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.

La biblioteca refuerza las actividades de
animación en el mes de abril
•

Concursos de poesía, fotografía, relatos cortos, taller de
cuentacuentos para padres son algunas de las actividades
organizadas por la biblioteca municipal para conmemorar el Día
Internacional del Libro.

30/Mar/2014.- Durante este mes de abril la biblioteca pública municipal
refuerza las propuestas para promover la lectura con un variado programa
de actividades que tendrán su culminación el 23 de abril, Día Internacional
del Libro.
Para fomentar la creación literaria del público infantil hay un total de 4
concursos con diferente temática: Para el concurso de poesía el tema es la
primavera y está dirigido a niños desde los 4 a los 14 años; para los chavales
entre los 8 y los 14 años hay un concurso de relatos cortos con el argumento
“un libro que nunca olvidaré” y de 8 a 16 años son las edades para las que
está dirigido el concurso de fotografía sobre la biblioteca municipal. Como
colofón el día 23 de abril, se recogerán los trabajos de “dame una razón para
leer”, concurso en el que los niños tienen que plasmar mediante un trabajo
manual de técnica libre las razones que les impulsan a leer.
Para los adultos, el día 8 abril hay un taller para aprender a contar cuentos,
charlar sobre cómo hacer a un niño lector, qué puede aportar la familia,
impartido por Misericordia Godino, bibliotecaria en el municipio de Humanes,
ya jubilada.
Por segundo año consecutivo se realizará la lectura infantil de El Quijote, el día
23 de abril, desde las 5 de la tarde. Un completo programa de actividades
que, dirigido sobre todo a los más pequeños, porque la lectura tiene que ser
un hábito aprendido desde la infancia, complementa las iniciativas que se
realizan durante todo el año como libro forum, bibliomanualidades y
bebeteca.

