLIOTECA MUNICIPAL A CURSOS DE VERANO 

 

Con motivo del período vacacional de verano, la biblioteca 

pública de Pungarabato invita a niños y niñas a sus cursos de 

verano. Mis Vacaciones en la Biblioteca 2019, los cuales incluirán 

diversas actividades de aprendizaje lúdico referente a la lectura, 

del 8 de julio al 9 de agosto. 

El programa se llama Mis Vacaciones en la Biblioteca 2019, como 

cada año se lleva a cabo en todas las bibliotecas públicas del 

país. En esta ocasión vamos a iniciar el día 8 de julio y 

concluiremos el 9 de agosto, en horarios de 10:00 a 12:00 de la 

mañana y por la tarde de 4:00 a 6:00 de la tarde. 

Durante un mes los niños podrán a prender y disfrutar de la 

lectura, y el conocimiento de otras culturas, así como de la vida y 

obra de escritores y cultura de la paz entre otras temáticas. 

 

10.- REPARACIÓN DE LIBROS 

Reparar libros dañados en la biblioteca, ocupar material 

necesario para hacer la reparación. Pegarles su portada, paginas 

hacer la reparación correctamente hasta que quede con una 

buena vista para que los usuarios que nos visiten les llamen la 

atención y se motiven a leer nuestros libros de la biblioteca. 



 

11.-OFRECER A LOS USUARIOS EL RECIBIMIENTO QUE SE MERECEN 

 

Ya sabemos que los primeros minutos son cruciales. Unos 

esplendidos ramos de flores en la entrada de equipamiento 

gustaran y mucho a todos los usuarios, un perfume agradable, 

caramelos para paliar el tiempo de espera mientras se presenta 

un nuevo carnet, etc. ¿qué ambiente quieres para la biblioteca? 

Juega con los colores y las luces, con las texturas. Decorar 

nuestra biblioteca llamativamente que llame la ocasión. Que los 

usuarios se sientas cómodos en el lugar donde puedan 

expresarse con confianza y se sientan seguros. 

 

12.- DONA UN LIBROS 

 

Hacer visitas a las escuelas en donde se promocione la biblioteca 

y pasar aula por aula para que por salón nos donen un libro. Y 

darles a conocer a los niños y jóvenes y maestros la importancia 

que tienen la biblioteca e invitarlos a que la visiten. 

 

 

 

 

 


