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LEEMOS.
Leemos, es un proyecto digital de fomento de la lectura que nace con el objetivo de crear un
programa de mejora real de la comprensión lectora de los alumnos. Está desarrollado por la Comunidad de
Madrid en colaboración con la Fundación Telefónica y la Fundación José Manuel Lara. Este proyecto se lleva
a cabo en 260 centros de Educación Primaria y Secundaria
de la Comunidad de Madrid, siendo el CEIP Antonio Fontán
uno de ellos.
Leemos es una plataforma digital gratuita basada
en un entorno de lecturas recomendadas con tres espacios
diferenciados: profesorado, jóvenes lectores y familias.
La iniciativa está enfocada a alumnos de entre 10 y
14 años, tramo de edad en el que el hábito lector puede perderse por su mayor contacto con el mundo de
la tecnología digital, las redes sociales y los dispositivos móviles. Por ese motivo, está enfocada a la lectura
en formato digital, para encajar mejor con el hábito de consumo de contenidos en esa franja de edad.
La plataforma funciona como una biblioteca digital, de forma que cada libro se puede reservar durante 21
días, con la ventaja de que cada título puede ser usado por hasta 30 alumnos al mismo tiempo. Los
docentes tienen una labor muy importante para un correcto desarrollo del programa, puesto que son ellos
los que deciden los títulos de los libros, así como las fechas de lectura. Una vez realizada la elección,
señalan a los alumnos los ejercicios que deben realizar y les facilitan el código de acceso para que
comiencen a trabajar sobre la obra elegida.
Además, asume también los retos de sensibilizar a las familias sobre lo importante que es la lectura para
sus hijos, de garantizar el acceso a los libros y mejorar la calidad de la biblioteca escolar.

