
RECURSOS DE LA  RED MUNICIPAL DE  BIBLIOTECAS 
PARA  CENTROS EDUCATIVOS



Las bibliotecas municipales son también un recurso para la 
comunidad escolar en los campos formativo, informativo y de 
lectura, tanto para su aprovechamiento por el grupo como por el 
alumnado individualmente.

La biblioteca viene a la escuela recopila el conjunto de propuestas 
que la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba pone a disposición 
de los centros escolares. Todas las actividades 
pueden desarrollarse sin que el grupo tenga que 
salir del aula ni acoger a otras personas ajenas. 
Se trata, además, de una oferta abierta a las 
adaptaciones que pueda requerir cada comunidad 
educativa.

SERVICIOS 
Y ACTIVIDADES

  CONOCE LA BIBLIOTECA
En tanto siga siendo recomendable que el grupo escolar no se desplace a la biblioteca de su 
barrio, podrá concertarse una cita con la biblioteca para una conexión de unos 45 minutos, que 
consta de:

• Vídeo sobre las actividades y servicios de las bibliotecas, explicado de forma divertida 
por una de nuestras bibliotecarias acompañada de una marioneta.

• Conversación on line con la bibliotecaria para responder a las preguntas y consultas 
del alumnado.

Nivel educativo: Infantil 5 años y Primaria.



  PRÉSTAMO COLECTIVO
Préstamos temporal de lotes de libros para servir de o reforzar la biblioteca de aula.
La selección y el número de ejemplares se acuerda para cada caso entre el centro escolar y la 
biblioteca.

Nivel educativo: todos los niveles a partir de Primaria.

  CLUB DE LECTURA
La Red Municipal de Bibliotecas pone a disposición de los centros escolares lotes de 
ejemplares múltiples de un mismo título para su comentario en clase tras la lectura en el aula 
o en casa.Los ejemplares podrán ser, a elección del centro, tanto impresos como digitales.
Se requiere que todos los participantes tengan carné de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía, o lo obtengan para la ocasión.

Nivel educativo: todos los niveles a partir de Primaria.

  CLUB DE LECTURA VIRTUAL
La finalidad es la misma que la del club de lectura tradicional: la lectura de un mismo título 
por el grupo y su posterior puesta en común, pero cambia el procedimiento. El texto se lee 
en streaming  en la plataforma digital de la Red Municipal de Bibliotecas (o se descarga en el 
equipo de cada lector) y los comentarios se hacen de forma continuada a través de foros o 
chats de texto. Esto permite al alumnado leer la obra fuera del centro en los momentos que 
considere oportunos.
La coordinación de la lectura y comentarios puede estar a cargo de la Red de Bibliotecas, del 
profesorado o de forma conjunta.
Al igual que en otras modalidades de clubes de lectura, se requiere que todos los participantes 
tengan carné de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, o lo obtengan para la ocasión.

Nivel educativo: todos los niveles a partir de segundo ciclo de Primaria.



  ENCUENTROS VIRTUALES 
CON AUTORAS Y AUTORES
Con la colaboración del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, se podrán gestionar 
encuentros virtuales con escritores/as e ilustradores/as de literatura Infantil, que hayan sido 
trabajados por parte del alumnado, preferentemente por más de un grupo-clase.
La relación de autores y autoras para cada curso fi gura en documento aparte.

Nivel educativo: todos los niveles a partir de Primaria.

  TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA
Talleres on line de escritura creativa para un grupo-clase. La comunicación se realizará por 
videoconferencia y la duración estándar es de dos horas, en una sola sesión o en dos sesiones, 
si bien pueden estudiarse otras propuestas de duración.

Nivel educativo: todos los niveles a partir de Primaria.

Contacto: lectores@cordoba.es
www.biblioteca.cordoba.es

  CLUB HUKAWATI
Se trata de un proceso de animación lectora compuesto de 3 sesiones de una duración 
aproximada de 20 minutos, en las que tres narradores, uno en cada sesión, narran un 
relato y proponen dos actividades, una a realizar por el grupo en clase y otra para el 
alumnado y su familia, fuera de horario lectivo, a realizar en la la biblioteca de la Red 
Municipal más cercana.
Cada una de estas actividades incluye una serie de fi chas que se distribuye al profesorado.
Para las actividades en las bibliotecas, se distribuye al alumnado participante unos 
“Carnés Hukawati” que irán siendo sellados en las bibliotecas a medida que utilizan los 
distintos servicios.

Nivel educativo: Primaria y primer ciclo de ESO.

Contacto gestionado directamente por el equipo Hukawati. 
Escribe a: club@hukawati.es


