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PROYECTO
¿Qué?
Queremos que los alumnos del instituto Cardenal Cisneros disfruten de un grupo de lectura, con sus
compañeros del centro, en el que intercambiar sus opiniones y gustos sobre libros y sobre lo que estos les
sugieren. De esta manera, queremos generar experiencias enriquecedoras afectiva e intelectualmente y avidez
de lectura más allá de las obligaciones académicas.

¿Por qué?
Creemos que la lectura es una fuente de disfrute e inspiración en la vida. Creemos que leer nos hace
más libres, más sabios y más felices. Queremos contagiar a los alumnos del instituto nuestra pasión por la
lectura y ayudarles a organizar grupos de intercambio entorno a la literatura.
La promoción de la lectura es una tarea esencial de la formación primaria y secundaria, pero con frecuencia las
obras leídas por obligación académica no son las más motivadoras o no se nos presentan en el momento más
idóneo.
Pensamos que la lectura lúdica y los grupos voluntarios de intercambio de la experiencia lectora
generan más deleite y a la larga más afición y hábito lector.
Queremos facilitar el intercambio de experiencias lectoras, debate sobre las obras leídas, entusiasmo
en la propuesta de obras a leer y compartir con los compañeros y, en fin, creemos que estas ganas de leer con
los iguales incluirá muchos más títulos leídos y ganas de leer por recomendación de los compañeros, que los
que puedan leerse en el curso por adecuación con el currículum.

¿Cuándo?
Empezaríamos lanzando la tertulia de libros en una sesión en el próximo jueves 10 de junio 2021, a
las 15:30h para todos los alumnos que deseen participar y darles a conocer el proyecto.
En esa sesión, se acordará leer un libro durante el verano que será el primer libro del club para comentar
en la primera sesión auténtica, con libro compartido, de la tertulia de libros, a la vuelta del verano, en septiembre
2021.
Los interesados realizarán un total de 4 reuniones de la tertulia de libros en el curso académico, tras
leer un libro acordado en común en el tiempo que discurre entre cada reunión. Cada reunión de la tertulia de
libros coincidirá con un viernes tras las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y

en junio,

respectivamente.
Sería de desear un compromiso de continuidad de todos los participantes, al menos durante un curso
académico, pero no se privará a ningún alumno de participar en las sesiones del Club, si así lo desea, incluso
si no ha leído el libro. Queremos que prueben la experiencia, escuchando y participando.
Calendario provisional para el curso 2021/2022:
fecha
17

mes
septiembre

año
2021

hora
15:30

sección
Singulares

libro
libro del verano

24

septiembre

2021

15:30

Cisnes

libro del verano

14

enero

2022

15:30

Singulares

libro de invierno

21

enero

2022

15:30

Cisnes

libro de invierno
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22

abril

2022

15:30

Singulares

libro de invierno

29

abril

2022

15:30

Cisnes

libro de invierno

15

junio

2022

15:30

Singulares

libro de primavera

16

junio

2022

15:30

Cisnes

libro de primavera

¿Quién?
La tertulia de libros comenzará con 2 grupos: uno formado por alumnos de 1º y 2º ESO (Los Cisnes) y
otro formado por alumnos de 3º, 4º y 1º Bachillerato (Los Singulares) que se inscriban en la tertulia de libros.
Consideramos que los alumnos de 2º Bachillerato tienen demasiada presión académica para
comprometerse a leer más durante el curso. Aunque también pensamos que si van adquiriendo el hábito de la
tertulia de libros desde los primeros cursos del instituto, quizá también quieran continuarlo en 2º de Bachillerato.
El tiempo lo dirá.
Queremos que cada grupo sea autosuficiente. Los padres que les acompañemos seremos idealmente
meros testigos de sus intercambios y asistiremos para dinamizar las sesiones en caso de que decaiga el diálogo.
En cada sesión, 2 alumnos realizarán las labores de moderador y de secretario. Estas funciones irán
rotando en cada sesión para que las desempeñen todos los alumnos de la tertulia.

¿Cómo?
Las reuniones de la tertulia de libros estarán divididas en dos fases, la primera será el comentario
propiamente del libro leído, la segunda será el proceso de decisión sobre el siguiente libro a leer.
A. Comentarios sobre el libro leído:
1. Comentarios sobre el argumento.
2. ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
3. ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
4. Comentarios sobre el estilo de escritura.
5. ¿Has leído otros libros semejantes que te recuerden a éste? ¿En qué libros se pudo inspirar el autor o
qué libros se inspiraron en él y por qué?
6. Comentarios sobre el autor y su época.
7. Etcétera.
B. Elección del siguiente libro a leer.
Todas las sesiones finalizarán por la elección del siguiente libro para leer y compartir en la siguiente sesión
de la tertulia de libros.
El proceso de elección será democrático y lo seguirá coordinando el Moderador, aunque en esta fase el
Secretario adquirirá más protagonismo al tener que tomar nota de las propuestas y elaborar la lista de los libros
propuestos en dicha sesión para publicarla en la web del AMPA.
Cualquier participante en la sesión podrá proponer leer cuantos libros desee, iniciando una ronda de
propuestas de un libro por cada uno de los asistentes. Cada proponente deberá presentar el libro que propone
y defender sus méritos para ser leído antes que los demás libros propuestos. El hecho de que la obra haya sido
leída por quien la proponga otorgará más fundamento a la defensa. Proponer un libro ya leído por él no impide
que el proponente pueda disfrutar de compartir sus apreciaciones y sensaciones al leerlo con sus compañeros
de tertulia de libros en la sesión. No todos leemos lo mismo en un mismo libro.
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Se harán 3 rondas de votaciones. En la primera todos los participantes en la sesión pueden votar a cuantos
libros quieran. En la segunda ronda, cada participante solo podrá votar 2 libros. En la 3 y última ronda de
votaciones cada participante podrá votar únicamente 1 libros. En cada ronda se irán eliminando de la lista a
elegir los menos votados, hasta quedarse con un único libro que será el elegido al final de la 3 ronda de
votaciones.
Esta fase de elección del libro a leer debe ser tan creativa y excitante o más, que la fase de comentario del
libro leído.
No se puede volver a leer un mismo libro, en cada grupo de la tertulia de libros, hasta que no hayan
transcurrido al menos 6 años. Los alumnos que pertenezcan a la tertulia de libros todos los años desde que
entran en el instituto en 1º ESO hasta que salgan en 2º Bachillerato no pueden repetir libro elegido para leer en
una reunión de la tertulia de libros.
C. La lista de libros del Cardenal Cisneros1
Los padres proponentes hemos tenido una reunión con el Departamento de Lengua y Literatura del
Instituto sobre la elaboración de una lista de libros que sería recomendable que los alumnos del IES Cardenal
Cisneros leyesen durante su periodo de formación en el instituto. Intentaremos que los alumnos de la tertulia de
libros elijan las lecturas de entre las propuestas de la lista, pero la finalidad de la tertulia es generar el hábito lector
y compartir la lectura entre iguales, no completar el currículum académico.
En todo caso, los incentivos que pueda promover el Departamento de Lengua y Literatura seguro que
animarán a los componentes de la tertulia y a todos los alumnos del instituto a leer los libros de la lista, incluso
a más alumnos a animarse a participar en la tertulia de libros. El Departamento de Lengua y literatura comunicará
la lista y los incentivos en breve.

¿Dónde?
En un aula en el instituto. El lugar idóneo sería la biblioteca.

¿Cuánto?
La participación será gratuita para los alumnos y desinteresada por parte de los padres que dinamicen
las sesiones. El instituto cederá gratuitamente el aula asignada para las reuniones de la tertulia de libros.
Los libros de lectura deberá conseguirlos cada alumno, comprándolos o sacándolos en préstamo de las
bibliotecas públicas.
Si la biblioteca del instituto estuviera operativa, podría alimentarse de las donaciones de los miembros
de la tertulia de libros, pues seguramente algunos miembros donarían ejemplares de los libros leídos, que a su
vez podrían ser prestados si los eligieran otros grupos de la tertulia de libros.

1

Para esta lista nos inspiramos en el artículo de periódico siguiente: https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-liste-des-lecturesconseillees-pour-cet-ete-par-le-lycee-henri-iv_66d2e4c6-7a1b-11e8-9b13-5c6ef20204ff/
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Otras actividades complementarias:
No descartamos promover otras actividades complementarias conforme se vaya consolidando la Tertulia de
Libros. Para hacerlas posibes necesitamos la colaboración de cuantos padres y madres se quieran implicar,
aunque solo sea para un día, una acción o lo que proceda según vuestra disponibilidad y voluntad. Ideas
que se nos ocurren:
• El día del libro del próximo curso, 23 abril 2022, hacer una jornada de lectura continuada de todo El Quijote
en el salón de actos del instituto en la que participen todos los alumnos que lo deseen, los profesores que
se animen e incluso miembros de las familias dispuestos a ello.
• En otros años puede leerse otras obras, por ejemplo, de los alumnos ilustres del instituto Cardenal Cisneros
• También en el día del libro, decorar los corredores o las clases con las fichas de lectura que hayan hecho los
alumnos de los libros que hayan ido leyendo en ese curso.
• Publicar en la web del AMPA las listas de libros propuestos por los alumnos para votar y elegir el libro a leer
en cada sesión de la tertulia de libros. Lista que elabora y firma el secretario y el moderador de cada sesión.
• Hacer alguna excursión relacionada con una lectura concreta.
• Contar con la presencia de algún autor, traductor o prologuista del libro.
• Edición impresa de los micro relatos premiados en los concursos que se vienen celebrando en el instituto y
venderlos como recuerdo del 175 aniversario del instituto Cardenal Cisneros. Los alumnos creadores verían
publicados sus escritos y sus nombres en una edición.

Estamos abiertos a todo lo que se os ocurra y queráis hacer realidad en el
instituto, para lo que tendréis que implicaros.
Entre todos, todo es posible.
Gracias y por favor:
ANIMAD A VUESTROS HIJOS A VENIR EL JUEVES 10 JUNIO 2021 A
15:30H A LA PRESENTACION. Nos ocuparemos de que quieran quedarse a
formar parte de esta Tertulia de Libros.
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