
Día de las Bibliotecas 2021 
Las bibliotecas: ventanas para leer, espacios donde 

aprender, lugares para descubrir. 
 

 

El próximo día 24 de Octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. Con ello, se pretende 

conseguir una serie de objetivos: difundir la existencia de este servicio público que son las 

Bibliotecas, divulgar su función, reconocer la dedicación de los bibliotecarios/as e impulsar 

proyectos en las Bibliotecas, entre otros. 

 

Bibliotecas: leer, aprender, descubrir 
La edición de este año, bajo el lema “Bibliotecas: leer, aprender, descubrir” se centra en 

destacar el papel de las bibliotecas como espacios libres, diversos y abiertos para el acceso a 

la cultura y el conocimiento, a partir de la lectura y del conjunto de recursos que permiten el 

aprendizaje y posibilitan el descubrimiento de otras ideas, otras personas, otras culturas y 

otros mundos. 

 

Ventanas para leer 

En esencia, las bibliotecas son una ventana abierta a la lectura. Una lectura que va más allá 

del edificio de la biblioteca, pues permiten llevar la lectura allí donde estén sus usuarios, 

gracias al préstamo. 

 

Espacios donde aprender 

Todas las tipologías de bibliotecas ofrecen una amplia variedad de herramientas y servicios 

que buscan impulsar el aprendizaje tanto individual como colectivo, con el objetivo de que 

los ciudadanos puedan adquirir nuevos conocimientos transformadores que permitan generar 

cambios en el ámbito académico, profesional, personal y de ocio. 

 

Lugares para descubrir 

Pero no solo se trata de la adquisición de conocimientos, sino también del enriquecimiento 

personal: abrir la mente, generar nuevas ideas. Es importante visibilizar las bibliotecas como 

lugares de descubrimiento que permiten conectar con otras personas y con lo desconocido.  

 

Para celebrarlo desde la Biblioteca 

Escolar el lunes 25 de octubre se va 

a convocar una "Cita a ciegas 

con un libro ": consiste en 

escoger un libro envuelto y, sin 

conocer su título, llevarlo en 

préstamo a domicilio. En el paquete 

hay una serie de pistas sobre el 

mismo, su temática, su resumen… 

con la única condición de que no sea 

abierto hasta que llegues a casa. 

Estos volúmenes han sido 

cuidadosamente seleccionados de la colección de ocio por la responsable de la biblioteca. 

     

Además, tendremos dos murales en la entrada de la Biblioteca para que puedas participar en 

ella y dejar tu opinión: “¿Qué actividades te gustaría que hubiera en la biblioteca?” y  

“Libros que te gustaría tener en tu biblioteca”.  

    ¡Participa y espero que te guste! 
 


