
Más de 400 escolares se benefician de las visitas a la Biblioteca Municipal para incentivar la lectu

  

Más de 400 escolares de Adra se han beneficiado de las visitas a la Biblioteca Municipal,
organizadas por el Ayuntamiento para fomentar los hábitos de lectura y para que los alumnos y
alumnas de los diferentes centros educativos conozcan sus instalaciones y servicios.  

Las visitas tienen entre sus objetivos que los niños y niñas del municipio se aficionen a la
lectura como una alternativa de ocio y que, además, conozcan todas las posibilidades que
ofrece nuestra biblioteca para favorecer su desarrollo intelectual y alimentar su imaginación.
Para ello, se realiza un recorrido por todas las instalaciones en el que se les muestran las
distintas secciones de que consta, materiales que se pueden encontrar en ellas y como están
ordenados. Además se les rellenan los impresos de inscripción a todos aquellos que desean
hacerse socios de la biblioteca, previa autorización.

Los escolares han conocido la sala infantil, que además de libros y cuentos tradicionales, está
dotada de libros 3D, libros interactivos y películas DVD y CDs musicales. Además, han visitado
la sala juvenil, que cuenta con un gran fondo de libros de diferentes materias y en la que se
encuentra ubicada la zona de acceso a Internet, así como la zona de prensa diaria y revistas, a
disposición de todos los ciudadanos. Igualmente, se les muestran todos aquellos recursos
dirigidos a maximizar el esfuerzo realizado en el estudio, para obtener los mejores resultados
académicos.

Las visitas guiadas para escolares de la Biblioteca de Adra este curso escolar comenzaron en
noviembre de 2017 y han terminado en de mayo de 2018. Durante el periodo de visitas han
pasado por la Biblioteca entre profesorado y alumnos un total de 416, de los cuales 269 de
infantil y primaria y 127 de secundaria.
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