
ENTREVISTA A MARÍA CASTILLO modificada.

• ¿Cómo llegaste al mundo de las bibliotecas escolares?
  Llegué por el camino del Magisterio y Filología. Libros y niños, niños y libros desemboca 
inevitablemente en las bibliotecas escolares. 
  Hace más de veinte años empecé a trabajar en un programa del Ayuntamiento de A Coruña 
cuyo objetivo final era crear las bibliotecas públicas municipales. El programa se llamaba 
“Bibliotecas escolares abiertas al barrio”.  La idea era estupenda, partìan de crear la 
necesidad de una biblioteca pública abriendo  las bibliotecas de los colegios públicos al 
barrio.  Lo primero era poner a punto las bibliotecas de los colegios implicados y desde allí 
se prestaban libros y se organizaban actividades de animación a la lectura. Después, cuando 
la necesidad se convertía en realidad, se fueron abriendo las bibliotecas públicas. Fue una 
gran experiencia.

• Y llegaste a nuestro colegio.
               Sí. Una vez finalizado el programa tras diez- doce cursos funcionando me decidí a      
            preparar y presentar un proyecto para la biblioteca en centros privados y concertados. En    
            aquel momento me encontraba a punto de dar a luz a mi tercera hija y esa circunstancia fue 
            un claro condicionante para los equipos directivos. Coincidió que en el nuestro,    
            precisamente el APA, quería darle un empujón a la biblioteca de pequeños. Creo que llegué 
            en un buen momento.

• Entonces, fue una gran oportunidad para ti, ¿verdad?
 Realmente,si. Como había hecho ya Santa Juana hace más de cuatrocientos años, aquí 
también apostaron por dar oportunidad a una mujer con ilusión y ganas de trabajar hasta tal 
punto que las circunstancias de ese momento, mi embarazo, no fueron un impedimento para 

            llevarlo a cabo. Es un hecho que siempre tengo presente y lo doy a conocer porque me  
            parece una muestra clara de la calidad humana que se encuentra uno dentro del colegio.

• ¿Y cómo fueron los inicios?
  Costosos. “Arrancar” una biblioteca escolar lleva uno o dos cursos. No sólo es una cuestión
de trabajo técnico, hay que adaptar el proyecto a la realidad que te rodea y por supuesto, 
primero hay que conocerla.

• Existe un Proyecto Lector de Centro y un Plan Lector, ¿verdad? 
  Sí. No hay que confundir el Proyecto Lector  que es un documento relativamente estable 
que sirve de referencia para las programaciones de los Planes Lectores. Documento exigido 
por la Consellería de Educación a todos los centros,el cual se puede consultan en el Blog de 
la Biblioteca (en la página web del colegio)
No confundir con el Plan Lector y la media hora de lectura diaria que los chicos también 
llaman Plan Lector. 
  El Plan Lector, a diferencia del Proyecto Lector, se elabora cada curso. EL Plan Lector son 
un conjunto de estrategias coordinadas con el profesorado que persiguen el desarrollo de la 
competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado. Se organiza en torno a un hilo 
conductor que intenta envolver el ambiente a lo largo de todo el curso (fiestas, disfraces, 
pastoral….). Este hilo conductor suele ser un tema (los animales, China, el mar, el arte y la 
creatividad, por ejemplo) o una obra literaria (La isla del tesoro, Pinocho, El maravilloso 
mago de Oz…), o tema y obra (Peter Pan y el Londres de Barrie)
  El hilo conductor de este curso son los textos científicos “Compa Ciencia”. Es importante
tener siempre presente que nuestro OBJETIVO PRINCIPAL es LA LECTURA en cualquier
soporte.
  Finalmente, también contamos con la “media hora de lectura diaria” que establece también 



por ley la Consellería de Educación en toda primaria. En nuestro colegio además la 
mantenemos en Educación Infantil aunque de una manera flexible.

• Pero no estás sola para atender a tanta población, setecientos aproximadamente, ¡menuda 
clientela!
  No estoy sola. Desde hace ya varios cursos trabajamos en equipo. En este momento 
contamos con dos equipos de biblioteca: uno estable con profesorado de infantil y primaria 
(BIP) y  otro provisional de secundaria y bachiller (B-ESO). Creo que hoy en día trabajar en 
equipo aunando fuerzas de forma coordinada es fundamental y más en educación.
 Por otro lado, cuento también con los “ayudantes de biblioteca” , los niños y niñas que de 
forma voluntaria me ayudan siendo “guardianes del silencio”, con el cuidado de los 
pequeños, a veces leyéndoles cuentos, el orden del material, etc. Les encanta asumir 
responsabilidades. 

• ¿Y cómo son las visitas a la biblioteca en horario escolar?
  Todos los alumnos desde tres añitos hasta sexto de primaria tienen una sesión de biblioteca 
al mes como mínimo en horario lectivo.  Primero y segundo de primaria cuentan con dos. El
servicio de préstamos pueden utilizarlo desde el segundo trimestre de quinto de Educación 
Infantil hasta que salen del colegio.
  Además, hacemos visitas a otras bibliotecas públicas como las municipales y la de la 
Diputación. Uno de los objetivos de la biblioteca escolar es precisamente que aprendan a 
valorar y a utiliza de forma autónoma cualquier biblioteca a la que puedan acceder, incluso 
las universitarias cuando llegue el momento. Hay un programa de aprendizaje para 
conseguir este objetivo. En nuestro colegio lo llamamos Taller de Investigación, 
comenzamos en cuarto de primaria y lo finalizamos en sexto. De manera que al acabar la 
primaria nuestros chicos y chicas, todos, deben ser capaces de moverse con total soltura en 
una biblioteca distinta a la del colegio. Es más, también incluimos como objetivo que 
adquieran los  rudimentos de la competencia informacional, la que trata de saber buscar 
información, seleccionarla y reproducirla, tan necesaria hoy en día.

• Qué barbaridad y en un espacio tan pequeño ¿es posible?
  Si, lo es. Los bibliotecarios escolares tenemos que ser gente muy organizada y a los chicos 
esta organización incluso les da seguridad. Y gente muy tranquila porque esos momentos de 
sosiego, de paz, de quietud que les aporta la biblioteca son muy apreciados por los niños. Es 
otro ritmo distinto que les ofrece el cole, ritmo muy necesario para disfrutar de la lectura. Y 
parece que funciona porque si medimos en números hacemos unos cinco mil préstamos en 
ocho meses. Después de tantos años estoy convencida de que a estas edades nuestros niños 
leen si les dejamos espacios y tiempos para ello.

• Pero esos momentos en la biblioteca, no tienen que ver con el Plan Lector en clase?
  Si. Casi toda la vida del cole acaba teniendo que ver con el Plan Lector en algún momento. 
Aunque creo que te refieres a la “media hora de lectura diaria”. Para enriquecer las aulas con
lecturas diferentes hacemos Cajas Viajeras de libros, préstamos itinerantes de lecturas que 
les pueden interesar,  En este curso para quinto y sexto también les facilitamos periódicos. 

• Leen los niños hoy, María, con tanta distracción, tienes esa impresión?
  Los nuestros, en los niveles de infantil y primaria que es donde hasta ahora se movía 
nuestra actividad, leen y leen mucho. Personalmente pienso que no sólo porque les interese 
lo que leen sino también porque esa ruptura del ritmo trepidante en que vivimos, es para 
ellos emocionalmente una satisfacción y una necesidad.



• Qué nos dirías a los padres, entonces?
               QUE VAYAN CON SUS HIJOS A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS CON 
REGULARIDAD. QUE COMPLETEN LA LABOR. Y QUE LEAN CON ELLOS EN CASA, UN 
RATITO. LA MEDIA HORA DE LECTURA FUNCIONA, SIEMPRE SIN IMPOSICIONES. 
ASOCIAR EN LOS PRIMEROS AÑOS LA LECTURA CON EL REGAZO DE PAPA O MAMA, 
O SU VOZ LEYENDO LA MISMA HISTORIA POR LA NOCHE, NO TIENE COMPARACIÓN 
CON CUALQUIER ESFUERZO POSTERIOR HECHO DESDE EL COLEGIO U OTRAS 
INSITUCIONES. Y CUANDO SON MAS MAYORCITOS EL DEJARLES UN ESPACIO FISICO
Y EN EL TIEMPO SIN INTERFERENCIAS PARA QUE SE ESCAPEN CON SU 
IMAGINACIÓN, ES UN REGALO QUE SIEMPRE OS AGRADECERÁN NO SÓLO POR LO 
QUE SUPONE PARA LA LECTURA SINO PARA SU PAZ INTERIOR.

• Algo más..
  Si. Para seguir creciendo, necesitamos evaluación. Yo, como bibliotecaria, tengo muy poco 
contacto directo con los padres. Me gustaría mantener un diálogo más constante con 
vosotros para que me informéis de lo que os gusta y de lo que se podría mejorar. Sería bueno
utilizar el correo de Educamos. Habría que comprobar si los padres podéis acceder a mi 
como profesora.


