
PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: 

Una de las finalidades primordiales de la educación debe ser conseguir ciudadanos lectores. La 

adquisición de esta habilidad facilita a  las personas el conocimiento personal cívico y cultural necesario 

para moverse en la sociedad con autonomía consciente y libertad plena. 

Desde nuestra escuela creemos que la lectura es: 

-  Un medio para acceder al conocimiento y la información. 

- Uno de los principales instrumentos de aprendizaje autónomo: es decir, que  los  alumnos sean 

capaces de aprender a aprender.  

- Igualmente la lectura pasa a ser una fuente de placer  que favorece la fantasía, la creatividad 

artística y que enriquece el ocio del individuo. 

Por todo ello consideramos importante crear hábitos lectores en los niños, tarea que debemos llevar a 

cabo conjuntamente con las familias, ya que al igual que en  otros hábitos son básicos los modelos que 

se ofrecen y las relaciones afectivas que les transmiten. 

Esta idea ha sido siempre compartida por el profesorado del centro que, desde hace tiempo, la ha 

tenido en cuenta en la práctica docente diaria, tal como se comprueba haciendo un repaso a las 

actividades hechas en cursos anteriores y que tienen relación directa con el fomento del hábito de la 

lectura y también de la escritura. No obstante vemos la necesidad de concretar un Plan de Fomento de 

la Lectura que sea capaz de unificar  estrategias, optimizar recursos y sistematizar acciones para 

obtener resultados más satisfactorios entre el alumnado del centro que aumentan los índices lectores, 

favorezcan la comprensión lectora y que implican el aprendizaje de las competencias que se establecen 

en el Art 6 del RD 126/2014 de 28 de Febrero: 

 La competencia lingüística, 

 La competencia digital 

 La conciencia y expresiones culturales. 



 La competencia en aprender a aprender. 

 Las competencias sociales y cívicas. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

La decisión de elaborar el Plan de Fomento de la Lectura del centro se realiza en el contexto  normativo 

vigente, la Orden 44/2011, de 7 de junio, de la Consellería d’Educació de la Generalitat Valenciana, por 

la que se regulan los planes para el fomento de la lectura en los centros de la Comunidad Valenciana. 

Las tres líneas básicas de actuación de nuestro Plan serán: 

- Desarrollo de la competencia lectora. 

- Dinamización de la lectura. 

- Dinamización de la biblioteca escolar, como eje que vertebra el trabajo que se hace desde las 

aulas. 

No podemos  olvidar que no solo nos referimos a la lectura de textos en formato libro, sino que también 

se fomenta el hábito lector mediante los cómics, las revistas, los diarios... y, sobre todo, en la época 

actual no debemos olvidar nunca que se hace mucha lectura con el uso de apoyos digitales y con las 

posibilidades que ofrece Internet. 

 


