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Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 

a 18 de noviembre de 2011. 

Promoción de la biblioteca escolar 

 

Según las Directrices de la IFLA para las bibliotecas escolares (Sætre y Willars, 2002), la promoción de la biblioteca 

consiste en: 

Que los servicios y medios que ofrece la biblioteca escolar deben promoverse con el fin de que los grupos objetivo sean 

conscientes siempre de la función esencial de la biblioteca como parte activa en el proceso de aprendizaje y como portal 

a todo tipo de recurso informativo. 

Los grupos objetivo están formados por el director de la escuela y por el resto de los miembros que la administran, 

directores de departamento, profesores, alumnos, padres y tutores. Es importante adaptar el tipo de promoción al tipo de 

escuela y a los diversos grupos objetivo. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
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Algunos ejemplos de promoción son los siguientes:  

1.-  Diseñar y mantener páginas web de la biblioteca que promocionen sus servicios y que estén vinculadas a otras 

páginas web y portales relacionados. 

2.- Organizar exposiciones 

3.-Escribir folletos que informen sobre las horas de apertura, los servicios y las colecciones 

4.- Preparar y distribuir listas de recursos y folletos relacionados con el currículum, también para temas interdisciplinarios 

5.- Proporcionar información sobre la biblioteca en las reuniones con nuevos alumnos y sus padres 

6.- Organizar grupos de “amigos de la biblioteca” para padres y otras personas 

7.- Organizar ferias de libros y campañas de lectura y alfabetización 

8.- Proporcionar una buena señalización interior y exterior 

9.- Establecer contacto con otras organizaciones del entorno (por ejemplo, bibliotecas públicas, museos y asociaciones 

de historia local) (Sætre y Willars, 2002, p.19). 

 

A continuación presentare algunas sugerencias, para promover la biblioteca escolar, realizando actividades cada mes , 

para conmemorar los días festivos, y que exhortaran a los niños a visitar con más frecuencia y con gusto la biblioteca.  
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Feliz 2012  

6 de enero-Día de Reyes 
Magos 

 
A partir la rosa 

* La idea es que al realizar el mural a los reyes magos se les incluyan libros de lugar del oro, mirra e incienso  

Día festivo del mes de enero Actividad sugerida 

6- Reyes Magos -Regalar a cada alumno, un zapatito de material de foami, 

con un papel dentro, con el nombre del libro que le tocara 

leer, y tendrá que llevar un dibujo de lo que trata el libro. 

 

-Partir una rosca de reyes, acompañada de chocolate 

caliente  para convivencia con los niños y leerles cuentos 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=a%C3%B1o+nuevo&um=1&hl=es&biw=960&bih=507&tbm=isch&tbnid=w69RlOWK7E6a_M:&imgrefurl=http://www.blogodisea.com/2011/feliz-ano-nuevo/frases-dichos-significados/&docid=8CNeWx5CHyKuGM&imgurl=http://www.blogodisea.com/wp-content/uploads/2011/01/feliz-ano-nuevo-snoopy.jpg&w=430&h=323&ei=XY7FTr3KAYyA2QWS2YmmBQ&zoom
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05 de febrero: Constitución Política 

de 1917 

 

14 de febrero-Día del amor y la 

amistad 

 

 

 

 

 

24 de febrero-Día de la bandera 

 

Fecha conmemorativa Actividad 

-05 de febrero: Constitución Política de 1917 -Realizar pequeñas tarjetitas con imágenes de los derechos y 

deberes de los niños y jugar a los pares con ellos, y con los 
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 artículos constitucionales  correspondientes 

-14 de febrero: San Valentín 

 

-Realizar un convivio, donde se les ofrezca a  los alumnos 

partir un pastel de corazón y enseñarles el valor de la amistad 

y leerles libros de amistad. 

-24 de febrero: 

Día de la bandera 

Hablarles acerca del espeto hacia el lábaro patrio, y pedirles 

que elaboren, su propia bandera 

Y al final se expondrán. 
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Fecha conmemorativa Actividad 

-21 de marzo: Natalicio de Don Benito Juárez Platicarles a los niños la historia de Don Benito Juárez, y 

mostrarles libros que hablen de él , y pedirles que realicen un 

dibujo del presidente, y se hará un mural con los dibujos 

realizados. 

-21 de marzo: Primavera Se apartara un espacio en la biblioteca que se nombrara " El 

jardín de los libros",habrá una mesa con flores y plantas, 

donde los niños descubrirán las nuevas adquisiciones.   
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Se les regalaran plumas de flores a las niñas y a los niños de 

animalitos. 

22 Marzo: Día mundial del agua Explicarles  a los  niños la importancia del cuidado del agua, y 

pedirles que realicen pancartas  con propuestas y dibujos para 

el cuidado del agua, estas se pegaran en toda la escuela. 

 

ABRIL 

 

 
 

23 de abril- Día 

internacional del 

libro 

 

 
 
 

 

7 de abril- 
Día mundial de la 
salud 
 

 

   
 
 

30 de abril- Día del niño 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=dia+del+libro&hl=es&sa=X&rlz=1R2SKPB_esMX392&biw=1024&bih=571&tbm=isch&prmd=imvnsu&tbnid=ryws5sDGJWJnbM:&imgrefurl=http://nomada-autol.blogspot.com/2011/04/dia-del-libro.html&docid=hb4PpHlxwRIzeM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-NWhILqsT3gY/TaN80srGFgI/AAAAAAAAAGQ/-K_P0Dq2fUw/s1600/ninos_leyendo.jpg&w=716&h=604&ei=GKzGTojJH4GksQL8kcBt&zoom=1&iact=rc&dur=15&sig=106037873860962433530&page=6&tbnh=171&tbnw=203&start=43&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:43&tx=76&ty=9
http://2.bp.blogspot.com/-det-agx9JvE/Tjhb3_LcjZI/AAAAAAAADJQ/sFJAORn0T80/s1600/58115_446701319652_193179119652_5034973_2655566_n.j
http://1.bp.blogspot.com/-rnuVtik-3g8/TjhfoCt-fZI/AAAAAAAADKQ/9foBKPeJuS8/s1600/208264_175158489199508_170238073024883_371355_4788465_n.j
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Fecha conmemorativa Actividad 

23 de abril: Día internacional del libro Se recomienda realizar la actividad de la maleta viajera. Llevar 

una maleta con libros adecuados a su edad, y proporcionárselos 

por cierto tiempo, para que los lean los niños y luego los 

comenten en su biblioteca. 

- Lectura y pedirles que realicen un dibujo 

- Formar un libro entre todos los niños, con los dibujos que 

realizaron 

- Hablar sobre el día del libro. 

Regalar separadores  

 

7 de abril día mundial de la salud Realizar una pequeña representación de un hospital e involucrar 

a los niños, llevarles instrumentos médicos, y mostrarles libros 

que hablen acerca del cuidado de la salud. 

30 abril día del niño Que la biblioteca tenga globos de helio y que cada niño tome uno 

, donde vendrá el título del libro que le tocara leer, se realizaran 

actividades de pinta caritas y dibujos con de acuarelas. 

 

 

MAYO 
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Fecha conmemorativa Actividad 

1- mayo: Día del trabajo Hacer una lista sobre los trabajos que conocen los niños/as y 

hablar sobre ellos. 

Dialogar: ¿Por qué se debe trabajar? 

Cada niño/a deberá hablar de los trabajos de sus padres, 

abuelos y demás familiares. 

Hacer ejercicios de mímica, y llevarles ropa relacionada con las 

profesiones, ellos  imitaran las diferentes profesiones para que 

los demás adivinen. 

Día de la 

familia 

http://3.bp.blogspot.com/-O0DgcmoCdeM/TjhdLMswYBI/AAAAAAAADJw/DyYE12PkA4I/s1600/imagesCANKM8FG.j
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10 Día de las madres Que los niños realicen diferentes manualidades para regalarle a 

sus mamis, pueden ser tarjetas, portarretratos, artículos de 

decoración para su cocina. 

15- Día del maestro Pedirles a  los niños que ponga cualidades, de sus maestros, y 

que hagan un dibujo de ellos. 

Se le regalara a manzana  a cada niño 

Día de la familia (1er dom del mes) Realizar un convivio, pedirle a cada niño que lleve algo de 

comida. 

 

 

J 

U 

N 

I 

O 

  

5 de junio-Día mundial del medio 

ambiente 
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Fecha conmemorativa Actividad 

Día del padre Hoy en día, lamentablemente hay muchos hogares con padres 

separados. Este tema es delicado y tenemos que ver bien cómo 

manejar estas actividades, pues. puede ser que aquel niño que 

no esté con su papá se sienta mal. 

Se pide a los niños que dibujen a  su papa, o bien, elaborar un 

artículo para ellos. 

Junio 5: Día mundial  del medio ambiente Los niños elaboren juegos y juguetes con materiales de desecho, 

que una vez finalizados, llevarán a casa. 

Realizar con botellas de plástico, un juego de bolos.  

Realización de pulseras, collares, corbatas, cintos (utilizando sólo 

rollos de papel higiénico y cajas de cartón). 

 

JULIO 
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Fecha conmemorativa Actividad 

Julio 11: Día mundial de la población Realizar juegos de rondas infantiles  

 

AGOSTO 
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9 de agosto-Día mundial de la asistencia humanitaria 

 

Fecha conmemorativa Actividad 

Agosto 9: Dia mundial d ela assistência 

humanitária 

Componer entre todos una canción sobre ayudar a los demás 

 

 

SEPTIEMBRE 
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16 de septiembre- Independencia de México 

 

 

21 de septiembre- Día internacional de la paz 

 

Fecha conmemorativa Actividad 

Septiembre 16 independencia de México 

 

Realizar un teatro guiñol, con cada personaje de la independencia 

y contarles la historia 

Dia internacional d ela paz 21 Realizar dinámicas o juegos acompañados de canciones de paz. 

 

OCTUBRE 
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16 de octubre- Día mundial de la salud 

 
 

 
 
12 de octubre- Día de la raza 
 

 
 

   
24 de octubre- Naciones unidas        

 

Fecha conmemorativa Actividad 

Octubre- Dia mundial d ela alimentício 16 Se les pide a los niños recortes de comida, y en la biblioteca se 

realizara la actividad de ubicar cada dibujo en la pirámide 

nutricional. 

 

Y realizar un juego de comida. 

 

Octubre 12: Día de  la raza Contarles la historia de el descubrimiento de América, y realizar 

una pequeña representación de los hechos ocurridos, llevar 

vestimenta para los niños 

http://3.bp.blogspot.com/-2j8flQGm4V4/TqTACnwG0DI/AAAAAAAAFhw/_AB3yOXgGwg/s1600/desayuno[1].j
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Octubre 24: Día de las Naciones Unidas 

 

Llevar vestimenta simulando costumbres de distintos países, 

realizar rondas y juegos para los niños. 

 

NOVIEMBRE 

 

                            

Día de muertos 

 

Fecha conmemorativa Actividad 

02 de noviembre: Día de los muertos Realizar calaveritas a sus maestros, llevarles pan de muerto y 

chocolate a los niños. 

20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana Montar una coreografía con los corridos relativos a la revolución 

mexicana, y realizar una exposición de libros y conseguir 

fotografías para exponerlas también. 

 

Revolución Mexicana 

http://www.google.com.mx/imgres?q=dia+de+muertos&um=1&hl=es&sa=N&biw=960&bih=507&tbm=isch&tbnid=l0wyhD3Xfv3n4M:&imgrefurl=http://www.reportajes.org/2010/11/02/dia-de-muertos-cuando-la-muerte-se-celebra/&docid=9W8V1Z-IagMUMM&imgurl=http://www.reportajes.org/wp-content/uploads/2010/11/d%C3%ADa-de-muertos.jpg&w=600&h=446&ei=-3_FTr7IHomW2QWgmryzBQ&zoom
http://3.bp.blogspot.com/_iVJisxXsTjg/R1B-AJTkTSI/AAAAAAAAAEM/ExXnAgcYT_A/s1600-R/revolucion+mexicana.jpg
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DICIEMBRE 

 
 

 

Día conmemorativo Actividad 

Navidad Realizar  adornitos de fon para el árbol de navidad,  realizar tarjetitas de 

felicitación a sus compañeros,  

Separadores con abatelenguas, y llegara  santa clos cargado de libros que les 

regalara. 

  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_1-Oh6wLFqeQ/TRP85jH0uKI/AAAAAAAAAIo/9-k_4IhQAeM/s1600/santa3.g
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