En el BOE 25 de Noviembre de 2010, se publica la concesión
del proyecto “En la órbita de los libros” que nuestro centro elaboró y
presentó a los PROGRAMAS ARCE (Integración de centros educativos)
en convocatoria del Ministerio de Educación.
Nuestro centro es el coordinador de este programa en el que
participan cinco Institutos de diferentes lugares de nuestro país:
Sanxenxo (Pontevedra), Ripollet (Barcelona), Palma de Mallorca, Azuaga
(Badajoz) y Málaga. El proyecto se desarrollará a lo largo del presente
curso y el siguiente, y se clausurará en nuestra ciudad.
El objetivo prioritario es la animación a la lectura y el
acercamiento a las bibliotecas, para que los jóvenes se habitúen al uso
de las bibliotecas escolares y públicas, y descubran las posibilidades de
aventura que les ofrecen, prioritariamente a través de la lectura, pero
también a través de la amplia oferta que las bibliotecas actualmente
desarrollan.
Para lograr nuestros objetivos, vamos a desarrollar diferentes
actividades a lo largo de estos dos cursos. Se realizarán visitas a
distintas bibliotecas, a centros culturales, charlas informativas,
encuentros con autor, concursos, exposiciones, y otras actividades que
irán sorprendiendo. La participación en estas actividades se verá
reflejada en una cartilla de puntos que va a crear la Biblioteca del
centro, y que será el pasaporte para poder optar a algunos premios.
Este proyecto ha sido confeccionado prioritariamente para el
alumnado, pero también para que en él participen y colaboren la
comunidad educativa y las familias.
El proyecto está siendo desarrollado por un importante
número de profesores y profesoras de distintos departamentos.,
coordinados por la profesora de Filosofía Juana Mª Martínez.

OBJETIVOS
1. Integrar la biblioteca en la vida académica y utilizarla
como herramienta de trabajo y espacio dinámico para nuestros
alumnos.
2. Fomentar y desarrollar el gusto por la lectura y escritura.
3. Capacitar a los alumnos para acceder a las fuentes de
información y manejarla de forma autónoma.
4. Adquirir estrategias y técnicas que faciliten y mejoren la
comprensión lectora desde las diferentes áreas del currículo.
5. Fomentar entre estudiantes y docentes, la comprensión,
el conocimiento y el aprendizaje de la diversidad de culturas y
lenguas de las diferentes Comunidades Autónomas
6. Ayudar a la adquisición de aptitudes y competencias
básicas para la vida: desarrollo personal, formación intelectual y
laboral.
7. Incrementar la calidad y la dimensión de la formación del
profesorado mediante el intercambio de experiencias docentes.
8. Dotar al alumnado de estrategias, recursos y habilidades
que faciliten su aprendizaje haciendo uso de los recursos educativos
proporcionados por las bibliotecas escolares.
9. Impulsar un marco de intercambio entre los centros
participantes y un enriquecimiento mutuo de experiencias
innovadoras alrededor de la lectura y de las bibliotecas.
Pueden
visitar
y
participar
en
nuestro
blog:
http://enlaorbitalibros.blogspot.com/y en nuestra página web:
https://sites.google.com/site/enlaorbitadeloslibros/proyectoarce (aún en construcción)
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