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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

Ubicacio�n  y  accesibilidad: Superficie  de  la  biblioteca  escolar:  60M  CUADRADOS
APROXIMADAMENTE. Número de puestos: 30, este curso se reducen a 10.

Ubicacio�n del inmueble: Planta baja. HAY RAMPAS DE ACCESO.

Centro: En el Barrio de San Antonio de Motril, barrio de situación social baja. Pero al
centro también acuden alumnos bilingües,  trilingües,  y de diferentes  módulos,  tanto en
diurno como en nocturno, de diferentes pueblos. 130 profesores aproximadamente. 

1.2 Situación de la BE

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN MEJORAS  PARA  ESTE
CURSO

MEDIA Situación en la que poco a poco
avanzamos en todos los sentidos.

Hemos participado en cursos de la
línea 1 y 3, y en esos campos hemos
progresado bastante, aunque siempre
hay mucho que mejorar. Durante la
cuarentena se realizó también un curso
de AUDACITY, para realizar algún
programa de radio o grabar conciertos
y editarlos. 

También hemos colaborado con otras
bibliotecas, tanto escolares como
municipales, aunque este año no sé si
habrá posibilidad de ir a las visitas que
siempre hace 1º de la ESO a la
Biblioteca Municipal de Motril. 

Hemos ampliado nuestra visibilidad en
l a w e b y n u e s t r o s r e c u r s o s
informáticos.

Compramos siete libros digitales (han
desaparecido 3) para 2º de bachillerato
con las lecturas obligatorias ya

Creación  de  varios  espacios
informacionales en la red.

Participación  en  actividades
del centro y propias. Tuvimos
la visita de la Psicowoman, y
el  concierto  de  Las  Sin
Sombrero.

Actividades  para  el  fomento
de la lectura como encuentros
con autores. También se suele
hacer.

Feria  del  Libro.  Ya se  están
pidiendo desideratas  a  través
de séneca. 

Ya se realizó un expurgo hace
dos  años,  quizás  tendríamos
que hacer otro en breve.

Los  primeros  de  la  ESO
acuden a principio de curso a
la  biblioteca  municipal  a
realizar  un  taller.  El  año
pasado  no  se  hizo  por
cuestiones de aforo. Este año



incorporadas. Sigo pidiendo que se
cree un curso para el uso de
Dispositivos electrónicos. 

Se ha creado una zona para PT,
cubriendo así por primera vez una
parte importante de la educación
especial, poco cuidada hasta ahora en
cuanto a recursos bibliotecarios. Tiene
cómic y lecturas que fueron pidiendo
ellos mismos a través de su profesora. 

Participamos activamente en las
actividades propias o en las realizadas
por otros proyectos o departamentos
del centro, incluyéndonos cada vez
más en todos ellos.

No está catalogada entera aún, pero
falta muy poco. Por fin hemos
terminado de catalogar toda la zona de
Lectura Juvenil y solo quedan dos
estanterías de Novela. 

Se han creado diferentes secciones,
aunque aún faltan varias como la
sección de trabajos propios o la
sección para padres. Hemos añadido
secciones como cómic, también en
inglés y en francés, lecturas para
Bachillerato. Lecturas para un nivel
más bajo que 1ºESO (necesarias, dado
el tipo de alumnado del centro).
Sección de Poesía… Destaca muestra
n u e v a s e c c i ó n d e L E C T U R A
V I O L E T A y l a d e T E M A S
LOCALES, así como la de PT.

Se va a coordinar un grupo con los
r e s p o n s a b l e s d e B i b l i o t e c a ,
Coeducación, Espacio de Paz y
Orientación para unirnos a la lectura
violeta, entre otras actividades
relacionadas con el tema que iremos
proponiendo y realizando.

lo intentaremos de nuevo.

Se  ha  añadido  la  Zona  de
Lectura  tranquila  y  otra  de
trabajo  común.  Se  pretende
hacer  otra  de  trabajo
individual. 

Mejorar  la  colaboración  con
otras  bibliotecas  escolares,
aunque se hacen cosas como
apadrinamientos  lectores  a
otros  colegios de primaria.

Debemos  crear  una  revista
digital con personal definitivo
en el  centro,  ya  que las  dos
que  se  hicieron  en  años
anteriores  se  han  perdido  al
irse  los  profesores  que  más
colaboraban. 

Hay que mejorar los recursos
informáticos, pues solo
quedan 3 para el uso de los
alumnos.

Hacer más concursos, como
el de Relatos de Terror, para
Halloween.

Crear un nuevo sistema para
el préstamo parecido a que ya
se hacía para las peticiones de
lotes. Es mejor para controlar
que no se pierda ningún
ejemplar a través de Séneca.

Requerir todos los libros que
no se devolvieron en la
cuarentena, que son muchos,
o darlos de baja si no
a p a r e c e n , p u e s t o q u e
aparecen en el catálogo aún. 



Respecto al tema, con la dotación del
año pasado se ha comprado una zona
de lectura, unida a la zona violeta, con
dos sofás y una mesa más cómodos. Se
ha guardado un dinero para intentar
comprar mesas de biblioteca con luz y
separación que fomenten el ambiente
de trabajo para la zona central.
También un teclado adaptado para
movilidad reducida.

Se realizaron dos talleres: de Fake
news y de Debates. También se realizó
un concurso de mujeres y lectura en
colaboración con el departamento de
plástica y el programa de coeducación.

Se ha hecho un Club de Debates y un
Aula de Cine (También con la
dotación, con la que hemos comprado
un proyector, la pantalla y los
al tavoces) con cortos para la
Educación Emocional. Se intentará
continuar este año y agrandarlo al
departamento de inglés.

Se ha hecho el traslado a Biblioweb y
ya funciona activamente.

Se están dando de baja libros perdidos.



2. OBJETIVOS

Teniendo  en  cuenta  el marco  normativo  y  de  referencia  para  la  organizacio�n  y
funcionamiento de las bibliotecas escolares de todos los centros educativos pu�blicos de
Educacio�n Infantil, Primaria y Secundaria, según las Instrucciones del 24 de julio de 2013,
vemos que los objetivos de toda Biblioteca escolar son los siguientes:

1. La biblioteca escolar ha de actuar como centro de recursos que filtre y redistribuya
contenidos; que preste servicios especi�ficos pensados y articulados para dar respuesta a
las  necesidades  de  la  comunidad  a  la  que  sirve;  que  sea  agente  de  mediacio�n  y
formacio�n  vinculado  al  fomento  de  la  lectura  y  al  desarrollo  de  habilidades
informacionales  y  ha�bitos  de  trabajo  intelectual.  Y  todo  ello  configura�ndose  como
espacio  para  el  encuentro,  punto  de  interconexio�n  y  colaboracio�n  dentro  de  la
comunidad educativa, entorno social que actu�e principalmente de forma presencial con
actividades especi�ficas que establezcan vi�nculos y conexiones que, a su vez, puedan
sostenerse, nutrirse y conservarse en el entorno virtual. 

2. La biblioteca escolar, como centro de recursos para la ensen�anza y el aprendizaje, ha
de contribuir  al  desarrollo  de  las  competencias  ba�sicas  y  apoyar  a  todas  las  a�reas,
facilitando acciones transversales e interdisciplinares. 

3. La utilizacio�n de la biblioteca escolar concierne a todo el profesorado, a todas las
a�reas,  a  todos  los  programas  en  los  que  esta�  inmerso  el  centro  para  desarrollar  su
proyecto educativo. 

4. El esti�mulo de la curiosidad intelectual,  las competencias en el  tratamiento de la
informacio�n y competencia digital  y el  desarrollo  de la competencia lectora han de
verse reforzados a trave�s de programas articulados y apoyados desde las bibliotecas de
los centros educativos. 

5.  Las  bibliotecas  escolares  han  de  ser  capaces  de  renovarse  continuamente  para
encontrar nuevas maneras de llevar a cabo las funciones que les son propias. Han de
considerar la incorporacio�n de lo digital al universo de la lectura y llegar a convertirse
en espacios virtuales como entorno social  relacional y comunicativo en la  sociedad
contempora�nea. 



3.  TAREAS  TÉCNICO-ORGANIZATIVAS  Y  SU  DISTRIBUCIÓN  ENTRE  LOS
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN

3.1. Tareas técnico-organizativas

- La catalogación realizada por la coordinadora y profesores del grupo de apoyo. 
- Coordinar programas: Se hacen muchas actuaciones de los programas, y siempre

que  se  pide  ayuda  se  presta  toda  la  que  se  puede,  pero  surgen  de  los  propios
proyectos, y son ellos los que nos indican qué debemos hacer. 

- Coordinar los departamentos: siempre que piden ayuda se les presta y hablamos
entre nosotros, pero la Biblioteca no coordina ni propone todas las actividades, sino
que las apoya.

- Coordinarse con el  Ampa: Durante la Feria  del  libro,  ellos aportan un 10% del
precio de los libros a sus alumnos, y como el resto, tienen otro 10% que paga la
biblioteca y otros 10 que pone la librería.

- Coordinarse con el Claustro: esto se hace desde las reuniones de ETCP y desde los
equipos educativos. Ahora se hace también a través de la coordinadora del Proyecto
de Lectura. 

- Actividades para el fomento de la lectura: Además de lo anterior, se organizan los
premios lectores, se ha decidido coordinarlo con la Coordinadora del Proyecto de
Lectura y el Departamento de Lengua para toda la ESO. Hay colaboración entre
bibliotecas  escolares,  aunque  el  año  pasado  no  hicimos  nada.  Se  organizó  un
concurso  de  Bookface  en  coordinación  con  los  departamentos  de  lengua  y  de
plástica.  Se  hizo  apadrinamiento  lector,  pero  el  año  pasado  no  se  hizo  nada.
Intentaremos retomarlo este curso si las circunstancias lo permiten.

- Actividades propias de la biblioteca: cada trimestre se organiza una. La primera es
siempre la feria del libro, para que puedan comprar a inicio del curso las lecturas
propuestas por los departamentos y nosotros comprar libros de nuestro itinerario
lector. La segunda que se hace es el día del libro usado. Y la tercera son los premios
lectores. Participación en efemérides, planes del centro, concursos en instagram…
Este curso no se hicieron ni la del segundo trimestre ni la del tercero.

- Medios informáticos: Dos ordenadores de consulta, 4 ibook para 2º de bachillerato,
un proyector para la biblioteca y el aula de cine. 

- Incorporar medios para la educación especial y la atención a la diversidad: Hay que
seguir aportando lecturas a la zona creada durante este curso. 

- Hacer una sección para padres y otra para trabajos de los alumnos: En proyecto.
- Asesorar al profesorado y a los alumnos del uso de la información: Guía hecha y

enviada  para  enlazar  en  nuestra  página  web.  Hay  que  crear  más  entornos
informacionales y ponerlos de página de inicio.



3.2 Organización de tareas

RESPONSABL
E TAREAS HORARIO

ENCARGADA

 Velar por el buen uso de la biblioteca

 Organizar el horario del servicio de pre�stamos

 Dar  informacio�n,  a  todos  los  sectores  de  la
comunidad  educativa,  de  los  fondos  nuevos
adquiridos para la biblioteca.

 Realizar  la  memoria  final  de  curso  de  la
biblioteca

 Coordinarse  con  el  Plan  de  Lectura  y
Bibliotecas Escolares

 Organizar actividades trimestrales.

 Se realizarán actividades de formación siempre
que sea procedente, intentando acudir a todas e
informar  al  resto  de  compañeros  de  las
directrices  o  de  las  acciones  que  se  tomarán
respecto a las mismas.

 Organizar el Plan de Trabajo anual.

 Ordenar la biblioteca.

 Funcionamiento de redes sociales, novedades y
sugerencias.

 Coordinación con otras bibliotecas o entidades
municipales.

 Catalogar y tejuelar.

 Crear entornos informacionales.

3 horas

EQUIPO  DE
APOYO

- Guardias y vigilancia de la biblioteca, así como
préstamos y devoluciones. 

Lo hacen en
las guardias,
si  están
libres, sobre
todo  en  el



- Forrar y arreglar libros.

- Catalogar libros y tejuelar.

- Realizar actividades de fomento de la lectura.

- Ayudar en las actividades planteadas, ya sean
por la biblioteca o por los planes y proyectos
del centro, en la medida de lo posible.

- Participar en la digitalización de la biblioteca.

- Ordenar la biblioteca siguiendo la CDU.

- Crear un blog de la Biblioteca. (En proyecto)

- Crear entornos informacionales.

- Gestionar los libros electrónicos.

turno  de
tarde. 

ALUMNADO

-  Los  alumnos  que  son  ayudantes  de  Biblioteca
trabajarán  durante  los  recreos,  o  excepcionalmente
durante las horas de clase en los días posteriores a las
evaluaciones,  participando  en  las  acciones  de
catalogar, tejuelar, prestar o forrar libros.



4. SERVICIOS (Incluido en el ROF)

HORARIO DE APERTURA: Diurno y nocturno

HORARIO APERTURA 
EXTRAESCOLAR: Toda la tarde

PRÉSTAMO:
 - individual
 - colectivo
 - aulas

A través del profesor
SÍ
SÍ
SÍ

HORARIO PRÉSTAMOS Recreos nocturno y diurno

LECTURA Y CONSULTA
EN SALA SÍ

ACCESO A INTERNET SÍ

RESERVA  DE
DOCUMENTOS SI

FORMACIÓN  A
USUARIOS SÍ

ITINERARIOS  DE
LECTURA SÍ

INCORPORACIÓN  DEL
PLAN  DE  ACTUACIÓN
EN  EL  PROYECTO
EDUCATIVO  DE
CENTRO

SÍ

LA BE PARTICIPA EN LA
RED  PROFESIONAL  DE
BBEE

SÍ

OTROS:

Servicios Generales:

a Para el uso de los recursos de la BECREA:

- CATÁLOGO EN LÍNEA: La aplicación SÉNECA. + Si  
- PLATAFORMA DIGITAL PARA LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN: Puede ser un

blog o una página web con novedades, recomendaciones, guías de lectura, guía de la
biblioteca, publicaciones online… + Si

b Para la gestión de los recursos digitales de la comunidad:



- REPOSITORIOS DE CONTENIDOS DIGITALES: Elaborados de forma colectiva
por  el  profesorado  y  la  biblioteca,  con  portales  que  sirvan  de  servicio  de
información en la red y materiales didácticos específicos (webs, vídeos, documentos
de descarga...). Deberían estar agrupado por áreas. + Poco

- REPOSITORIOS DE PRODUCCIONES DIGITALES: para dar visibilidad a las
producciones propias, tanto de alumnos como de profesores. Con diversos formatos
(webs, vídeos…). + Pendiente

Servicios Específicos:

- ENTORNOS  INFORMACIONALES  ESPECÍFICOS:   Elaborados  por  el
profesorado  y  la  biblioteca,  con  recursos  informativos  y  materiales  didácticos.
Deberían estar agrupados por proyectos. + Poco

- ITINERARIOS LECTORES PARA LAS AULAS: Configurados por la biblioteca,
el profesorado y el ETCP, para hacer accesible el corpus de lecturas seleccionadas. +
Si 

Servicios Tradicionales:

a Horario de apertura: Recreos diurnos y nocturnos para préstamos. Para estudio o
actividades grupales abierta durante el horario escolar diurno y nocturno.  

b Préstamo del fondo bibliográfico:

- Préstamo individual: 1 mes para ejemplares prestables. 20 días para los ejemplares
semirrestringidos. Todo lo que necesite el profesor para los ejemplares restringidos. 

- Préstamo colectivo: Préstamo colectivo: Sin concretar. Por ahora lo que quiera el
profesor que los pida. Hay ejemplares para la lectura de centro que están en lotes de
15 o 20 libros, que se piden a la coordinadora y se preparan para el curso que el
profesor determine.

- Préstamo domiciliario  al  alumnado enfermo:  Atención  y  préstamo de  alumnado
enfermo: Sin concretar. Se tiene en cuenta con préstamos de 3 meses prorrogables. 

- Préstamo interbibliotecario: Si. Con la Biblioteca municipal de Motril. Por lotes. 

c Política de préstamos:

El sistema de control de los libros se realiza mediante programa informa�tico, quedando
registrados todos los volu�menes que pasen a formar parte de los fondos bibliogra�ficos
del centro, asi� como las posibles bajas que puedan producirse. 

Los libros  se podrán sacar  hasta  de  tres  en tres,  y  por  un periodo de 20 días,  con
posibilidad de prorrogación del mismo.

El profesor responsable se ocupará de pedir los libros atrasados una vez al año.

- Tipo de lector: Son los siguientes: 
* Alumnos: Pueden acceder a los libros prestables y semirrestringidos.
* Profesores: Pueden sacar todo tipo de fondos. 
* Miembros de la comunidad educativa: Pueden sacar ejemplares prestables. 



*  Antiguos alumnos: Pueden acceder a  los  libros prestables y semirrestringidos.
Este servicio tendrá que ser solicitado por el alumno interesado. 

- Duración del préstamo: 10 días para los ejemplares semirrestringidos, sin fecha para
los ejemplares restringidos y 20 días para los ejemplares prestables. 

- Número de volúmenes: 3. 
- Reserva de documentos: Si.
- Retraso en las devoluciones: No se permite sacar más libros. 
- Préstamo al alumnado menor de edad: Igual para todos. Tenemos alumnos menores

y mayores de edad, pero todos los fondos que tenemos son adecuados para menores,
aunque se les enfoca a la zona de lectura juvenil.

- Atención y préstamo de alumnado enfermo: Se tiene en cuenta con préstamos de 3
meses prorrogables. 

- Préstamo colectivo: A petición del profesor, se preparan en lotes y se apuntan en
Abies para el curso, creado como lector.

- Tipo de fondo: Recursos clásicos (libros), diapositivas, revistas periódicas, comics
y DVD. Además de enciclopedias, diccionarios y mapas. 
* Las enciclopedias, diapositivas, diccionarios y atlas, no son prestables, salvo para
los profesores. Se podrán consultar en la sala. RESTRINGIDOS.
* Las lecturas de conocimiento y los DVD solo podrán ser prestados 10 días para la
consulta. PRESTABLES/SEMIRRESTRINGIDOS.
*  Las  lecturas  de  imaginación   y  los  cómic  podrán  ser  sacados  por  todos  los
miembros de la comunidad educativa, por un plazo de 1 mes. PRESTABLES.
* Las revistas periódicas serán para consulta en la sala. RESTRINGIDOS.
Deberíamos añadir recursos digitales, enlaces, materiales de producción.

- Tipo de ejemplar: Serán de tres tipos:

* Prestables: Todos los libros de lectura e imaginación, cómic, ibook.
* Restringidos: Atlas, diapositivas, enciclopedias, revistas periódicas, diccionarios.
Solo podrán ser sacados por el profesorado. 
* Semirrestringidos: Libros de conocimiento y DVD. Se prestarán solo durante 10
días a todos los miembros de la comunidad educativa. 

d Lectura y consulta en sala: Novelas y Comics para la lectura en sala. Consulta de
diccionarios, atlas y enciclopedias.

e Acceso al catálogo: Si, en la sala y en la web. 

f Difusión de la información: Información nueva en Twitter e Instagram.

g Tipos de información:

- Información general: Tablón de anuncios. Carteles. Redes.
- Información de referencia: Buzón de sugerencias. Redes.
- Información bibliográfica: las  compras  anuales  son consultadas  con los jefes  de

departamento y con los responsables de proyectos.



- Difusión  selectiva  de  la  información:  A  través  de  las  ETCP,  reuniones  de
departamento, reuniones de coordinación, grupos de tutores…

h Difusión periódica de la información: Si. A través de carteles y redes.

i Listado de recomendaciones: en Pinterest.

j Visionado de vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos sonoros: Solo en
idiomas  y  para  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Colección  de
películas y musicales.

k Acceso a internet y a documentos en soporte informático: 

Cinco ordenadores para la consulta de internet. No hay servicio de impresión ni de
grabación, ni política establecida para ello. Este año solo 3. 

Las normas son las siguientes:

- El alumnos deberá apuntar en el cuaderno el nombre, curso, horario y ordenador
que usará. 

- Apuntar posibles incidencias en el ordenador.
- No modificar el ordenador.
- Traer cascos si los necesitan.
- Solo para uso docente o para consultas. 
- Se usará durante media hora, con posibilidad de prorrogar la misma si no hay más

alumnos esperando y si son alumnos de ciclos. 
- Navegación sujeta  a  filtros  para  impedir  el  acceso  a  pa�ginas  que se  consideren

nocivas, violentas, etc. Igualmente, los responsables de la biblioteca o en su caso los
profesores  presentes  tienen  toda  la  autoridad  necesaria  para  velar  por  el
cumplimiento de estas normas y la conservacio�n del material (hardware y software)
disponible en las mismas. 

- El  uso  de  este  servicio  supone  la  aceptacio�n  de  las  presentes  normas,  y  su
incumplimiento  puede  traer  consigo  la  denegacio�n  del  acceso  en  posteriores
ocasiones. 

• Las normas de uso de espacios y servicios. 

• La biblioteca se mantendra� abierta durante todo el horario escolar y el horario de
pre�stamos se hará en los recreos de diurno y nocturno.

• Solo  podra�  usarse  para  dar  clases  cuando  el  profesor  lo  considere  necesario,
atendiendo a lo recogido en la programacio�n de su asignatura.

• No se permitira� su uso para vigilancia, por parte del profesor de guardia, de los
alumnos que en una determinada hora no tengan clase, salvo autorizacio�n expresa
de un miembro del equipo directivo y por causas excepcionales. 



• Los profesores de guardia vigilara�n el uso correcto de la misma. 

• La biblioteca se usará para estudiar, leer, y consultar información, ya sea mediante
escritos o digitalmente. 

• La  biblioteca  ofertará  préstamos,  así  como  asesoramiento  respecto  a  lecturas  o
búsqueda de información. 

• La biblioteca tendrá acceso a internet para el alumnado que lo necesite.  

• Deberes y derechos de los usuarios. 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa podra� leer, consultar o retirar, en
calidad de pre�stamo, hasta tres libros libros por un periodo de tiempo no superior a
un mes.

• La persona que retire un libro sera� responsable de su deterioro parcial o total, en
cuyo caso abonara� su importe o lo restituira� con otro igual. 

• Los usuarios pedirán los libros durante el horario de algún responsable (durante los
recreos normalmente), salvo excepciones.



5. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN  EN
CLAUSTROS SÍ NO

INFORMACIÓN  EN
REUNIONES DEP., ETCP,
etc.

SÍ NO

TABLÓN DE ANUNCIOS SÍ NO

INFORMATIVO
PERIÓDICO SÍ NO

PÁGINA  WEB  DEL
CENTRO
Nombre:www.ieslazafra.es

SÍ NO

BLOG  DE  LA
BIBLIOTECA
Nombre:

SÍ NO

INFORMACIÓN  EN
AULAS  A  TRAVÉS  DE
DELEGADOS  (  personal
del  equipo  de  apoyo,
profesorado  colaborador,
alumnado colaborador, etc)

SÍ NO

OTRAS

En cuanto a la difusión de la información a los alumnos,
para las actividades trimestrales se ponen carteles por el
centro,  realizados por los alumnos y se informa en las
redes  sociales.  Para  los  encuentros  con  autores  el
departamento de lengua pone carteles en la puerta de la
biblioteca, lugar donde se celebran, aunque a veces son
en el salón de actos, que tiene mejores instalaciones, o en
otros  centros  de  Motril.  Para  la  difusión  de  la
información a los profesores se usan las ETCPs, en las
que los jefes de área o de departamento, informan a los
profesores, o con los jefes de otros proyectos. 

La difusión en la red ha mejorado con varias Redes como
Pinterest, Instagram, Twitter…



6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS (Incluido en el ROF)

A) Garantía del itinerario de lectura del centro. Si
B) Selección de materiales curriculares. Si
C) Circulación de materiales de uso común. Si
D) Orientación en la elaboración de material de elaboración propia. No
E) Diversidad, variedad en los contenidos. Si
F) Complementos de los contenidos curriculares. Si
G) Selección para el profesorado. Si
H) Selección para padres y madres. No
I) Selección para alumnado de diferentes nacionalidades. Si

Es la dependencia del Centro donde se encuentra centralizado, organizado y casi catalogado
todo el material bibliogra�fico y destinada a fomentar ha�bitos de lectura y destrezas en el
manejo de libros; por tanto, será utilizada como sala de estudio, consulta y lectura. Los
profesores  de  lengua cada curso realizan varias  bibliotecas  de  aula  gestionadas por  los
propios alumnos.

Tambie�n podra� usarse para la realizacio�n de trabajos escolares, para lo cual el alumnado
debera� recibir el asesoramiento adecuado, tanto del profesorado de las respectivas materias
como de la persona encargada de la Biblioteca o del equipo de apoyo.

Las  nuevas  adquisiciones siempre se harán consensuadas con todos los Departamentos,
teniendo en cuenta sobre  todo las necesidades  del  centro,  los  programas del  mismo,  y
particularmente  el  Plan  de  Lectura,  coordinado  con  los  Departamentos  de  Lengua  e
Idiomas.

- Política de adquisiciones.

1. Recopilar información por medio de: 

- Las peticiones y solicitudes de renovacio�n cursadas anualmente por los departamentos y
ciclos del centro. 

- Itinerarios lectores del centro coordinados con el Departamento de Lengua.

- Lecturas obligatorias para Bachillerato.

- Las lecturas del alumnado, a través del buzo�n de sugerencias en Instagram, ... 



- Las propias lecturas del responsable de la biblioteca y de los componentes del equipo de
apoyo. 

-  Las  sugerencias,  resen�as  y  cri�ticas  de  revistas  especializadas  en  Literatura  Infantil  y
Juvenil, documentacio�n educativa y bibliotecas. 

- La consulta de los cata�logos actualizados de las distintas editoriales del sector. 

- La consulta de gui�as de cla�sicos de la LIJ, gui�as de autores, de ilustradores e historias de
la Literatura Infantil y Juvenil. 

- Las recomendaciones y gui�as de lecturas publicadas por bibliotecas pu�blicas, asociaciones
(Asociacio�n Espan�ola de Amigos del Libro Infantil y Juvenil), fundaciones dedicadas a la
promocio�n del libro y la lectura, revistas y grupos como la Red de Seleccio�n de Libros
Infantiles y Juveniles, creado en 2004, cuyo primer objetivo es armonizar los esfuerzos de
cri�tica y valoracio�n de obras que hacen especialistas con muchos an�os de experiencia,
respecto a la recomendacio�n de lecturas en las distintas lenguas del Estado, asi�  como
entresacar  de  la  ingente  produccio�n  actual  de  libros  para  nin�os  y  jo�venes  los  ma�s
relevantes [...]. 

-  Las  selecciones  de  recursos  realizadas  por  instituciones  pu�blicas,  como  la  que  se
encuentra en el portal Leer.es del Ministerio de Educacio�n, Cultura y Deporte. 

2. Pautas para seleccionar el material:

-  El  contenido  y  su  tratamiento.  Tema  atractivo;  adaptacio�n  a  los  intereses  de  los/as
destinatarios/as;  transmisio�n  de  valores  positivos;  ausencia  de  prejuicios,  estereotipos,
to�picos, etc. 

- Estructura interna. Complejidad del argumento, adecuado a la competencia lectora de los
destinatarios; organizacio�n en capi�tulos; esti�mulo de la anticipacio�n y la prediccio�n. 

- Texto y estilo. Ti�tulo con “gancho”, calidad de la redaccio�n o de la traduccio�n, nivel del
vocabulario y de la sintaxis, adaptacio�n al nivel de comprensio�n de los/as destinatarios/as,
registro  lingu�i�stico  apropiado;  recursos  estili�sticos  adecuados  a  la  competencia  lectora
(ironi�a, doble sentido, etc.). 

-  Aspectos  visuales.  Tipografi�a  clara,  texto  manuscrito  o  de  imprenta,  maquetacio�n
adecuada,  legibilidad,  relacio�n  texto-imagen  (complementariedad,  apoyo  o  contraste),
calidad de las ima�genes. 

- Aspectos materiales. Aspecto atractivo y estimulante, calidad del papel, encuadernacio�n y
resistencia adecuados a los usuarios. 

- Relacio�n calidad/valor/precio. Grado en que satisface las necesidades de la biblioteca,
asegurando  la  satisfaccio�n  de  intereses  lectores  diversos  y  la  atencio�n  a  experiencias
literarias diferentes. 

3. Instrumentos de selección:



- Las ferias. Las ferias del libro ofrecen una interesante visio�n de conjunto del panorama
editorial,  y una posibilidad de consulta directa de los materiales.  En algunos casos,  los
cata�logos de las ferias reu�nen una informacio�n completa sobre la oferta existente. 

- Los cata�logos de editoriales. Las editoriales envi�an gratuitamente sus cata�logos que, en
algunos  casos,  facilitan  una  informacio�n  bastante  completa  e  incluyen  fotografi�as  de
cubiertas e interiores. Algunas editoriales publican gui�as de lectura de literatura infantil
sobre sus colecciones, con una informacio�n mucho ma�s amplia que los simples cata�logos:
edad  recomendada,  temas,  datos  de  los  autores,  propuestas  de  actividades,  estudios
complementarios.  Igualmente,  los  cata�logos  de  las  distribuidoras  especializadas  en
materiales  audiovisuales  e  informa�ticos,  suelen  ofrecer  tambie�n  una  informacio�n  muy
completa. 

-  Las  revistas  especializadas.  Su  especializacio�n  en  bibliotecas  escolares,  en  literatura
infantil, en materiales audiovisuales o en cualquier otro a�mbito del conocimiento, aporta
una informacio�n precisa sobre el tipo de documento que puede interesar en cada caso. 

- Las bibliografi�as. La elaboracio�n de una buena bibliografi�a constituye una herramienta de
gran utilidad para el bibliotecario, ya que supone un importante trabajo de localizacio�n y
seleccio�n de documentos que tratan sobre un tema determinado. Es importante que este�n
actualizadas y que incluyan comentarios, ya que muchas veces los ti�tulos pueden llevar a
engan�o. 

- Las bases de datos en soportes digitales ha adquirido un gran auge en los u�ltimos an�os y
constituye un complemento importante del  resto de los instrumentos.  Se puede sen�alar,
entre otras, las bases de datos de Documentos de Educacio�n (DOC.E), las de la Fundacio�n
Germa�n Sa�nchez Ruipe�rez (F.G.S.R.) y el I.S.B.N. 

- Los premios. Pueden aportar pistas sobre materiales interesantes. Los premios de narrativa
infantil y juvenil son los ma�s numerosos y conocidos, pero existen tambie�n otros, como los
convocados por instituciones y editoriales modestas o los premios especializados en otros
ge�neros, materias o soportes de informacio�n. 

4. Tipos de documentos a adquirir:

- Recursos textuales (libros, arti�culos de prensa o revistas). 

- Recursos orales (audios).

- Recursos visuales (imágenes, iconos, gráficos).

- Recursos audiovisuales (vi�deos, Ibook, libros digitales). 

- Recursos multimodales (webs, blogs...). 

5. Ayuda para la selección de recursos telemáticos: 

– Biblioweb séneca.

– Redes sociales de escritura: No.



- Acciones de expurgo. 

Realizada hace tres años.

Entre los materiales objeto de expurgo se incluira�n: 

- Publicaciones antiguas (revistas, monogra�ficos, suplementos, gui�as informativas...) 

- Materiales repetidos. (salvo grupos de libros del mismo ti�tulo con los que se pueden crear
una seccio�n para animaciones lectoras, trabajo en grupo…)

- Documentos de informacio�n poco relevante o escaso intere�s no actualizados.

- Fondos de poca calidad informativa (anteproyectos, propuestas, documentos de   debate,
boletines, etc.) poco elaborados informacionalmente.

- Documentos deteriorados, rotos o desgastados sin posible restauracio�n.

- Los cambios de planes de estudios y niveles educativos producidos por las   reformas
educativas. 

- Condiciones aceptación donaciones. 

Normalmente aceptamos cualquier tipo de donación, ya sea de la Junta de Andalucía, de
alguna editorial, de la librería con la que solemos trabajar…

Las donaciones se aceptan siempre y cuando los contenidos sean adecuados para un centro
educativo en el que estudian alumnos desde 12 años en adelante.

Las donaciones son supervisadas por el responsable de biblioteca en colaboración con el
Departamento de Lengua. 

No se aceptarán donaciones:

- Con contenidos de extrema violencia.

- Contenido sexual o vejatorio.

- Que fomenten la discriminación por razón de sexo, raza, religión, cultura…

- Tampoco se aceptarán donaciones que fomenten un determinado partido político o
ideología extremista.



7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA

Todas  estas  actividades  se  organizan  entre  diferentes  departamentos,  coordinadas  en
algunos casos por la biblioteca o por ellos mismos con nuestra colaboración. 

Estas son las actividades que se repiten todos los años. 

NOMBRE
ACTIVIDA

D

GRUPOS PROFESOR/A
ORGANIZADO

R

LUGAR FECHA
APROX.

OBJETIVO
S

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: Biblioteca
Feria del 
Libro

Centro Isa Blanco Bibliotec
a

Noviembre Ayuda al 
Plan Lector

Feria del 
Libro Usado

Centro Isa Blanco Bibliotec
a

3º Trimestre Ayuda al 
Plan Lector

Concurso 
Bookface/M
ujeres 
lectoras

ESO Plástica Aula 2º Trimestre Competencia
artística

Visita a la 
Biblioteca 
Municipal

1º ESO Isa Blanco Bibliotec
a 
Municipa
l Calle 
Ancha

1º Trimestre Trabajo con 
otras 
Bibliotecas

Premios 
Lectores

ESO Isa Blanco Aula 3º Trimestre Competencia
lingüística

Ayuda a 
Proyectos y 
Planes

Centro Isa Blanco Centro Todo el año Biblioteca 
como centro 
de recursos

Bibliotecas 
de aula

ESO Departamento de 
Lengua

Aula Todo el año Plan de 
Lectura 
reglada del 
Centro

Debates ESO y 
Bachillerat

Departamento de 
Lengua y de 

Varios 
espacioes

Todo el año Comprensió
n y 



o Inglés expresión

Club de Cine ESO Aula de cine Bibliotec
a

Recreos Educación 
en valores

Encuentros 
con Autores

Centro Departamento de 
Lengua

Bibliotec
a

Según 
disponibilida
d

Competencia
lingüística

Lectura 
reglada

ESO Plan de 
Comprensión 
Lectora y 
Oralidad

Aula Todo el año Comprensió
n Lectora

Posibles 
salidas a 
teatros o 
eventos 
organizados 
por la Junta 
o por el 
Ayuntamient
o

ESO Isa Blanco Motril o 
Granada

Según 
disponibilida
d

Área 
artística y de
idiomas

Además de estas, tenemos más actividades en las que nos piden participar y que varían a
veces. Son:

- Carrito viajero (pensado inicialmente como material para las guardias, no funciona
más que para la lectura rápida en el recreo, tiene sobre todo cuentos y tebeos).

- Expositores de las lecturas y novedades.
- Buzón de sugerencias.
- Presencia en la Web.
- Colaboraciones con otras bibliotecas escolares.



8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN (PROGRAMAS EN
EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN Y DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE)

Nivel de desarrollo de los siguientes Programas:

PROGRAMA 1: Conocer la biblioteca y aprender a utilizarla. 
Tenemos una guía del uso de la biblioteca, y se hacen visitas a la biblioteca municipal de
Motril, donde hacen un curso de iniciación al uso de la biblioteca.
PROGRAMA 2: Aprender a investigar y a utilizar la información.
Hay que mejorar en cuanto a esto.

Programa de formacio�n ba�sica de usuarios de biblioteca y acceso a la informacio�n y
otros recursos documentales 

Se  ha  creado una  guía  en  Issuu.  Todos  los  ordenadores  a  disposición  de  los  alumnos
tendrán séneca/pasen como acceso para mejorar su consulta.

Programa para la formacio�n en habilidades y estrategias para aprender a investigar e
informarse 

Se han creado plataformas como LibraryThing y Pinterest, en las que se cuelgan tanto los
itinerarios lectores del centro,  como recomendaciones del  lecturas o páginas de interés.
(Idiomas, ciencia…)

Intervenciones relacionadas con la elaboracio�n de proyectos de trabajo aula-biblioteca
escolar; proyectos documentales y de investigacio�n 

Se trabaja con los profesores y proyectos que piden nuestra colaboración, aunque casi todas
las actividades salen de la iniciativa personal de los profesores. A todos los profesores del
grupo de apoyo y en la ETCP se ha informado de la presencia de la Red Profesional de
Bibliotecas Escolares y de la cantidad de recursos que ofrece, tanto para efemérides como
para centenarios, trabajo en el aula o en a biblioteca… También se les ha hablado de Aula
Abierta. 

Se trabaja con los diferentes proyectos, planes, módulos… y se han creado los perfiles de
Instagram,  Facebook  y  de  Twitter  para  dar  mayor  visibilidad  a  nuestros  trabajos  y
proyectos. 



9. APOYOS A PLANES Y PROGRAMAS

• Recursos librarios y no librarios de apoyo a los programas y proyectos a los que esté 
adscrito el centro.

• SÍ NO Observaciones:

• Planificación y coordinación en actividades conjuntas.
• SÍ NO Observaciones:

• Apoyo de la biblioteca a través de materiales de trabajo y recursos para el desarrollo de
actividades.

• SÍ NO Observaciones:

1. Feria del libro,  Feria del libro usado: Primer  y tercer trimestre respectivamente.
Realizada para que los alumnos y la propia biblioteca adquieran los libros pactados
previamente  para  el  itinerario  de  lectura  del  centro,  según  las  peticiones  de  los
departamentos. 

 Política de lectura. 
 Fomento de la lectura y escritura.

2. Provisión de películas: Ciclo de clásicos del cine, de científicos y de musicales. Cine
fórum en proyecto por parte del departamento de Lengua.

 Apoyo a la apropiación de tecnología y competencia digital.

3. Día de la Paz, Día del Libro, Celebraciones de Centenarios, Día de la No violencia de
Género: música, debates, exposiciones, bailes, exposiciones de lecturas por parte de los
alumnos, lectura de poemas, exposiciones de vídeos… 

 Política de lectura. 
 Fomento de la lectura. 
 Intervenciones y acciones generales. Efemérides de carácter cultural y social. 



 Apoyo a programas del centro.

4. Encuentros con autores: 

 Política de lectura. 
 Fomento de la lectura. 
 Intervenciones y acciones generales. Recepción de visitas.

5. Tiempo reglado de lectura: En toda la ESO. 

 Política de lectura. 
 Fomento de la lectura y escritura. 
 Apoyo al tiempo de lectura.

6. Fomento de la lectura y la escritura: Apoyo a las actividades de Resumen y Esquema
propuestas para el Proyecto Lingüístico del centro. Aprender a leer y sacar las ideas
principales. Proyecto de centro.

 Política de lectura. Fomento de la lectura y escritura. 
 Proyecto lingüístico.

7. Actividades de aula: Dotación de materiales, espacios y recursos documentales para
las distintas actividades de aula que se van proponiendo durante el curso. Bibliotecas de
aula organizadas por los profesores de lengua. 

 Apoyo a los proyectos aula-biblioteca. 
 Apoyo a programas del centro.

8. Trabajo con el proyecto “Aldea”. 

 Apoyo a programas del centro. 
 Apropiación de los discursos de las áreas.

9. Acceso a internet: Adecuación de cinco ordenadores en la biblioteca con acceso a
internet para los alumnos que no dispongan de acceso en sus casas o requieran una
búsqueda  rápida  de  información.  Conexión con biblioweb directa  y con la  guía  de
utilización de la bibioteca en breve.

 Apoyo a la apropiación de tecnología y competencia digital.



10. Visita a la Biblioteca municipal: Visita a la biblioteca de los alumnos de 1º de ESO
y explicación de cómo usar los recursos que ofrece. Aprender a buscar y saber qué
buscar. Talleres de lectura y poesía.

 Programa formativo en habilidades y estrategias para aprender e informarse. 
 Intervenciones y acciones generales. Visitas.

11. Provisión de documentación específica: Adquisición de materiales para completar
este itinerario y facilitarlo. Permitir que los alumnos los adquieran fácilmente, ya sea
comprándolos o sacándolos en la biblioteca. 

 Apoyo al Plan de Lectura. 
 Política de lectura. 
 Fomento de la lectura y escritura.

12. Provisión  de  lecturas  literarias  y  de  materiales  didácticos:  Adquisición  de
novedades,  lecturas  de  placer,  o  materiales  específicos  de  investigación,  para  los
alumnos de módulos de Formación Profesional. 

 Formación y experiencia literaria.
 Itinerario de lectura.

13. Adquisición de materiales: Proyector, pantalla, ordenador, mesas de estudio, mesa
de salón y dos sofás. Se pagó también un curso de Debates para profesores y alumnos,
otro de Protección de datos y fakes en la Red.

 Apoyo de la biblioteca escolar a proyectos y programas del centro.
 Fomento de la lectura y escritura.

14. Publicaciones  periódicas:  “Revista  de  Occidente”.  Filosofía.  Periódicos.  Revista
Juvenil. Revista eco del Proyecto Aldea.

 Apropiación de los discursos de las áreas. 
 Formación y experiencia literaria. 
 Itinerario de lectura.



10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN
1

• Programas específicos de compensatoria.
• SÍ NO Observaciones:

• Recursos en atención a la diversidad.
• SÍ NO Observaciones: 

• Materiales específico para NEAE.
• SÍ NO Observaciones: 

• Actividades específicas para alumnado con diversidad funcional.
• SÍ NO Observaciones:

• Recursos multilingües.
• SÍ NO Observaciones: 
11. ACCIÓN DE COLABORACIÓN  (FAMILIAS, APERTURA EXTRLIOTECAS...

 



11.  ACCIÓN  DE  COLABORACIÓN  (FAMILIAS,  APERTURA  EXTRAESCOLAR,
OTRAS BIBLIOTECAS…)

A) FAMILIAS. (Enumeración de acciones a llevar a cabo)
• Actividades: NO.

• Estrategias de sensibilización de padres y madres: NO.

B) APERTURA EXTRAESCOLAR

SÍ Horario: Recreo del nocturno SI

Apertura extraescolar: La biblioteca en realidad está siempre abierta para que los alumnos
estudien  y trabajen.  Pero solo hay un profesor  para  prestar  libros  en los  recreos  de  la
mañana. No hay ningún convenio con nadie para abrirla. 

C) COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES, ORGANISMOS O ENTIDADES

SÍ

¿CUÁLES?

Biblioteca Municipal. Bibliotecas escolares de Motril.  Ayuntamiento. Radio.

Colaboración: Respecto  al  trabajo  con  otras  bibliotecas,  trabajamos  con  la  biblioteca
municipal  de  Motril,  y  se  acude  a  las  actividades  de  formación  que  propone.  Hemos
colaborado  con  otras  bibliotecas  escolares  en  apadrinamiento  lector.  También  tenemos
posibilidad de préstamo de lotes de libros por su parte.

En  cuanto  al  trabajo  con el  ayuntamiento,  trabajamos  con  encuentros  con  autores  que
proponen, teatros, conciertos y concursos o celebraciones que propongan, como las del día
del libro o la feria del libro.

Se hacen también encuentros con autores del programa del ministerio.

Con la Radio hemos participado en Concursos o Proyectos como la lectura del Quijote.



12. PRESUPUESTO

Tenemos un 1% del  presupuesto  del  centro.  El  año pasado fueron 3000 euros,  que  se
gastaron casi para idiomas, geografía y PT. Se dejó un dinero para mesas de biblioteca. Y
se ha realizado una sección nueva con comics actuales y otra con cómics en francés e
inglés.

Con la ayuda recibida se compró el proyector, la pantalla, la zona de lectura violeta, y se
pagaron dos talleres para los alumnos de Fake News, y de Debates. También se compró
material para música y grabación en colaboración con el departamento de música, y un
teclado de movilidad reducida para el alumno con discapacidad que tenemos. 

Este año compraremos más cómic,  algo de Manga,  algo más para  PT y para  idiomas.
Además de algún libro que se pida a través de las desideratas. 



13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN

ACTUACIONES INDICADORES SEÑALES DE AVANCE

Catalogación de  los  libros
restantes.

Avanzamos por estanterías. Solo  quedan  ya  dos
estanterías.

Realizar  un  expurgo  y
hacer  unas  normas
consensuadas  con  los
departamentos,  sobre  todo
los  de  lenguas,  y  con  la
dirección.

Se  completará  este  año
durante la ordenación de la
biblioteca.

Hay  que  realizar  otro.
También en biblioweb. (en
proceso)

Terminar  de  ordenar
correctamente la biblioteca

Dejar  la  novela  en  otra  y
los  departamentos  en  una
tercera.

Secciones  realizadas  y
ordenadas.

Se han ordenado todas las
secicones de novela.

Realizadas varias secciones
nuevas:  Cómic,  violeta,
Bachillerato,  lecturas
fáciles para 1º ESO. PT.

Crear  más  actividades
coordinadas  con  otros
programas y proyectos del
centro.

Coordinarse  en  reuniones
de  área  o  ETCP.  Con  el
área  lingüística,  el
Proyecto  Lector  y  demás
Planes  y  Proyectos  del
centro.

Realizado.  Trabajo
continuo de cada año.

Realizado  un  gran  trabajo
con  el  proyecto  de
coeducación. 

Evaluar cada año el plan de
trabajo  y  ver  si  hemos
cumplido  con  lo
proyectado.

Plan  de  autoevaluación  y
memoria final.

Observar  los  indicadores
de mejora y las señales de
avance,  y  ver  los  que  se
han cumplido



No  tenemos  aun  página
Web, nunca hay nadie que
se  ofrezca  en  el  grupo de
trabajo.  Sin  embargo,
nuestras  redes  sociales  y
expositores funcionan.

Crear una página web.

Publicitar  nuestras  redes  y
entornos  informacionales
mejor.

Mayor uso de los recursos
ofrecidos  por  parte  de  la
comunidad educativa.

Contacto con el Ampa. Coordinar  actividades  que
impliquen  mas  a  los
padres.

Pendiente.

Contacto  con  el  Ampa en
la feria del libro.

Crear sección para padres.

Comprar  materiales  para
alumnos  con  necesidades
educativas  especiales,
teniendo así más en cuenta
la diversidad del alumnado.

Dotar  a  la  Biblioteca  de
medios  audiovisuales  para
personas  con  necesidades
educativas especiales.

Adquirir  libros
electrónicos.

Realizado  gracias  a  los
libros electrónicos.

Comprado  teclado  de
movilidad reducida.

E intentaremos adecuar las
instalaciones  en  último
lugar.

Tener  mesas  y  sillas
adecuadas.

Crear una zona de trabajo.

Crear  la  zona  de  lectura
que  se  planteó  el  año
pasado.

Pendiente  por  falta  de
mobiliario. Empezar con la
zona  de  trabajo.  Zona  de
lectura violeta creada.

Los trabajos se exponen en
el hall por falta de espacio
en la biblioteca.

Adecuar la señalización Poner  carteles  señalando
las secciones y la CDU.

Realizado.

Lectura en Violeta Proveer  de  fondos
adecuados  la  biblioteca  y
crear una sección nueva.

Creada  la  sección  en  la
biblioteca  y  la  zona  de
lectura.



ANEXO I: PROPUESTAS DE MEJORA

a) Mejoras Generales:

- Crear un  Blog propio e independiente de la página del centro,  pero con enlace en la
misma.

- Recuperar la Revista Digital.

- Actualizar la Guía de la Biblioteca para incluir el uso de séneca.

- Obtener diferentes recursos digitales: Instaurar poco a poco el uso del libro electrónico y
comprar libros digitales.

- Ofrecer lecturas digitales, podcast, recursos multimedia y audiovisuales, un programa de
radio o de música, aplicaciones…

- Realizar actividades para aprender  a usar el ciberespacio y sacar la información correcta,
por norma general lleno de muchos contenidos intrascendentes. Debemos procurar que los
alumnos logren el acceso a la reflexión frente a la impaciencia y comprendan lo que leen,
sacando la información importante y desechando la innecesaria, tomando su tiempo para
leer y sin dejarse llevar por la inmediatez de un clic.

- Continuar con nuestra sección violeta y el club de lectura.

b) Mejoras de los Servicios:

Servicios Generales:

- Crear un apartado para las producciones locales y del centro.
- Crear un apartado para padres.
- Crear una dinámica de uso del libro electrónico y adquirir libros electrónicos.

Servicios Específicos:



- Crear  recursos  coordinados  con  los  proyectos  del  centro.  Ya  se  colabora  con
muchos. Pero no tenemos recursos online. Habría que crear también un enlace en
nuestra página con todos los recursos que se ofrecen para efemérides y proyectos
desde la Red Profesional de bibliotecas Escolares de Andalucía.

Servicios Tradicionales:

- Intentar  conseguir  que  los  alumnos  tengan  la  posibilidad  de  imprimir  o  grabar
documentos, y crear una política de gastos y recursos para ello, así como para el uso
de este servicio. Se intentó hace dos años, pero no resultaba rentable. Se intentará de
nuevo.

c) Mejoras de los Espacios y Servicios:

Área A:

- Gestión  y  préstamo: Un  ordenador  y  dos  mesas.  Hay  dos  ordenadores  para  la
consulta de los alumnos y uno específico para ciclos. Mejorar el conocimiento del
sistema.

Área B:

- Biblioteca profesional: Organizada según la CDU. Se está terminando de ordenar.

- Sección  para  padres  y  madres: No  la  tenemos.  Solo  una  zona  de  psicología  y
orientación. 

- Sección de trabajos de creación propia.

Área C:

- Audiovisuales: Creado el Ciclo de Cortos para la Educación emocional.

- Sección de fondo local: Hay una sección creada.

- Trabajo y estudio: Zona de trabajo y materiales ordenados por áreas.

- Zona  telemática:  Dos ordenadores  con  conexión  a  internet,  pero  sin  ningún
programa específico, solo enlace a séneca y a nuestra Guía del Uso de la Biblioteca. 

- Referencia y consulta: Si. Zona de diccionarios, atlas, enciclopedias, idiomas… para
consulta.

- Sección de trabajos del alumnado: En proyecto. Online, en la página web. 

Área D:



- Prensa  y  publicaciones  periódicas: Recibimos  tres  periódicos  y  dos  revistas
periódicas,  una de novedades y noticias juveniles,  y otra  de noticias adultas.  Se
plantea hacer una suscripción a alguna más interesante para los alumnos a través de
una encuesta en las redes.

- Sección  para  las  intervenciones  en  lectura,  escritura  y  uso  de  la  biblioteca:
Secciones creadas con lecturas para la ESO, para Bachillerato, zona de Cómic, zona
de novedades, zona de idiomas, zona PT, zona de poesía y zona de novelas. 

- Zona juvenil: Si. 

Área E:

- Reprografía/Edición:  No. Hay posibilidad de hacer fotocopias en conserjería, pero
no de editar..

- Archivo o almacén: No.  Hay almacén del  centro,  pero no  hay ninguno para la
biblioteca.

d) Mejoras respecto a la localización, indización y clasificación:

Trabajos a realizar en nuestra biblioteca:

Situación: Tenemos  solo  indicadores  con  la  materia,  o  señalando  diccionarios,
enciclopedias, atlas, o novela y lectura juvenil. Hay comics en el carrito viajero, que
está en la biblioteca pero se mueve durante algunas las guardias. Pero se ha creado una
sección con más cómic para prestar.

- Ya está casi entera catalogada y ordenada respecto a la CDU. Habría que terminar este
año con todo.  

- Hay que terminar la sección de poesía y la de teatro.

- Creada una zona con atlas y otra libros de la zona de Motril.




