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BREVE DESCRIPCIÓN:
“DESPERTANDO CAMBIOS: LA PALABRA, LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN”
El Plan Lector de nuestro centro se desarrolla en el marco del Plan de Comunicación Lingüística del IES La
Laboral de La Laguna, cuya coordinadora es Amalia de Torres, y de la Red Canaria de Bibliotecas Escolares
(BIBESCAN) cuyo coordinador es Toni Peña.
Las actividades asociadas al Plan Lector son de carácter transversal, tienen lugar en la hora de tutoría,
encuadrandose en el Plan de Acción Tutorial, coordinado por Isabel Ayut, y apoyan la acción educativa de
los días especiales que de una manera, u otra
otra, se significan en el centro.
Estos días especiales recogidos en la Programación General Anual, y en el Manual de Acogida, tratan temas
de muy diversa índole, por lo que a lo largo del desarrollo de este Plan Lector intervendrán en su
configuración diferentes personas de nuestra comuni
comunidad
dad educativa: alumnado, profesorado, familias, PAS…
quedan todos invitados a participar.
Las lecturas y actividades de este Plan Lector, que nació con vocación de comunitario, se publican cada
domingo en la Hoja Semanal de este centro, con el objetivo de que las familias, el alumnado, el
profesorado, sea tutor, o no, el PAS y todas las personas que lean este boletín a través del correo
corporativo, MiColegioApp, nuestra Web, o nuestras redes sociales, sean partícipes del mismo, y que la
reflexión, y disfrute
ute a los que conduce cada una de las lecturas, sea compartida por todos.
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Durante el actual periodo de Actividad Lectiva No Presencial, el Boletín Semanal ha derivado en el

#NoticieroBoralDesdeCasa, con el espíritu, no sólo de informar y entretener, si no con el espíritu, de abrir
nuestro instituto,
uto, el IES La laboral de La Laguna, cada día, en cada casa. A través de este noticiero tenemos,
desde el inicio del confinamiento una propuesta diaria para el Plan Lector: “DESPERTANDO CAMBIOS: LA
PALABRA, LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN”
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AUTO-BAREMACIÓN:

o

¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

x

o

¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas
características?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

x

o

¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos
anteriores?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

x

o

¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados
con menor esfuerzo?
Si

x

Observaciones:

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

