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Casi 370 escolares de La Laguna concluyen el programa 
‘Leemos en el Tranvía’ 
 

 Nueve centros escolares públicos han trabajado la lectura y escritura; 
además se ha fomentado la movilidad sostenible 

 
 
Escolares de centros públicos de La Laguna recibieron su diploma acreditativo de haber 
participado en el programa Leemos en el Tranvía que tiene el objetivo de potenciar la lectura y la 
escritura en las nuevas y jóvenes generaciones. 
 
En el acto de clausura, que se celebró en las cocheras del Tranvía, estaban presentes el director 
insular de Fomento y Movilidad, Miguel Becerra; el director Territorial de Educación del Gobierno 
de Canarias, Ángel Miguel Recuenco; el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez 
y el gerente de Metropolitano de Tenerife, Andrés Muñoz de Dios. 
 
Al acto asistieron escolares de los colegios Camino La Villa, El Ortigal, San Bartolomé de Tejina, 
San Benito y Santa Rosa de Lima. Los otros centros que participaron pero que no pudieron asistir 
por diversos motivos a este acto de clausura son los CEIPs Aguere, Clorinda Salazar, Fernando III 
el Santo y Prácticas Aneja. Durante el acto, dos escolares pusieron de relieve la soltura adquirida 
realizando dos lecturas para todo el público. Además disfrutaron de los acordes del Proyecto 
Patria Canaria con Miriam Cruz. 
 
El director insular de Fomento y Movilidad indicó que se trata de un acto que ya se ha convertido 
en tradición en un programa que es incentivar la lectura en el tranvía, y consideró que se trata de 
dos valores que se deben inculcar desde la infancia, “uno es la lectura, vital e importantísima, y 
dos la movilidad sostenible que permite que mientras uno se desplaza se pueda disfrutar de la 
lectura tanto en soporte de papel o digital”. Domínguez agradeció la puesta en marcha de esta 
actividad y destacó que “aprender a leer es aprender a ser mejor persona”. Por su parte, 
Recuenco dijo que desde el Gobierno de Canarias “siempre nos sumamos a este tipo de 
actividades que propician la cultura entre los menores” y agradeció la labor que han realizado los 
docentes para hacerla posible.  
 
Leemos en el Tranvía es una iniciativa que se viene realizando de manera conjunta desde la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, la Asociación 
Española de Lectura y Escritura (AELE) y Tranvía de Tenerife, que se inició el pasado 24 de abril. 
Tiene como objetivo incentivar la lectura y escritura entre los más jóvenes, fomentando a su vez, la 
creatividad, la imaginación e incluso sirve para que aprendan a leer en público. 
 
Parte de la actividad del programa de Leemos en el Tranvía se ha trabajado en las aulas --con una 
duración de 100 minutos cada una--, y se ha desarrollado durante los meses de marzo y abril. 
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Los educadores de los centros tienen un papel relevante, ya que colaboran y ayudan a los 
escolares a elaborar sus propios textos, que junto con los propuestos por la AELE, son los que 
posteriormente han leído públicamente y en voz alta en el trayecto de la línea 1 del Tranvía. 
 
En los talleres se han trabajado los textos, generando personajes, historias y aventuras en lugares 
imaginarios o reales que ellos y ellas han descrito en su proceso creativo. Los talleres comenzaron 
el pasado cinco de marzo; las salidas educativas se desarrollaron entre finales del mes de abril y 
el mes de mayo. 
 
En esta edición se produjo un cambio en su segunda fase ya que la salida del grupo de clase fue 
al completo, y tras la lectura en el tranvía también pudieron visitar las aulas talleres del Mini-TEA 
ubicado en Santa Cruz de Tenerife. 
 
 


