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Punto Informativo sobre la Campaña.
 Ubicación de un punto informativo sobre la Campaña Educativa en un
lugar concreto de la Biblioteca.
 El espacio contiene toda la información sobre la misma, con las
actividades ya realizadas durante el curso escolar 2011-2012 y las que se
vayan realizando posteriormente en el curso escolar 2012-2013.
 El punto informativo será también fuente de documentación
información sobre protectoras, bibliografía, webgrafía y videoteca.

e

La actividad está pensada para ser un punto de referencia e información sobre
la Campaña Educativa. Solo requiere una ubicación concreta en la que poder
añadir la documentación e informaciones que vayan surgiendo.
La/s responsable/s de la Biblioteca se encargará de que el espacio mantenga
la información, además de proporcionar la bibliografía y vídeos relacionados
con la temática expuesta. Los veterinarios serán punto de referencia para
consultas concretas en horario de atención al público en la Clínica
Veterinaria.
La psicóloga, por su parte, dará apoyo para preparar el material didáctico y
asesorará a la Biblioteca sobre nueva documentación disponible para
mantener el punto informativo.
Por otra parte, si en alguna ocasión se realiza alguna actividad
complementaria concreta en dicho espacio, relacionada con la Campaña
Educativa será necesario contar con consentimientos firmados por parte de las
familias para dar autorización de participación y toma de fotografías.
La duración será indefinida, según interés de la Biblioteca y del propio
Ayuntamiento.

Objetivos:
 Proporcionar un lugar concreto al que puedan dirigirse niños y familias
si tienen inquietud por conocer algo más sobre la Campaña Educativa y
los recursos disponibles con los que se trabaja en la misma.
 Concienciar sobre la tenencia y la responsabilidad en la tenencia de
animales.
 Dar a conocer la normativa de tenencia de animales y normas cívicas
derivadas de la convivencia de personas y mascotas en zonas urbanas.
 Difundir el trabajo en las protectoras de animales.
 Concienciar a niños y adultos sobre el abandono y maltrato de animales.
 Dar a conocer la posibilidad de adoptar o apadrinar animales en las
protectoras.
 Mejorar el estado de las calles y zonas de paseo de la villa.
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Indicadores de evaluación:





Interés y número de personas que hacen uso del Punto Informativo.
Opinión de los niños y adultos.
Valoración y opinión de las responsables de la Biblioteca.
Valoración del Ayuntamiento de Graus.
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