ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE
BUENAS PRÁCTICAS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES
El pasado 15 de diciembre, en un acto celebrado en el Alcázar de Toledo, la
Ministra de Educación hizo entrega de los diplomas acreditativos de los
Premios Nacionales de de Buenas Prácticas en Bibliotecas Escolares de 2007,
en el que el IES Bajo Cinca obtuvo el segundo premio. Al acto asistieron tres
profesores de nuestro Instituto.
Nuestro Centro fue el encargado de preparar y leer el discurso de
agradecimiento en nombre de todos los premiados y fue este:
“En nombre de los centros premiados, quiero agradecer su presencia en este
acto a la Señora Ministra de Educación, Política Social y Deporte, al Presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás autoridades.

Los Premios Nacionales de Buenas Prácticas sirven de apoyo e impulso a las
bibliotecas escolares y reconocen el esfuerzo realizado por equipos directivos,
profesorado y asociaciones de madres y padres de muchos centros educativos,
premiados o no, para poner en marcha su biblioteca, mantenerla en
funcionamiento y utilizarla, en un panorama en el que nada lo garantiza.
Agradecemos y valoramos la labor que realiza el Ministerio de Educación para
la consolidación y difusión de las bibliotecas escolares en todo el país, así
como la realizada por los diversos planes de bibliotecas escolares y de difusión
de la lectura y la escritura de las Comunidades Autónomas, más próximos a la
realidad diaria de los centros.
Valoramos la existencia de estos premios, porque la redacción de la memoria
que se solicita en su convocatoria es una buena oportunidad para que los
participantes reflexionen en sus centros, tanto sobre el camino recorrido como
sobre el que queda por recorrer.
De cara al camino que queda por recorrer, solicitamos al Ministerio y a la

Administración en general que se dediquen de forma continuada los recursos
necesarios y que se establezca la normativa oportuna que garanticen la
existencia y funcionamiento adecuado de la biblioteca escolar en todos los
centros del país.
Como docentes, pedimos también formación para profesorado en relación con
las posibilidades de la biblioteca escolar y que se le considere el objetivo
principal de las iniciativas dedicadas al fomento de la biblioteca, puesto que es
a través del aula desde donde ha de llegar al alumnado la motivación y la
necesidad de usar la biblioteca en todas las áreas, no sólo en la literarias.
Hagamos entre todos que la biblioteca escolar sea necesaria, puesto que su
existencia sin más no es garantía de nada. Considerémosla un medio y no un
fin en sí misma. Un medio para conseguir los objetivos educativos, facilitar el
acceso y elaboración de la información y fomentar el gusto por la lectura en
general, en todos los soportes.
Premios como el de Buenas Prácticas son un buen estímulo para todos.
Gracias.

Toledo, 15 de diciembre de 2008”

