AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

BEBETECA de la ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
Durante el tercer trimestre del curso pasado un
acompañados y alentados por las educadoras y
inauguraron, con fiesta incluida, la BEBETECA y
funcionamiento todos los martes en horario de 16:00 a

grupo de madres y padres,
la dirección de la Escuela,
durante este curso sigue en
17:00 horas.

Ya hemos podido disfrutar de Cuentacuentos realizados unas veces por padres y otras
por educadoras, también de alguna obra de teatro de marionetas, de sesiones de
pinturas...y siempre de lecturas de libros y préstamos para llevar a casa (¡hasta
tenemos un carnet precioso!).
Para aquellas familias que todavía no conocéis cómo funciona o no habéis podido
asistir, os queremos ofrecer unas cuantas pistas para que sepáis de qué se trata:
 La Bebeteca tiene como finalidad el desarrollo y potenciación del hábito de la
lectura de los más pequeños y para ello los padres comparten un tiempo y
un espacio diferente, en el que, unos y otros toman contacto con la literatura
infantil desde una actitud respetuosa hacia los libros y el espacio en el que
se encuentran.
 Hay que diferenciarlo de un espacio y un tiempo para el juego (ludoteca).
 Es una actividad que está pensada para los niños de la Escuela entre 0 y 3
años y niños de 3 a 6 años (Hermanos, antiguos alumnos...) que deberán
estar acompañados constantemente de un adulto que se hará responsable
del mismo.
 La Bebeteca se abre los martes desde las 16:00 hasta las 17:00 horas, pero
se recomienda no prolongar el tiempo de estancia más allá del momento en
el que el niño empiece a notar impaciencia, para evitar que usen la sala
como un lugar de juego ajeno a los libros.
 La ropa de los niños y la de los padres se dejarán en las perchas de las aulas
ya que en la zona donde se realiza no hay.
 Si algún día no hay algún adulto responsable de la Bebeteca no habrá
actividad en la misma.
 Al ser un espacio dedicado a los más pequeños, inevitablemente, se generará
cierto nivel de ruido pero intentaremos en lo posible que no sea molesto.
 La zona de colchonetas queda reservada al uso de los bebés de entre 0 y 3
años y sus padres, que deberán sentarse o tumbarse en ellas; si hay niños
de 3 a 6 años ( hermanos, antiguos alumnos...) utilizarán las sillas o el suelo.
 Si queréis dar la merienda a los niños debéis utilizar la mesa que está junto
a la entrada de la cocina para que los libros y el mobiliario se mantengan
limpios.
 Se pueden llevar a casa tres cuentos durante el plazo de una semana con el
máximo cuidado por que son de todos.
 Si un cuento se estropea o se pierde, se debe arreglar o reponer el mismo
título o de similares características.
Por último, queremos animaros a que participéis, tanto en la organización como en la
realización de actividades y que nos hagáis sugerencias para que no decaiga este
Proyecto participativo tan estupendo.

