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:: BIBLIOTECAS...

:: Visita a la Biblioteca Germán Sanchez Ruipérez de Salamanca... ::

V.

do libros para leerse.
Gracias a un acompañante de la Fundación, conocimos de manera bastante
amena, el funcionamiento del espacio
destinado especialmente a adolescentes
y descubrieron que todos los recursos
imaginables para conocer aspectos de
cualquier tema, estaban a su alcance. Y
todo con la única condición de hacerse un
carné de socio totalmente gratuito.

VISITA A LA BIBLIOTECA
Germán Sánchez Ruipérez [Salamanca]
El pasado 3 de Abril y dentro del programa
de nuestra Semana Cultural, realizamos
con los alumnos de primero y segundo de
la ESO una visita a la Biblioteca Germán
Sánchez Ruipérez como colofón a todo
lo trabajado en los días anteriores sobre
prensa y medios de difusión.
Parece que cada día nos resulta más extraño que un adolescente sea un aﬁcionado a la lectura; pero esto no es del todo
cierto y solo hay que acercarse cualquier
tarde a las salas de lectura de esta biblioteca. Muchos chicos y chicas disfrutan de
sus instalaciones viendo películas, escuchando música, consultando internet, mirando revistas especializadas o escogien-
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Seguramente la Fundación Sánchez Ruipérez sea de las mejores en España trabajando por el acercamiento de los libros
a los jóvenes y la tenemos bien cerca.
Solo hay que darse la oportunidad de probar para luego poder opinar directamente sobre si nos gusta o no, lo que allí se
propone.

Desde el instituto os animamos a todos
a disfrutar de cada aspectos que conocimos durante aquella mañana y que os
recordamos con estas fotos, para que no
desperdiciéis oportunidades gratuitas que
tenéis muy cerca.
En su página web www.fundaciongsr.es
encontraréis todo tipo de información;
pero a modo de resumen hemos seleccionado la siguiente:
El 2 de diciembre de 1985 iniciaba su andadura el Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez. Nacía así un proyecto
cultural abierto a toda la sociedad, cuya
propuesta era ofrecer a los más jóvenes
un espacio de libertad donde la lectura se
presentaba como una experiencia gratiﬁcante y cargada de sentido.
Qué pretende
Sus actividades tienen como objetivos:
- Fomentar y estimular los hábitos lectores desde las primeras edades.
- Formar profesionales de la promoción
de la lectura y de la organización y dinamización de las bibliotecas infantiles.
Para la consecución de estos ﬁnes el
Centro Internacional del Libro Infantil y
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Juvenil ha estructurado su trabajo en tres
grandes áreas:

especializada sobre lectura, literatura infantil y bibliotecas

- Fomento de la lectura
- Documentación e investigación
- Formación

Cómo acceder

Qué ofrece
El Centro Internacional del Libro Infantil
y Juvenil pretende aunar en su tarea de
promoción de los hábitos lectores a todos
los sectores que forman parte de la vida
de los niños: padres, educadores, libreros, editores y bibliotecarios, ofreciendo
para ello:
- Una Biblioteca con 5 salas de lectura
adaptadas a las diferentes edades de los
lectores
- Un centro de Documentación e investigación que reune y difunde información

Desde sus comienzos el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil desarrolla
una actividad pública y gratuita dirigida a
todas las edades desde 0 a 18 años.
Para poder acceder a la biblioteca es imprescindible presentar el carné de socio,
que se entrega gratuitamente, tras completar el formulario correspondiente.
Horarios:
- Salas de Lectura
De lunes a viernes: 17:00 / 20 h.
Sábados: 10:30 / 13:30 h.

Sala Juvenil
Un espacio cultural para el público adolescente de 14 a 17 años, con varias secciones: lectura de ocio, referencia, publicaciones periódicas, cómic, informática...
La música, los libros, las nuevas tecnologías y la informática están presentes en esta
sala de lectura múltiple, ofreciendo a los
jóvenes 76 puestos de lectura y consulta.
Además, incluye un servicio de préstamo
que ofrece libros, vídeos, CD y CD-ROM,
con los siguientes requisitos:
- Es posible llevarse en préstamo un total
de 4 ejemplares

Para más información:
fgsr.salamanca@fundaciongsr.es
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