…Y LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
Proyecto “Canasta de los Sueños”

Por
María Isabel Pino Valenzuela
Bibliotecaria
Colegio Obispo Alvear

abemos que la lectura de textos apropiados ayuda a fortalecer la
educación
recibida en las aulas; que estimula la imaginación y la curiosidad; que nos comunica las
diversas maneras de pensar el mundo, no sólo en la actualidad, sino a lo largo de la
historia humana; además, leer contribuye, a un desarrollo adecuado de la inteligencia y la
capacidad intelectual; pero también sabemos que leer, por sobre todas las cosas, ayuda a
encontrar y descubrir el gusto por la lectura. Es ahí donde apunta nuestro proyecto de
lectura en familia, La Canasta de los Sueños: a que en familia encuentren y descubran el
gusto por la lectura.
Queremos que toda nuestra comunidad educativa lea, los libros, pero no cualquier
lectura, sino lo que les gusta leer; una lectura que motive, que entretenga, que encante.
Vivimos en un mundo en donde la mayoría de las cosas se hacen para “cumplir la norma”,
“para no romper las reglas establecidas”, estudiamos, trabajamos, cumplimos horarios.
Pero leer es un acto de libertad; y la podemos experimentar de muchas maneras. Se
siente libertad al volar, pero también se experimenta libertad, soñando. Por esta razón
hemos invitado a todo el mundo a soñar, participando del proyecto Canasta de los
Sueños.
Es por esta razón de “ansias de libertad” que todos tenemos, hemos dejado de
preocuparnos y comenzamos a “ocuparnos” en la lectura. Queremos que toda la
comunidad escolar lea. Leamos el diario, el Condorito, los avisos publicitarios, los diarios
murales, las noticias en Internet, literatura entretenida, leamos también los libros
complementarios a la enseñanza de Lenguaje y de Inglés, leamos y no nos cansemos de
leer, leyendo podemos mejorar como cultura, como sociedad, como país, como familia y
como personas.

Comenzamos a soñar en comunidad. Las primeras tres Canastas de los Sueños, ya
comenzaron su viaje. Tres familias de séptimos básicos se las han llevado a su casas.
Las canastas, no sólo contenían libros, sino también, dulces para darle sabor a la lectura,
y para inmortalizar la experiencia llevaba la Bitácora del soñador, compañera de este viaje,
que nos contará cómo fue la experiencia; finalmente quisimos agradecer a cada integrante
de las familias y pusimos en cada canasta separadores de páginas personalizados, uno
para cada lector.

Con gran entusiasmo los apoderados llegaron a la Biblioteca del colegio y retiraron su
canasta con la lectura que ellos querían. Firmamos un Acta de Compromiso, entre el
colegio y la familia: Nosotros nos comprometemos a proporcionar la lectura que la familia
quiere y ellos se comprometen a leer y cumplir con este tratado lector.

Gracias por darse este regalo, por darse el tiempo de leer.
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Familias que se han llevado las Canastas de los Sueños

Integrantes
De la Familia

Lectura
Recomendada

Familia Cid Henríquez 7º A
César
Marcia
Felipe
Vicente

La leyenda de Al-Qit
Sabores de América
Quique Hache detective
De Norte a Sur con Mazapán

Familia Martínez Olguín 7º B
Diego
Daniel
Matías
Mario
Rosa

Fantasmas: Pesadilla en dos dimensiones
Misterio en el campamento
La Tuneladora
Cardenal Raúl Silva Henríquez
El bosque de los pigmeos

Familia Chavarría Díaz 7º C
Rodrigo
Alejandra
Camila
Sofía

Un grito desesperado
Tenga un romance…
Selma / ¡Ánimo!
Genio de alcachofa

