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¿Qué queremos hacer? 

Bookcrossing es una iniciativa que viene funcionando en todo 

el mundo desde el año 2001. Tiene como objetivo que las per-

sonas lean obras que circulan libre y gratuitamente por el 

mundo.  La idea es liberar libros en algún lugar público para 

que sean encontrados por otras personas. 

Nosotros lo vamos a adaptar a las características de nuestro 

colegio y nuestra actividad se va a llamar:  

“LIBERA TUS LIBROS” 

Consistirá en:   

 liberar libros  

 leer libros  

 cruzar libros  

 hacerlos circular.  

Para esta actividad pedimos la colaboración de las familias:  

Podéis elegir algunos libros de casa para “liberarlos/

donarlos” y montaremos con ellos una pequeña biblioteca en 

el hall del colegio.   

Queremos que los niños vean el libro como una herramienta 

de conocimiento y de entretenimiento que es útil, se compar-

te, se difunde y circula libremente entre todos.   

¿Cómo lo vamos a hacer? 

• Se montará en el hall del cole una biblioteca de libros para 

esta actividad. 

• Se trata de “liberar” libros propios y dejar que circulen para 

que otros los puedan leer.  Los libros se donan libremente. 

• Cada familia puede traer como máximo 3 libros para esta 

actividad. 

• Pueden ser libros infantiles o de adultos ya que está abierto 

tanto a niños como a padres. Quien traiga algún libro lo colocará 

en esa biblioteca.  

• Los libros se pueden llevar para leer, pueden devolverse a 

la biblioteca o no, lo importante es que circulen pasándolo a otra 

persona:  ¡¡que rulen!! 

 Se dispondrá de murales en la pared donde cada uno podrá 

escribir una frase o unas palabras sobre el libro que se haya leído, 

algo positivo para animar a otros a la lectura. 

 

¿Cuándo? 

Esta iniciativa  empezará ya y formará parte del Proyecto Apren-

der leyendo. 

• Turnos para coger libro: Los niños podrán coger libro en el 

recreo y los padres de 13:50h a 14:10h 

• Cada trimestre se renovarán y podrán volver a traer 3 libros 

por familia.  

• Los libros que nos queden en el cole al final del trimestre, 

serán llevados por los niños y su tutor a algún lugar público de la 

ciudad. 


