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Familias, Pediatras y Adolescentes en la Red. Mejores padres, mejores
hijos.

Familias lectoras en red 

     
  Volumen 6. Nº4. Diciembre 2013 [1]   

Colección Familias Lectoras consta de 10 publicaciones [2] con contenidos muy interesantes que recomendamos
de forma entusiasta. Títulos tan sugerentes como Leer a los hijos, con los hijos, ante los hijos, Nuevas
alfabetizaciones. Lectura en pantalla, Animar a leer en Infantil y Primaria, Leer en la adolescencia, El uso
educativo de los videojuegos, Lectura e internet: ¿Qué aportan las TIC a la lectura?

Colección Familias Lectoras consta de 10 publicaciones con contenidos muy interesantes. Esta iniciativa surge
tras el Congreso Estatal sobre Familias Lectoras en Red que organizó la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en el Parque de las Ciencias de Granada,
durante los días 21 y 22 de enero de 2012.

La finalidad de dicho evento era ofrecer un espacio de encuentro e intercambio para las familias, el profesorado y
otro personal educativo de todo el Estado, en el que se mostraran las buenas prácticas en relación con la lectura y
la escritura que las Asociaciones de Madres y Padres, los Centros educativos y otras organizaciones y
asociaciones vienen desarrollando.

Se trataba de poner en valor la importancia de las familias en el desarrollo del proceso lector, su implicación en los
centros educativos, así como de proporcionar un marco de intercambio de experiencias entre familias de todos los
ámbitos educativos de las distintas comunidades y ciudades autónomas.

La Consejería de Educación adquirió el compromiso de poner a disposición de las familias materiales útiles y de
calidad que facilitasen la colaboración efectiva entre familia y escuela en el desarrollo del proceso lector,
compromiso que se ha concretado en la Colección “Familias Lectoras”, una publicación digital multimedia
compuesta de diez cuadernos cuyas autoras y autores -expertos en esta materia- recorren la lectura desde
diferentes formatos y diversos puntos de vista, y a la que se puede acceder aquí.
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