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ANUNCIO 
 
 
 

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 775/2017 de fecha 19 de septiembre de 2.017 se resolvió 
aperturar el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de 

Anuncios y página web municipales para la presentación de las ofertas incluyendo en las mismas memoria o 
proyecto en el que se recoja objeto del contrato, condiciones y criterios para la realización del mismo, según las 
especificaciones recogidas en el informe emitido por la Técnico de la Biblioteca Municipal que se adjunta a dicha 
resolución, las cuales se presentarán en el Registro correspondiente del Ayuntamiento de Cehegín, con 

domicilio en C/ López Chicheri, 5,  en horario de 9’00 horas a 14’00 horas, en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común así 
como por cualquier otro medio válido admisible en derecho en el plazo. 

 
La presentación de las ofertas no determinará en ningún caso adquisición de derechos de los terceros 

frente al Excelentísimo Ayuntamiento, que procederá conforme a la legalidad vigente,  a realizar la adjudicación 
y aprobación del gasto, una vez exista la correspondiente acreditación de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente. 
 

Cehegín, 19 de septiembre de 2.017 

El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: José Rafael Rocamora Gabarrón 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
INICIO PLAZO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.017 

FIN PLAZO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2.017 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DIRIGIDOS A ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2017/2018 

El objeto del contrato es el taller de animación a la lectura, que inicia el 2 de octubre de 2017 y finaliza el 31 de 
mayo de 2018, con un coste total de 4000€ (IVA incluido), dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación 
Infantil y todos los de la etapa de Primaria, a desarrollar en la Biblioteca Municipal de Cehegín y en los centros 

escolares de Valentín, Canara y El Campillo. La distribución horaria de los talleres se establece de la siguiente 
forma: 

 Dos sesiones semanales a desarrollar en la Biblioteca Municipal lunes y martes de 16,30 a 17,30 h. 

 Una sesión semanal en cada una de las tres pedanías con una duración de una hora y media, cada una.  

Resulta habitual confundir el fomento de la lectura con la enseñanza de la misma. Años atrás, las propuestas 
para la animación a la lectura versaban más en el refuerzo de la habilidad de leer que en técnicas y estrategias 
encaminadas a crear hábitos de lectura duraderos. 

No obstante, el fomento de la lectura es una tarea totalmente distinta a la del desarrollo y mejora de la 

capacidad de leer. En este sentido, se ha de entender la lectura como una herramienta fundamental en el 
desarrollo de la personalidad, puesto que la acción de leer nos permite entender y gestionar la realidad; siendo 
a su vez, fundamental en el proceso de socialización de los individuos. 

Consideramos necesario que el niño asuma los distintos procesos que conlleva el proceso lector y, al mismo 
tiempo, desarrolle el placer por la lectura. De manera que a través del mismo podamos potenciar su creatividad 
e imaginación, posibilitemos la aproximación a los medios de comunicación, colaboremos con las familias en el 
desarrollo de los hábitos lectores. En definitiva, nuestro fin último será favorecer la adquisición de hábitos 
lectores duraderos y estables; de modo que al despertar el interés por la lectura propiciemos el desarrollo de su 
comprensión y la creación de opiniones personales y críticas. 

Así, los objetivos que se persiguen con este taller son: 

 Ampliar conocimientos sobre el mundo que les rodea. 

 Adquirir el hábito de la lectura mediante actividades lúdicas. 

 Enseñar a los niños a descubrir la vida a través de la literatura. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Fomentar la capacidad de atención. 

 Conseguir una comprensión lectora adecuada desde edades tempranas. 

 Enriquecer su vocabulario y el manejo de diversas situaciones gramaticales. 

 Descubrir la fantasía en el lenguaje. 

 Educar la colaboración entre compañeros. 

 Afianzar los conceptos espacio-temporales como paso previo a cualquier actividad lectora. 

 Fomentar la observación y la memoria mediante diferentes actividades relacionadas con la lectura. 

 Ejercitar la lectura en voz alta para hacerla comprensible a los demás. 

 Desarrollar el gusto por la lectura. 

De este modo y bajo estas premisas, hemos diseñado los siguientes criterios de valoración: 

1. Se valorará la inclusión de una temporalización (que abarcará del 2 de octubre de 2017 al 31 de mayo 

de 2018) y la secuenciación de las distintas actividades propuestas para ese periodo. (2 puntos) 

2. Las actividades planificadas deberán incluir una explicación breve de las mismas, el rango de edad al 

que van dirigidas así como el objetivo u objetivos que se persiguen con cada una de ellas. (1.5 

puntos) 

3. Se priorizará el uso de materiales manipulativos (de elaboración propia o adquiridos) que acerquen al 

niño al proceso lector a través del aspecto lúdico y le permitan convertirse en protagonista del mismo. 

(1 punto) 
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4. Incluir las orientaciones metodológicas que regirán el proyecto de fomento de la lectura, primando 

sobre otros aspectos los relacionados con los métodos de indagación, la búsqueda basada en 

evidencias, el aprendizaje cooperativo y el intercambio de experiencias. (1.5 punto) 

5. Se premiará la originalidad de las actividades y de los recursos materiales utilizados en las mismas, así 

como el hecho de que éstas propicien el fomento de la creatividad y la imaginación del niño. (1 punto) 

6. Se tendrá en cuenta la inclusión de actividades asociadas a un “producto final”, de elaboración 

individual o grupal por parte de los niños. (0’5 puntos) 

7. La variedad de dichas actividades también será un aspecto a valorar, en relación a la presencia de 

distintas técnicas o estrategias (impregnación, escucha activa, narración oral, lectura, postlectura, 

talleres, juegos, promoción, cooperación, etc.)(0’5 puntos) 

8. Se valorará que la planificación del proyecto incluya la necesidad de realizar una memoria, una vez 

finalizado, donde se presenten los resultados del mismo, las reflexiones  más destacadas y las 

propuestas de mejora. (1 punto) 

9. Que se permita al niño descubrir la lectura en distintos soportes (papel, digital, etc.) (0’5 puntos) 

10. Vincular las actividades propuestas con el mundo real en el que se desenvuelven los niños de manera 

que se trate de un proyecto significativo para él y le ofrezca oportunidades de producir algo de valor 

personal o social fuera del entorno de la biblioteca. (0’5 puntos). 

En Cehegín a 1 de Septiembre de 2017 

La técnico de la Biblioteca Municipal 

Sabina Ruiz Marín  

 


