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Considero de valor todas las heridas.

Considero de valor ahorrar el agua, reparar un par de zapatos,
callar a tiempo, acudir a un grito, pedir permiso antes de sentarse,

sentir agradecimiento sin recordar por qué.

Considero de valor saber donde está el norte dentro de una habitación,
saber cuál es el nombre del viento que está secando la ropa.

Considero de valor el viaje del vagabundo, la clausura de la monja,
la paciencia del condenado, sea cual sea su culpa.

Considero de valor el uso del verbo amar y la hipótesis de que exista un
creador.

Muchos de estos valores no los he conocido.

Erri de Luca. 



Así iniciaremos nuestra primera sesión del club de lectura el próximo curso. 

1. DATOS DEL CENTRO Y NOMBRE DEL CLUB DE LECTURA.  

• CPI CASTROBAXOI (MIÑO). 

• “CLUB DE LECTURA #BABILÓNICAS”

En este club de lectura se integra otro club específico de poesía que protagonizará
por diferentes motivos varias páginas de esta memoria y de sus anexos. 

• “CLUB DE POESÍA #CASTROPOÉTICA”. Seguimos rigurosamente

los apartados propuestos de la memoria y a lo largo de la misma explicaremos la
convivencia y el mutuo enriquecimiento de estos dos clubs. 

2. NÚMERO DE GRUPOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CADA  
GRUPO. 

En el  momento  de  máximo apogeo  del  club  hemos llegado  a  tener  24  alumnos.  El
número de alumnos ha ido fluctuando entre 7 Y 17. Las sesiones eran todos los primeros
recreos de los viernes. Por exámenes u otras exigencias académicas los alumnos fueron
fluctuando. Explicaremos con detalle como se ha hecho un seguimiento y cómo se ha
gestionado un grupo tan numeroso y heterogéneo, simultaneando además, dos clubs en
uno: un club de lectura centrado en la prosa narrativa y otro club específico de poesía del
que surgieron actividades específicas. Hemos hecho carteles y publiciada de nuestras
activdades en el centro impresos en plotter en un panel en gran formato, más o menos
metro y medio de tamaño para ser visible y influir en el compromiso y la identidad de club.
Hemos trabajado mucho con la identidad del club y con su imagen, sobre todo, en el
centro educativo. Muchas actividades del club han implicado a casi toda la comunidad
educativa. 

Hicimos un seguimiento de la asistencia al club. Valoramos asistencia y participación y
acordamos con los departamentos de Lengua Castellana y Lengua Gallega la subida de
entre 0,25 (por asistir) y 0,5 (por participar y crear actividades que hemos propuesto). Este
estímulo  académico  ha  influido  en  la  asistencia  regular  de  algunos  alumnos,  no
precisamente los más lectores y participativos. 

Este año el número de alumnos ha sido menor y más comprometido. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

El  Club  de  lectura  lleva,  con  este,  diez  cursos  de  trabajo  alrededor  de  los  libros,
integrándose un año más en las propuestas de actividades de los diversos equipos de



dinamización del Centro, sobre todo con la biblioteca, EDLG, Tics … que buscan fomentar
el  gusto  por  la  lectura y  la  escritura  creativa,  el  acercamiento  a  la  realidad  desde
perspectivas diversas, la construcción de conocimiento desde la iniciativa personal y la
cooperación,  junto  con  todos  los  valores  que  facilitan  nuestra  vida  en  sociedad.  Las
actividades que realizamos este año fueron muy variadas: 

• Proyecto de danza y poesía africana. 

Una  manera  de  rendir  tributo  a  la  mujer
africana a través de la danza y la literatura.
que  pretendía  resaltar  el  talento  y  la
capacidad de la mujer africana y otorgar la
visualización de su trabajo dentro y fuera de
sus fronteras. Un proyecto que habla sobre
la  identidad de  la  mujer  africana
contemporánea  y  una  defensa  de  los
derechos humanos de la mujer. Es también
un proyecto de  igualdad de oportunidades
en  el  mundo  de  la  danza  en  África,  hasta  ahora  dominado  por  los  hombres.
Profesionalización y capacitación trabajando la composición coreográfica e interpretación
creativa. Empoderamiento de la mujer artista africana, situándola en el rol de creadora.
Visualización de la mujer artista africana, dentro y  fuera de sus fronteras, ofreciendo y
construyendo  imágenes  que  escasean.  Imágenes  positivas  de  África:  mujeres 
independientes y creativas.

• Proyecto “Qúero-me”.   

Una propuesta que ha tenido mucho éxito
con  la  intención  de  celebrar  un  San
Valentín  diferente.  Trabajamos   con  el
alumnado con un enfoque diferente del día
de  San  Valentín  e  incorporamos  la
educación  emocional  y  a  "quererse  a
una/o misma/o". Arriba estaba el cartel de
propuesta y la  hoja de participación para
que el alumna do se hiciese una idea. El
proyecto  fue  un  éxito  tanto  en  primaria
como  en  secundaria.  En  los  cursos
pequeños de primaria se simplificó un poco
el proceso de participación.



Proyecto Hayati. 

Muchos  de  estos  proyectos.  Hayati,  han  sido  un  éxito
porque han surgido de los alumnos y ellos le han dado
una  forma  tan  personal  como  el  de  “Buscadores  de
sueños” que es difícil de plasmar en una memoria. Sobre
todo  si  queremos  ser  breves  e  impresionistas.  Una
manera literaria y consciente de celebrar el “entroido”. 

Proyecto Carpe Diem. 

Creación e recitación poética. En la búsqueda de una antología literaria del alumnado.
Continuaremos con el proyecto el año próximo. 



4. TÍTULOS DE LOS LIBROS QUE FUERON LEÍDOS A LO LARGO DEL  
CURSO.

1. O SEÑOR IBRAHIM E AS FLORES DO CORÁN. 

Momo é un adolescente xudeu, desorientado e orfo do agarimo dos seus pais.
Ibrahim é un tendeiro musulmán, de carácter reflexivo e pausado, cunha visión da
vida marcada pola perspectiva e a experiencia dos anos. Dous habitantes solitarios
da rúa  Azul,  no  París  dos  anos  60,  que traban unha entrañable  amizade que
trascende as súas respectivas crenzas. Un aporta vitalidade, o outro sabedoría...
Máis  que  unha  novela,  un  conto  iniciático  que  apela  ao  multiculturalismo,  a
tolerancia e o entendemento entre iguais. A súa lectura reconforta e fortalece a
nosa  precaria  confianza  na  especie  humana.  Partindo  dunha  relación
pseudopaternal entre os protagonistas, este relato sinxelo e áxil ábrenos a porta á
reflexión  esperanzadora  sobre  o  futuro  do  mundo  no  que  vivimos.
Ilustración de portada: Marc Taeger. 

O libro  foi  un  rotundo  éxito.  Acompañamos  a  lectura  do  visionado  da  versión
cinematográfica do libro. 

2. “A NETA DO SEÑOR LINH”.

Unha  fría  mañá  de  novembro,  tras  unha  penosa  viaxe  en  barco,  un  ancián
desembarca nun país que podería ser Francia, onde non coñece a ninguén e cuxa
lingua ignora.  O señor  Linh foxe dunha guerra que acabou coa súa familia  e
esnaquizado a súa aldea. A guerra rouboulle todo menos á súa neta,  un bebé
chamado   Sang   Diu,  que  no  seu  idioma  significa  «Mañá  doce»,  unha  nena
tranquila  que  dorme sempre  que o  avó   tararee  o  seu   nana,  a  melodía  que
cantaron durante xeracións as mulleres da familia. Instalado nun piso de acollida, o
señor  Linh só se preocupa pola súa neta, a súa única razón de existir ata que
coñece  ao  señor   Bark,  un  home   robusto  e  afable  cuxa  muller  faleceu
recentemente. Un afecto espontáneo xorde entre estes dous solitarios que falan
distintas linguas, pero que son capaces de comprenderse en silencio e a través de
pequenos xestos. Ambos se atopan regularmente nun banco do parque ata que,
unha mañá, os servizos sociais conducen ao señor  Linh a un  hospicio que non
está autorizado a abandonar.  O señor   Linh consegue,  con todo,  escapar  con
Sang  Diu e penetrarse na cidade descoñecida, decidido a atopar ao seu único
amigo.  A súa coraxe e determinación conducirano a un inesperado desenlace,
profundamente conmovedor.



3. “35 kilos de Esperanza.”

Una fábula para lectores de todas las edades. Gregorio tiene trece años, no le
gusta nada de nada el colegio pero le encanta construir cosas con sus propias
manos. En clase hace el payaso, y sus padres se enfadan con él porque no saca
buenas  notas.  Sólo  su  abuelo  Leon  le  comprende  y  le  anima  a  seguir
construyendo,  pero también intenta hacerle  entender  que,  para llegar  a  ser  un
buen inventor, tiene que ir a la escuela y aprender la teoría. Un día su abuelo
enferma, y Gregorio decide hacer todo lo posible para mejorar.

4 “Rebeldes”.

<<Somos todo lo que nos queda. Tenemos que ser capaces de seguir unidos,
pase  lo  que  pase.  Si  no  nos  tenemos  unos  a  otros,  no  tenemos  nada>>.

Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero Ponyboy está bastante seguro de que tiene
las cosas controladas. Sabe que puede contar con sus hermanos, Darry y Sodapop.
Y sabe que puede contar con sus amigos, amigos de verdad, que harían cualquier
cosa por él, como Johnny y Two-Bit. Y en lo que respecta a los socs (una violenta
banda de pijos rival de los greasers, como lo son él mismo y sus amigos) siempre
están  dispuestos  a  armar  broncas.  Pero  una  noche  alguien  lleva  todo  esto
demasiado  lejos  y  el  mundo  de  Ponyboy  da  un  vuelto  inesperado... 

5. “Martes con mi viejo profesor “.

Un testimonio extraordinario que enseña la lección más valiosa: cómo dar sentido
a nuestra vida.Considerado por The Washington Post como el libro de memorias
más vendido de la historia, Martes con mi viejo profesor narra la experiencia vivida
por Mitch Albom con Morrie Schwartz, uno de sus profesores de la universidad, al
que  vuelve  a  ver  por  casualidad  muchos  años  después  en  una  entrevista  en
televisión, en la que se entera de que su viejo profesor sufre ELA, una enfermedad
degenerativa. Albom entra de nuevo en contacto con él y le propone verse todos
los  martes.  Durante  estos  encuentros,  tiene  la  oportunidad  de  plantearle  las
grandes preguntas que siguen inquiétandole y de hallar consejo y aliento para su
propia vida en las sabias palabras del maestro. 

6. “Yo”.

Divertida y alocada novela que explora las relaciones a través de los ojos de un
adolescente tan especial como mordaz e irónico. "Yo" es él. Pero también puedes



ser tú. ¿O es que a veces no te sientes un bicho raro, que va contracorriente, que
no sigue los gustos de la mayoría? Como le ocurre al protagonista de esta novela,
a veces solo necesitamos que alguien nos diga que ser raro es lo más normal del
mundo.

Hemos más libros  con  los  que hemos trabajado  durante  el  curso  y  otros  que
estamos leyendo para su posible incorporación. En el listado de las facturas hay
una panorámica clara de esos títulos. 

5. MATERIALES ELABORADOS. 

El material elaborado ha girado siempre sobre el concepto que da nombre a nuestro club,
“#BABILÓNICAS”, que habla de personas babilónicas, que, a veces, tienen de leer mucho
y otras veces, no y prefieren actividades donde, aunque el punto de partida sea la lectura,
haya  otros  “acontecimientos”  como  la  “gastropoesía”,  por  ejemplo,  donde  la  palabra
escrita se pueda compartir con la comida o la “heliopoesía” donde un poeta puede sonar
con una voz extrañadora. 

Presentamos en el anexo una selección de las “sesiones babilónicas” puesto que fueron
más de treinta. No son fichas exactamente homogéneas. Hemos ido probando diferentes
formatos. Nos hemos dado un margen experimental. 

La  dinámica  de  trabajo,  además  de  la  gestión  de  las  lecturas  seleccionadas  estuvo
basada  en  el  taller  de  lectura  y  comentario  de  los  libros  seleccionados  y  la
INTERVENCIÓN (creación de textos dentro de textos, vaciando los textos originales de
forma  dirigida).  La  idea  de  editar  los  trabajos  de  los  alumnos  en  forma  de  cromos
ilustrados  funcionó  a  nivel  de  motivación.  Este  año  no  hemos  tenido  tiempo  pero
pretendemos para el año próximo año dos antologías en formato libro, una de cuento y
otra de poesía. Ya tenemos presupuestos. Necesitamos más financiación.

Con los nuevos fragmentos elaborados por los alumnos hemos creado “cromos” que los
alumnos  coleccionaban  e  intercambiaban,  igual  que  el  año  pasado.  También  se
entregaban diplomas semanales a los mejores trabajos. Estas actividades resultaron muy
atractivas entre los miembros del club. 

6. COLABORACIÓN CON OTROS CLUBS E INSTITUCIONES.  

No ha  habido  tiempo  este  año  de  colaborar  con  otros  clubs.  Hemos  hecho  algunos
contactos durante las jornadas de los clubs en Santiago y el año que viene trabajaremos
en principio con el club del instituto de Mugardos y con el instituto de Catabois. Ya hemos
mantenido  algunas  conversaciones.  También  estamos  en  conversaciones  con  CIEC,
Centro internacional de Estampa y Grabado de Betanzos para diseñar un taller de poesía
ilustrada. También hemos contactado con la Livraría Biblos de Betanzos para una visita y
una conferencia sobre el mundo de la edición.


