San Martín estrena bebeteca
para los prelectores de 0 a 4 años
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Todos los viernes de 17:00 a 18:00 h en la Biblioteca Municipal.



Un nuevo servicio, con material específico, para iniciar a la lectura a
los más jóvenes de nuestro municipio.



Padres y niños comparten esta hora semanal para incentivar el
desarrollo intelectual de los más pequeños.

San Martín de Valdeiglesias, 2 de marzo. El Alcalde y concejal de
Cultura, Pablo Martín Cabezuela inauguró el pasado viernes las nueva bebeteca en la
Biblioteca Municipal de San Martín de Valdeiglesias.
Más servicios en la biblioteca
La Biblioteca Municipal continúa su apuesta por ampliar los servicios que presta
a los vecinos. Tras la creación de la Telebiblioteca que acerca los libros a los mayores y
usuarios del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio llega el nuevo servicio para
fomentar la lectura entre los prelectores de 0 a 4 años.
La Bebeteca se presenta como es una sección, dentro del área infantil de la
Biblioteca Municipal. Allí se puede encontrar diversos materiales (libros, dvds) para que
los bebés disfruten.
Bebeteca los viernes a las 17:00h
Desde el pasado viernes 26 de febrero los vecinos de San Martín ya pueden
disfrutar de la bebeteca cada viernes a las 17:00 de la tarde. Allí cuentan con libros en
diferentes y atractivos soportes: en tela, plástico, cartoné. Con formas y tamaños
variados: troquelados, desplegables, grandes, pequeños, etc. Son libros resistentes para
conocer animales o las cosas de cada día, para aprender los cuentos tradiciones o los
nuevos, en definitiva para disfrutar con ellos.
Como su público es prelector apenas tienen texto y lo que predomina son los
colores, ilustraciones y formas, con la intención de estimularles, para que el libro y las
historias les lleguen por todos los sentidos.
Así mismo se cuenta con soportes digitales para desarrollar el potencial creativo
de los bebés y de los niños pequeños, ayudándoles a explorar el mundo que les rodea a
través del lenguaje, la poesía, la música, el arte..
Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

En un espacio cálido y confortable dotado con mobiliario y equipamiento
adecuado que incita a la tranquilidad y donde se ha intentado que los niños y niñas se
sientan identificados con el espacio eligiendo temáticas comprensibles y cercanas a ellos.
Incentivando el desarrollo del niño
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El objetivo de este nuevo servicio es fomentar el desarrollo temprano de los más
pequeños. Durante la primera infancia el cerebro del niño es como una esponja y asimila
gran cantidad de información. El niño en su desarrollo va pasando por distintas etapas en
las que va a requerir diferentes tipos de libros con diferentes niveles de complejidad.
Durante los dos primeros años los niños toman conciencia del mundo que existe a
su alrededor a través de los sentidos donde lo importante no es el contenido de los libros,
puesto que no tienen capacidad lectora, sino el entorno en el que toman contacto con
ellos (un ambiente agradable, junto a sus padres). En esta etapa los libros deben llamar la
atención de los pequeños por lo que tienen que ser de colores vivos, agradables al tacto y
sencillos de manejar. Son muy adecuados los libros sensoriales con texturas variadas y
que permiten reproducir los sonidos. Complementarios a los libros son las cintas con
rimas y canciones que les permiten explorar el lenguaje.
De dos a cuatro años el vocabulario del niño crece rápidamente con una
estimulación adecuada. Mezclan la fantasía con la realidad y les gusta que se les cuente
historias, por lo que son necesarios libros que despierten su curiosidad. Los más
adecuados son aquellos que a través de conceptos sencillos les muestran cómo es el
mundo que les rodea, descubriéndoles fenómenos de la naturaleza o de su entorno más
cercano (la vida en una ciudad, pueblo...). También aprecian mucho los libros que les
permiten participar más activamente a través de juegos creativos.
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Imagen 01.- El Alcalde y la bibliotecaria en la jornada inaugural de la
bebeteca en San Martín de Valdeiglesias.
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