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En el curso escolar 2018-2019 la Red de Bibliotecas de Donostia Kultura puso en 
marcha el proyecto LIBURUKA para el fomento de la lectura, con la participación 
de algunos centros escolares de la ciudad. Durante el curso 2019-2020 el 
proyecto continúa ofreciendo estas cuatro iniciativas:

1. Motxila txikia, programa de fomento de la lectura en euskera que relaciona 
tres espacios: hogar, biblioteca y escuela. Está dirigido al alumnado de Educación 
Infantil (3-5 años) y primer ciclo de Educación Primaria (6-7 años). Las niñas 
y niños van a la biblioteca a escoger un libro con el que realizan el recorrido 
biblioteca-casa-escuela.

2. Irakurle Gazteak, programa dirigido al alumnado de Educación Primaria (6-11 
años) y de primer ciclo de la ESO (12-13 años). Las bibliotecas municipales envían 
en préstamo a los centros escolares los libros seleccionados para este proyecto, 
los cuales permanecen en los centros durante dos meses y medio para su lectura 
en clase. Se prestan libros de todo tipo (álbum ilustrado, narrativa, poesía, teatro, 
cómic y libros de conocimiento), publicados tanto en euskera como en castellano. 
Al término del periodo de préstamo, los libros mejor valorados por el alumnado se 
recomiendan en el blog Liburu dantza.  

3. Salones literarios para el fomento de la lectura, en colaboración con Galtzagorri 
Elkartea. En 2019, el alumnado de entre 8 y 10 años podrá disfrutar del salón Adur, 
Adur, ez naiz zure beldur (sala Duque de Mandas de la biblioteca municipal, Plaza 
de la Constitución), donde se trabaja el tema del miedo, tomando como base la 
literatura infantil y juvenil en euskera. La actividad se completará con una visita a 
la Sección Infantil de la Biblioteca Central (Fermín Calbetón, 25).

4.- Formación continuada para el personal bibliotecario de Donostia Kultura 
sobre literatura infantil y juvenil, con el fin de mejorar las habilidades necesarias 
para recomendar lecturas al público que acude a las bibliotecas.

+ Info:  haurliburutegia@donostia.eus


