EXPERIENCIAS

PROG RAMA DE FOMENTO DE LA LEOURA EN
LA COMARCA DEL BERGUEDA
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la

parte

de

Interculturalidad

desde la perspectiva del cuento.
Este grupo hizo sus narraciones
en tres poblaciones en las que
había

asentamientos

de

Imml

grantes (generalmente magrebís).
La actividad se desarrolló al lado
del Bibliobús, se pretendía conse
guir que esta actividad no fuera
identificada como una actividad
más de la escuela, y en horario
escolar, coincidiendo con el día en
que el Blbllobús estaba en la loca
lidad. Asistieron los niños y niñas
de Enseñanza Primaria y de EGB
junto con los maestros. Fue un
día festivo donde el cuento tuvo el
máximo de protagonismo.
Para poder conseguir una amplía
difusión y organización del pro
grama se contó con el apoyo de
los Ayuntamientos, instituciones
y entidades de la comarca, así
como con la colaboración del Cen
tro de Recursos de Berga, que
activaron la parte de las escuelas.
Cabe destacar la participación en
todo este proyecto de las personas
responsables del bibliobús, que
asumieron los aspectos organiza
tlvos diarios, haciendo un segui
miento fotográfico de todas las
actividades.
A través del estudio realizado por
"L'Amic del Paper", se vio que las
bibliotecas

escolares

de

estas
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otras culturas.

vivir a todos los niños y niñas de
estas poblaciones un día de fanta

están recibiendo de las diferentes

sía y de aventura.

escuelas dibujos relacionados con
De

'" Assumpta Armengol I Solé. Servel de

todo este material se hará una

Cultura de la Dlputacl6 de Barcelona. Inés

exposición.

Bustos I Sánchez. Area d'Educaci6 de la

las narraciones de cuentos.

Dlputaci6 de Barcelona.

Futuros proyectos
Está claro que un programa de
fomento de la lectura no se puede
limitar a un día festivo alrededor
falta potenciar su papel dinamiza
dor a lo largo del curso escolar,
implicando

activamente

a

las

escuelas.
Apuntamos diversas propuestas,
tales como: intercambio de libros,
correo interescolar, exposiciones

de

los

poder organi7.ar

Tal como ya se había previsto, se

grado

participación

para conti

ción del bibliobús por parte de los

zativos, de los contenidos y del
de

motivaciones

maestros ha aumentado, y que

del bibliobús. Por lo tanto, hará

Valoración de la actividad

vo. donde se den otras ideas y

Btbllobús", se ha podido compro

niños, niñas y de la implicación

relacionadas con un libro, con

de los maestros en el conjunto del

cursos de carteles, concursos lite

proyecto.

rarios, etcétera.

NOTAS:

(1) La comarca del Berguedá está
situada en la provincia de Barcelona.
próxima a los Pirineos. Es una zona
eminentemente rural que ha sufrido
en los últimos años una fuerte rece

sión de la Industria del textil y la
mlneria.
(2) L'Amlc de Paper es un servicio de
Bibliotecas escolares que da soporte
técnico y formativo en diferentes
ámbitos: entre otros: cursos. scmina
rios y asesoramiento orientado a la
organización y dinamlzación de las
bibliotecas escolares. Por encargo del
Área de Educación de la Diputación
de Barcelona. realizó un estudio sobre
el funcionamiento de las bibliotecas
escolares de la zona por donde se ha

En general las sesiones de cuen

Por último, hará falta mantener el

tos han entusiasmado a los niños.

apoyo a los profesionales encarga

De todos los narradores que se

dos de las bibliotecas escolares,

(3) Grupo promovido por la Asociación

eligieron.

facilitando los recursos para una

de Maeslros Rosa Sensat. Trabaja el
tema de la Interculturalidad a través
de la narración de cuentos: participan
en cada sesión tres o cuatro narrado
res de diferentes paises. entre ellos
siempre hay un catalán.

cabe destacar que la

incorporación de diferentes recur
sos,

tales

como

instrumentos

mejor

organización

y dinamiza

ción de la biblioteca.

plásticos,

Todas estas posibles actividades

audiovisuales, canciones, etcéte-

que se pueden realizar a lo largo

musicales,

elementos
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aplicado este programa.
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