PROGRAMA PARA
LA DINAMIZACIÓN
DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES Y FOMENTO
DE LA LECTURA

¡Te queremos ayudar!

¿Hablamos?
JUANKRI: 646 05 66 41

ALBERTO: 637 82 93 54

¿Por qué

Educiona?

1

SABEMOS QUE LA GESTIÓN ES PESADA

2

NOS ENCARGAMOS DE TODO

Te ayudamos, te asesoramos y te lo ponemos muy
fácil, para que aproveches el tiempo al máximo.

Olvídate de problemas y preocupaciones.

3

SOIS ÚNICOS

4

PÍDENOS LO QUE QUIERAS

5

TENEMOS EXPERIENCIA

Hacemos un lote exclusivo para tu centro.

No somos una editorial tradicional, somos distribuidores
y conseguimos material de cualquier editorial.

Más de 285 subvenciones gestionadas en 4 años.

¿Cómo
1

REUNIÓN
DE
PROSPECCIÓN
Presencial
u online

Nos reunimos con
el profesorado
encargado de la
gestión para analizar
las necesidades
del Centro Escolar.

2

ESTUDIO Y
ASESORAMIENTO
EN FUNCIÓN
DE LOS %

Buscamos y
analizamos la
solución que
mejor se adapte
a vuestras
necesidades.

lo hacemos?

3

CONFECCIÓN
DE LA
PROPUESTA

Compartimos
un goolge exel
donde presentamos
y ajustamos todos
los % al detalle.

4

ENTREGA DE
PRODUCTO
E INFORMACIÓN

Entregamos, en
persona, el producto,
acompañado de un
archivo Excel donde
desglosamos
en los % toda la
información necesaria.

Te
ofrecemos
PARA
GESTIONAR
LA ADQUISICIÓN
DE FONDOS
BIBLIOGRÁFICOS

4

opciones

1

La editorial
que tú

quieras

¿Necesitas una colección concreta?
¿Necesitas un título en concreto?

En Educiona
conseguimos
cualquier libro a
través de nuestra
distribuidora.

2

Second Life
books &

gifts

DESCUENTOS DE HASTA EL 70%
Rescatamos libros nuevos que han quedado fuera de catálogo
y les damos una segunda vida.
Te ofrecemos así la oportunidad de que tu COLE SEA MÁS
SOSTENIBLE

CATÁLOGOS SLBG

Pulsa en los logos para ver los catálogos.

y muchas más en www.slbg.es

3

Nuestras
de libros

editoriales favoritas

EDITORIALES QUE NOS GUSTAN Y LLEVAMOS EN CARTERA
Pulsa en los logos para ver sus catálogos.

4

Proyectos Plan de fomento lector para el
libros
desarrollo emocional a través dedeexperiencias
literarias e interactivas.
Si eres un cole que apuesta

por la innovación...
¡¡¡AQUÍ TIENES TUS PROYEC
TOS!!!

TODOS LOS PROYECTOS ESTARÁN DISPONIBLES EN CASTELLANO Y VALENCIANO
Los proyectos están compuestos de:
LIBRO FÍSICO
ACTIVIDADES WEB

LIBRO INTERACTIVO

LECTURA ACTIVA

ESCAPE ROOM VIRTUAL

EDU I CIONA EN… AVENTURA
EN LA BIBLIOTECA
Segundo Ciclo
MÁS INFO
Infantil y Primer
Ciclo Primaria

AUDIOVISUALES

CARTA DE ACOMPAÑAMIENTO

¿POR QUÉ PESAN LOS SECRETOS?
Segundo y Tercer
Ciclo Primaria

MÁS INFO

Proyectos Plan de fomento lector para el
desarrollo emocional a través de experiencias
literarias e interactivas.
MACEDONIA DE LECTU
RAS es un proyecto
para realizar todo el cent
ro a la vez

MÁS INFO

Macedonia de Lecturas es un Programa Lector para
Centros Educativos de Ed. Infantil y Primaria. Está
integrado por 4 Proyectos Literarios, todos ellos
vertebrados a través de 1 temática transversal: la
sostenibilidad y el cuidado de nuestro planeta.

GALA, LA DETECTIVE KOALA

LLUVIA DE LIMONES

Segundo
Ciclo Infantil

Primer
Ciclo Primaria

MÁS INFO

MÁS INFO

EL CASO DE MAC VENTURA
Y EL MONSTRUO DE BASURA

MISTERIO EN LA FÁBRICA
DE PAPEL

Segundo
Ciclo Primaria

Tercer
Ciclo Primaria

MÁS INFO

MÁS INFO

Te
ofrecemos
PARA
GESTIONAR
LA ADQUISICIÓN
DE ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LECTURA

5

opciones

1
45
MIN.

Sesión de cuentos

con valores

con Miguel Ángel Montilla

Cuentos de emociones y valores
Indaga en los valores humanos universales
AUTOESTIMA

LEALTAD
ESPÍRITU
DE
SUPERACIÓN
SEPARACIÓN
Cómo afrontar
una situación
crítica.

Amor hacia
uno mismo.
No compararse
con nadie,
encontrar tus
mejores
cualidades,
explotar lo que
hacemos bien
y lo que nos
gusta.

MIEDO
Cuentos para
superar
miedos:
Inducidos,
por las
creencias o
propios.

EMPATÍA

TOLERANCIA

Compasión en
el sentido de
ayudar al que
está
desfavorecido,
sentimiento de
que somos
todos iguales
y no estamos
solos.

Aceptación a
lo diferente.
No entrar en
el egocentrismo de que
todos tienen
que ser como
yo.

Haz clic aquí para más información

2
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Taller de narrativa
con Miguel Ángel Montilla

Disponible para alumnos, docentes y familias

Reconocer tu autenticidad.
No imitar a nadie.
Encontrar tu forma genuina de expresar y transmitir una historia.

Aprender técnicas de narración oral tales como la mirada.
Inflexiones de tono.
La pausa, dónde y cómo hacerla.
La expresión corporal, el uso de mi cuerpo.
La actitud vital a la hora de contar, el deseo por contar.

Estudio de la literatura infantil, ¿Qué contar?
Cuento tradicional.
Cuento con valores.
Cuento emocional.

3

Teatro de títeres
Proyecto Edu y Ciona
con Miguel Ángel Montilla

30
MIN.

Posibilidad de realizar proyecto sobre la sesión
Transformación emocional al escuchar la sesión
Transformación de las consciencias

En la sesión aprenderán la importancia de:
EVITAR EL
ABANDONO ANIMAL

APRENDER A
REUTILIZAR Y RECICLAR

VALORAR LOS CUENTOS
CLÁSICOS

COLABORAR Y
TRABAJAR EN EQUIPO

NO PREJUZGAR A
PARTIR DEL FÍSICO

4

Cuenta cuentos
Proyecto ¿Por qué pesan
los secretos?

45
MIN.

con Miguel Ángel
Montilla

Posibilidad de realizar proyecto sobre la animación
Transformación emocional
Transformación de las consciencias

Potenciar valores como
COLABORAR Y
TRABAJAR EN EQUIPO

RESPETAR
EL MEDIO AMBIENTE

APORTAR EN FUNCIÓN DE
NUESTRAS CAPACIDADES

COMPROMETERSE CON
LAS TAREAS DEL HOGAR

DERRIBAR
ESTEREOTIPOS

DESARROLLAR LA
CAPACIDAD CRÍTICA

5

Aula

mágica
Las historias en papel cobrarán vida,
pasando de las 2D a las 3D gracias a
nuestro reparto de actores y actrices y a
una ambientación 360º.

Se trata del producto final
de una experiencia literaria.
Creado por nuestro equipo de
docentes en activo para
Educación Infantil y Primaria.

Miguel Ángel

Montilla

"Aprende a contar
quién eres no
quién pretendes".

Lo que dicen de nosotros
Nuestra experiencia con Educiona en cuanto a gestión de nuestra subvención para
dinamización de Bibliotecas escolares curso 19-20 ha sido excelente. Destacamos
su trato amable, flexible y personalizado, adaptando sus propuestas a nuestras
necesidades del momento, tanto en la adquisición de nuevos libros como en las
actividades de animación lectora, y ciñéndose plenamente a la normativa de Conselleria. También agradecemos la variedad, innovación y calidad de la oferta
presentada, facilitándonos la selección de los mismos y ajustando nuestro pedido
a los porcentajes correctos.
Rosa Mª Marcillas. CEIP EL FARO. ALICANTE

La gestión de la subvención de bibliotecas ha facilitado mucho la labor docente.
Alberto lo ha puesto todo muy fácil. Hemos propuesto una serie de libros según los
intereses de los ciclos y el proceso se ha llevado con normalidad y sencillez.
Santi. CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ. SANT VICENT DEL RASPEIG

El CEIP Jorge Guillén agradece la gran labor realizada por el comercial de EDUCIONA ya que nos ha facilitado muchísimo el trabajo de la gestión de la subvención de
bibliotecas. Muchas Gracias.
Inma. CEIP JORGE GUILLÉN. ELCHE

Lo que dicen de nosotros
Desde que empezó la subvención para la dinamización de Bibliotecas Escolares
contamos con Educiona. Facilidad para la gestión, acompañamiento durante todo el
proceso de elección de libros con gran variedad y su posterior registro en las plataformas oficiales.
Gran atención por parte de Alberto con un trato amable y cercano.
Destacar también la organización de ferias del libro y actividades para la animación
lectora.
Gracias por todo.
Andrés. CEIP L’OLLA. ALTEA

Durante 2 cursos en nuestro centro CEIP Maria Francisca Ruiz Miquel, hemos
llevado la gestión de nuestra subvención para la dinamización de Bibliotecas con
Educiona.
Remarco su dedicación, disposición y buen trato.
Siempre ofreciendo calidad, servicio a cualquier hora, garantía y adaptación a
nuestras diferentes necesidades.
Nos ha ayudado y facilitado a la hora de realizar la subvención.
Celia González. CEIP Maria Francisca Ruiz Miquel. La Vila Joiosa

Podemos hacer mucho por tu centro

¡LLÁMANOS!
JUANKRI

ALBERTO

646 05 66 41

637 82 93 54

educiona.com/subvenciones

