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Estimadas familias:  

La Comisión de biblioteca ya está funcionando a pleno rendimiento y se ha 

marcado un objetivo claro de cara a este curso escolar: acercar los libros a 

nuestros alumnos y fomentar la lectura, aún más, entre ellos. Para 

conseguirlo hemos diseñado diferentes actividades de las que os iremos 

informando a medida que se vayan a desarrollar. De momento comenzamos, a 

partir del lunes 12 de noviembre, poniendo en marcha un certamen fotográfico 

“Bookface”. Dicho certamen consiste en traer fotografías encajando el rostro o 

el cuerpo en la portada del libro. Os adjuntamos varios ejemplos realizados por 

alumnos del centro hace cuatro cursos, para que os sirvan de inspiración. 

La fotografía tiene que tener un tamaño 13x18, estar pegada en una cartulina 

A4 de color, indicando en la misma el título del libro y por qué recomienda la 

lectura del libro. Por detrás se escribirá el nombre y el curso del alumno.  

Para que la actividad cumpla su doble objetivo de fomento a la lectura y de 

recomendación de títulos, los libros fotografiados deben ser acordes al nivel 

lector del alumno y de su clase, siendo muy recomendable su lectura. 

La cartulina con la fotografía se entregará a las tutoras en el caso de 

Educación Infantil, y a los profesores de Lengua en Primaria y Secundaria.  

Una vez mostrado el trabajo en clase, se expondrán en zonas comunes del 

centro para que toda la comunidad educativa pueda disfrutar de las 

fotografías, por lo que os animamos a que accedáis con vuestros hijos a visitar 

la exposición. 

Para complementar esta actividad os proponemos que os animéis a compartir 

los trabajos elaborados en Twitter a través del hashtag #bookfaceelencinar 

mencionando el perfil de la biblioteca (@BElencinar). 

Como siempre, os agradecemos vuestra implicación en este tipo de actividades 

ya que sin vuestra colaboración no saldrían adelante. 

Comisión de biblioteca. 
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