II ENCUENTRO INTERGENERACIONAL 2019. CEIP Iberia y Centro de Día para
Mayores de Las Palmas - La Isleta.

Alumnado del CEIP Iberia y Mayores del Centro de Día de La Isleta
comparten por segundo año lectura y vivencias
Usuarias y usuarios del Centro de Día para Mayores de Las Palmas- La Isleta se traslada el
próximo lunes 11 de febrero hasta el Ceip Iberia para compartir con los alumnos y alumnas de
2º de primaria el gusto por la lectura.
El Centro para Mayores de La Isleta, perteneciente a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda del Gobierno de Canarias, lleva más de 10 años con proyectos relacionados con la
Literatura y el fomento de la lectura en las personas mayores. Un proyecto consolidado en el
centro gracias a la apuesta de la Dirección del Centro de Mayores.
Son varios los proyectos que se enmarcan dentro del fomento de la lectura: Es uno de los pocos
Centros de Día en todo Canarias, que tiene una Biblioteca abierta y disponible, gracias al
Proyecto de Biblioteca que comenzó en el año 2002 y tiene continuidad desde entonces. El
taller de Literatura, de carácter semanal, que cuenta con 20 participantes y que dura todo el
año. La organización anual de uno de los eventos más esperados y con mayor asistencia por
parte de los usuarios y usuarias del centro: Día de la literatura y los libros, una actividad ya
consolidada que tiene lugar entre los meses de mayo y junio, donde una vez más, la literatura y
la lectura son los protagonistas. Y también, por segundo año consecutivo, la celebración
intergeneracional con los niños del CEIP Iberia: Un día en el que adultos y niños se unen en torno
a los libros, el teatro y la Literatura.
Todos estos proyectos son una apuesta para fomentar la lectura entre las personas mayores y
está dirigido para los mayores del municipio de Las Palmas de Gran Canaria que quieran
participar. Según estadísticas y resultados del NOP World Culture Score, España está entre los
países que menos leen a nivel mundial. A nivel autonómico los datos consultados sitúan a
Canarias también en la cola de comunidades con menos lectores. Por este motivo, se apuesta
con este tipo de iniciativas, considerando a los libros como una herramienta de sabiduría,
acompañamiento, entretenimiento y terapia entre las personas mayores.
El II encuentro intergeneracional con los niños del Colegio Iberia se celebrará el próximo lunes
11 de febrero de 2019 en la Biblioteca del CEIP Iberia de 10.00 a 13.15 horas. Debido al éxito
de esta experiencia que el año pasado causó tanta satisfacción, continuamos desde ambos
centros del Gobierno de Canarias con la organización de la intergeneracional. Los niños y niñas
de 2º curso de primaria compartirán con los mayores que acuden a las clases de Literatura del
Centro de Mayores. Aprovechando que este año el colegio Iberia tiene una exposición sobre el
Cómic en su centro, la intergeneracional se centrará en esta expresión artística.
Una excusa ideal para trabajar el tebeo, el cómic, historieta o como queramos referirnos a él, en
el Centro de mayores y profundizar en sus géneros, autores y contenidos.
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EN QUÉ CONSISTE ESTA SEGUNDA INTERGENERACIONAL:
1. Los mayores acudirán al colegio Iberia, donde serán recibidos por los alumn@s de 2º de
Primaria, niños que ya saben leer y que están iniciándose en la lectura.
2. Tras el recibimiento, los niños harán de anfitriones del Colegio y les mostrarán la
Biblioteca. En este momento, comenzarán a conocerse y se transmitirán los libros
preferidos de ambas generaciones.
3. En grupos de cinco niños y dos adultos intercambiarán sensaciones sobre la lectura y
leerán un cómic en voz alta, bocadillo a bocadillo se irán turnando. Los cómics
seleccionados para esta ocasión son “ARIOL: Un burrito como tú y como yo” de
Emmanuel Guibert y Marc Boutavant, “Super Sorda” de Cele Bell (Premio Newbery, ALA
YALSA a la mejor novela gráfica y Premio EISNER al mejor escritor e ilustrador) y los
cuentos de Ernestro Rodríguez Abad “Cuentos de Diego Pun para sonreir” (ilustración
a manos de Luis San Vicente) donde el autor rescata cuentos de la literatura oral de
Canarias.
4. Después, momento para crear e idear cómics en grupo y hacer una rueda de lectura
grupal.
5. La visita concluirá con la actuación del grupo de teatro del centro de Mayores, una obra
creada y dirigida por Paqui Gómez y titulada “La Doctora Curalotodo” a través de varios
sketch donde la risa estará garantizada y mediante la que la directora ironiza sobre los
achaques propios de la vejez a través del humor. Cuenta con la interpretación de “Las
veteranas novatas”: Carmelina, Ana María, Elena, Paqui y Emilia.
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