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El presente proyecto tiene por objeto participar  por parte de la Biblioteca 

Municipal “Gloria Fuertes” de Parla en la Convocatoria de la primera 

edición del sello CCB, 2017, organizada por el Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria, dentro del II Plan Estratégico 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. : Clotilde Blázquez García 

........ Directora bibliotecas 
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DATOS GENERALES 
 

Denominación: Biblioteca Municipal “Gloria Fuertes” 

Titularidad: Ayuntamiento de Parla (Madrid) 

Dirección: c/ Alfonso XIII, esquina c/ Isabel II. 28982-Parla (Madrid) 

Teléfono: 916.054.944 

Correo electrónico: biblioteca@ayuntamientoparla.es 

Horarios de apertura: 

 Horario general: De lunes a viernes: 

                                -Biblioteca de adultos: de 09,00 h. a 21,30 h. 

                                -Biblioteca infantil-juvenil: de 15,30 h. a 21,00 

h. 

                         Sábados: 

                             -de 9,00 h. a 14,00 h. 

 Horario extraordinario : meses de enero, febrero, mayo, junio, agosto 

y septiembre 

                                             -Sábados y domingos: de 9,00 a 22,00 h. 

 La  Biblioteca  se inauguró el 17 de noviembre de 2000, está 

situada en un edificio propio que funciona exclusivamente como biblioteca 

y atiende conjuntamente a la población adulta e infantil-juvenil del 

municipio. 

 Tiene una superficie de  2.478,55 m², distribuida en tres plantas. 
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 En la planta baja está localizada la biblioteca infantil y, contiguos a 

ésta, la sala multiusos  y un amplio vestíbulo, también cuenta con un 

pequeño salón de actos. 

  En la planta primera se localizan la sala de lectura de adultos, la 

hemeroteca y la sala multimedia y acceso público a Internet, así como el 

mostrador de información y préstamo. 

 La segunda planta está dedicada la zona de oficinas , dirección, 

depósito y sala de reuniones. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El nombre del proyecto a valorar es CONCURSO ESCOLAR DE 

PINTURA Y DIBUJO “Ilustra un poema de Gloria Fuertes”. 

 Dicho concurso se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 

1999. En sus tres primeras convocatorias, el contenido del concurso fue “Cómo 

es” y consistía en dibujar un personaje literario. En la tercera edición ya se concreta 

el tema que formará parte indispensable del concurso hasta la fecha: Ilustra un 

Poema de Gloria Fuertes. 

 Con este  proyecto, desde su comienzo, se pretendió ofrecer la Biblioteca 

como un espacio más dentro de la oferta cultural y de ocio que ofrece en su 

conjunto el Ayuntamiento de Parla y acercarla a la comunidad educativa  del 

municipio. 
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 Aprovechando el nombre de la biblioteca, el concurso se convierte, de 

esta manera, en un homenaje anual a la poeta y su obra, que este año, con motivo 

de la conmemoración del centenario de su nacimiento, hemos querido resaltar con 

actividades complementarias que se han ido desarrollando a lo largo de todo el 

año.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal era dar a conocer la 

biblioteca entre los escolares de la localidad, otros objetivos que nos marcamos 

fueron: 

 

 Difundir la poesía de la autora entre los alumnos de los centros escolares de 

nuestra localidad. 

 Relacionar poesía y dibujo, texto e imagen, como dos posibilidades artísticas 

complementarias. 

 Promocionar la biblioteca mediante la asistencia de alumnos y profesores a la 

entrega de premios y la visita a la exposición de todos los trabajos presentados 

al concurso. 

 Publicar un libro con los poemas seleccionados y los dibujos ganadores. 

 Involucrar en el proyecto a diferentes entidades locales. 

 Elevar el grado de participación del profesorado en actividades de extensión 

cultural. 
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DESTINATARIOS 

 

 Alumnos y profesores de Educación Primaria y Secundaria de todos los 

centros educativos del municipio 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Difusión 

 A principios del curso escolar, durante el mes de septiembre, se remite por 

correo electrónico a todos los centros educativos  una carta ofreciéndoles todas las 

actividades programadas en las bibliotecas, dentro de las que se incluye el 

Concurso, acompañado de las bases y los poemas seleccionados para esa 

convocatoria. 

 Así mismo se difunde mediante carteles,  página web y redes sociales. 

 

Desarrollo 

 Las bases del Concurso establecen tres categorías y un ganador por 

categoría: 
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- Categoría A, de 1º a 3º de Educación Primaria 

- Categoría B, de 4º a 6º de Educación Primaria 

- Categoría C, Educación Secundaria 

 Cada año se elige un poema adecuado a cada grupo de edad y el concurso 

consiste en realizar un dibujo inspirado en el poema y utilizando cualquier técnica y 

soporte. 

 Entre octubre y noviembre se reciben los trabajos originales y a finales de 

este mes se reúne el jurado, formado por el concejal de cultura, el director de 

cultura, la directora de las bibliotecas municipales, un ayudante bibliotecario y el 

director de la Escuela Municipal de Pintura. 

 Una vez elegido el ganador de cada categoría, desde la Biblioteca se 

comunica el fallo del jurado a los profesores de los alumnos ganadores, 

indicándoles que mantengan el nombre del ganador en secreto hasta el día de la 

entrega de premios, para que toda la clase asista a la entrega de premios con la 

misma ilusión.   

 Durante el acto de entrega de premios se hacen públicos los nombres de 

los ganadores, quienes recogen los premios y leen el poema correspondiente. 

 Con todos los dibujos presentados se organiza una exposición que se 

mantiene en la biblioteca durante un desde el día de la entrega de premios. 

  

Premios 

 Hay establecidos dos premios para cada categoría, que consisten en un 

lote de libros y material multimedia y un curso gratis de tres meses en la Escuela 

Municipal de Pintura, para cada ganador, así como un lote de libros para el colegio 

participante. 

 Así mismo, a todos los niños de las clases ganadoras se les obsequia con 

un libro a la salida del acto de entrega de premios. 
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 Las obras premiadas quedan en posesión de la Biblioteca con el objeto de 

la publicación de un libro que recoja todos los poemas y las ilustraciones ganadoras 

en todas las convocatorias. 

 Las obras no premiadas se pueden recoger una vez clausurada la 

exposición.  

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

En el proyecto colaboran: 

 

Ayuntamiento de Parla (Concejalía de Cultura y Educación, Bibliotecas 

Municipales) 

Escuela Municipal de Pintura 

Centros educativos de Parla (Educación  Primaria y Secundaria) 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 



 10 

 Teniendo el cuenta los diferentes puntos valorados durante todo el 

desarrollo del proyecto, podemos concluir que se han alcanzado todos los 

objetivos establecidos en cuanto al grado de participación, que se ha mantenido 

constante a lo largo de los años y el grado de implicación de toda la comunidad 

educativa en el proyecto, si bien, hemos constatado que en el caso de los institutos 

participan más aquellos que tienen la especialidad de arte en su centro. 

 También podemos señalar que, basándonos en las evaluaciones 

anuales, hemos ido modificando las bases para dar cabida al máximo de 

manifestaciones artísticas, sin limitar aspectos como el tamaño del soporte, 

materiales, etc. 

 Hay que destacar también que la implicación del profesor en el 

proyecto, dirigiendo, asesorando…, se refleja en la calidad de los dibujos, 

especialmente en los alumnos de la categoría A. 

 La participación media por año en este tiempo ha sido de 11 centros 

escolares, 60 aulas y 900 trabajos. 

 Por último, hay que mencionar que el alto grado de participación y la 

calidad de los trabajos presentados nos han animado a mantener el proyecto a lo 

largo de estos años, alcanzando ya la 19ª edición y con el deseo de que sean 

muchas más. 

 

 

 


