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expectativas, para buscar soluciones conjun
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ción educativa a tomar decisiones...".

Buscando información para reflexionar
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decir, sin plantearse críticamente la lógica

en España. Sólo las cuatro últimas páginas,
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escuchada, enriquecida y modificada por la
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siones y que, según lo publicado en esta

modelo. Es posible que así ocurra, pues en
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estos últimos años se observa (en publica

práctica en la biblioteca que coordina Cas

ciones, jornadas profesionales ... ) una deci

tán en su instituto, es que "una tarea esencial

sión más profunda por parte de algunos
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bibliotecarios (tanto escolares como públi

la gran mayoría de los alumnos la ayuda y
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sión social. En fin, un libro que puede ser

Esta es la conclusión que estimamos funda
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mental a la hora de debatir y plantear el
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modelo educativo de biblioteca escolar para

biblioteca escolar. !el

nuestras escuelas e institutos, lo que se plas
maría, en nuestra opinión, en la defensa de

Ramón Salaberria
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