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PROFESORA  RESPONSABLE 

 
M ª DEL CARMEN JURADO PINO 

PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DE NUESTRA 
BIBLIOTECA 

           
   La biblioteca escolar ha de convertirse, dentro del centro educativo, en un recurso 
estratégico que adquiera, en cierta medida, protagonismo en determinados ámbitos de 
desarrollo del Plan de Centro o Proyecto Educativo.  
 
   Seis son los ámbitos en los que la biblioteca escolar puede conseguir cierta relevancia: 
selección de recursos y gestión del conocimiento; articulación de programas de educación 
en el uso de la información y de otros recursos documentales; apoyo curricular; fomento de 
la lectura; innovación institucional y participación social. 
 
   El IES Juan de Aréjula es uno de los cinco centros educativos de Enseñanza Secundaria de 
Lucena. Imparte enseñanzas a alumnos de ESO, Bachillerato, Ciclos formativos de grado 
medio y superior y Formación Profesional Básica. Es un alumnado, por tanto, muy 
heterogéneo en edades e intereses académicos. Somos unos ochenta profesores y 
alrededor de mil alumnos.  
 
  El espacio dedicado a la biblioteca del instituto se encuentra situado en la planta baja del 
módulo 4 (4.0.1) y tiene, aproximadamente, 140 metros cuadrados. Es un espacio 
agradable, con bastante luz, mobiliario prácticamente nuevo, con un pequeño almacén 
anexo, pero con un incoveniente: su situación, al final de un pasillo bastante transitado y, 
por tanto, ruidoso. 
 
  En este espacio se diferencian dos zonas: una, dedicada al “Aula de convivencia”, que 
dispone de  veinticuatro puestos escolares (cuatro mesas con seis sillas cada una) y  otra, 
que es la “Zona de lectura, investigación y estudio”, y que dispone de cuarenta puestos 
escolares (diez mesas y  cuarenta sillas). Hemos de matizar que la parte destinada a “Aula de 
convivencia” es usada, sobre todo durante los recreos, por los alumnos más pequeños que 
trabajan o estudian en grupo y es necesario que sean asesorados y coordinados por el 
profesor responsable y de apoyo en las guardias de recreo. 
 
  Contamos, además, con  estanterías, ubicadas en las paredes de parte del perímetro de la 
biblioteca y delimitando espacios, además de mobiliario específico: un expositor de revistas 
(llamado “hemeroteca”), otro expositor dedicado a novedades y recomendaciones con 
espacio trasero para almacenar libros,  dos estanterías dedicadas a  libros de uso frecuente 
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en clase (llamados “biblioteca de aula”), un mueble cajonero para  recoger materiales 
audiovisuales y un armario para custodiar todo lo relacionado con la organización y gestión 
de la biblioteca escolar.  
 
  Existen seis ordenadores: uno para las tareas de gestión de biblioteca, con impresora; otro, 
para uso del profesorado que realiza las guardias de biblioteca; y cuatro para uso del 
alumnado del centro.  
 

  Actualmente, nuestra biblioteca se encuentra en una situación C, de afianzamiento en su 
uso regular. Cuenta con: 
1.  Un servicio de préstamo bastante efectivo. 
2.  Una serie de actividades vinculadas a la educación en el uso de la información y de 

recursos documentales para el aprendizaje así como de dinamización de la biblioteca. 
3. Un concurso de animación a la lectura para incentivar el hábito lector. 
4. Una presencia de nuestra biblioteca tanto en la web del centro como en el 

ciberespacio, a través de un blog. 
 

 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

 

 
     El objetivo prioritario para este curso escolar 2016-2017 es el de seguir trabajando en la 
misma línea que años anteriores, para hacer posible que la biblioteca  escolar desarrolle 
cada una de las dimensiones establecidas para su correcto funcionamiento: 
 
DIMENSIÓN I: Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de los 
recursos documentales para el aprendizaje. 
 

- Se llevará a cabo una formación básica de usuarios de la biblioteca para que 
nuestros alumnos conozcan su funcionamiento y los recursos que ofrece. Se 
aprovechará esta actividad para hacer entrega del carné de usuario al alumnado 
nuevo ( primeros cursos de ESO, BTO y Ciclos Formativos) 

 
DIMENSIÓN II: Competencia lingüística y fomento de la lectura. 
 

- La biblioteca apoyará el desarrollo de la competencia lectora  y se implicará en la 
implementación del proyecto lingüístico y en el desarrollo del plan de lectura del 
centro. Potenciaremos el uso de la “biblioteca de aula” para cubrir horas de guardia 
en las que los alumnos no tengan actividades del profesorado ausente y para 
cualquier otra actividad requerida por el claustro de profesores o por la AMPA. 

 
DIMENSIÓN III: Infraestructura, equipamiento y accesibilidad. 
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- La responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo se encargarán de la realización 

de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la colección y de los 
servicios bibliotecarios. Esta dimensión se traduce en la catalogación de los nuevos 
materiales que lleguen (compras; suscripciones; donativos de editoriales, 
instituciones o particulares; etc.); la compra de materiales necesarios para actividades 
complementarias (cartulinas, rotuladores, paneles, etc.); la orientación a los usuarios 
sobre títulos del catálogo, la atención a sus sugerencias y propuestas, etc. 

 
DIMENSIÓN IV: Dimensión social y de cooperación. 
 

- La biblioteca estará presente en las redes sociales y difundirá información a través de 
ellas. Esta es la dimensión que pretendemos desarrollar más por considerarla todavía 
incipiente. 

 
DIMENSIÓN V: Innovación, formación y supervisión. 
 
     - Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua de la situación de nuestra  
biblioteca con la intención de hacerla sostenible y eficaz en la atención a las necesidades 
formativas de nuestro alumnado.  
 
     En definitiva, queremos que nuestra biblioteca: 
 

a. Ayude al alumnado en su proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitándole los 
materiales y recursos disponibles en ella. 

 
b. Sea un centro amplio y variado de recursos a disposición  del profesorado para el 

desarrollo de los proyectos curriculares de las distintas áreas y materias. 
 

c. Se convierta en un punto de encuentro donde toda la comunidad educativa 
pueda disfrutar del placer de la lectura, estudiar durante el tiempo que le permita 
su horario lectivo, trabajar en grupo, asistir a actividades complementarias 
organizadas durante el curso, etc. 

 
      Nos comprometemos a: 
 

a. Dinamizar la biblioteca aumentando el número de actividades y fomentando la 
participación de toda la comunidad educativa en ellas. Para ello, nos hemos adscrito 
a la “Línea de actuación 2” y propondremos al claustro un “Programa Formativo” que 
involucre a diversos departamentos didácticos y que integre los contenidos de otros 
Planes y Proyectos Educativos en los que el centro participe.  

b. Mejorar la publicidad y la difusión de dichas actividades y de todas las acciones 
llevadas a cabo en o desde la biblioteca escolar. Aprovecharemos para ello los 
paneles de información distribuidos por aulas, pasillos, patios, las sesiones de tutoría 
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lectiva en los cursos de la ESO, la página web del centro,  
c. Potenciar el uso de la “Biblioteca de Aula”, no solo para cubrir las horas de guardia 

en las que el alumnado no tenga actividades planificadas del profesorado ausente, 
sino para llevar la lectura a las clases con la oferta de títulos de los que disponemos. 

d. Conservar el orden de los materiales, realizando expurgos o adquiriendo nuevos 
materiales para mantener nuestra biblioteca “al día”. 

 

 
 
 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LA RESPONSABLE DE LA 
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL EQUIPO DE APOYO 

 
   Las tareas de gestión relacionadas con la organización y el funcionamiento de la 
biblioteca escolar serán llevadas a cabo por los recursos humanos disponibles para ello: el 
responsable de la biblioteca escolar (profesora designada por el equipo directivo) y el 
equipo de apoyo (formado por un grupo del profesorado del claustro). 
 
   En este curso académico 2016-2017 la profesora responsable de la biblioteca escolar será  
Carmen Jurado Pino, con cuatro horas de dedicación de su horario regular (tres horas de 
guardia de biblioteca y una hora de organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
no lectivas). Corresponsables en la gestión en este curso serán también Sandra Becerra 
Silva, Eduardo del Río Cuervo y Juan Olmo Ortiz, que estarán encargados del servicio de 
préstamos durante los recreos. 
 
  Las funciones básicas asignadas a la responsable de la gestión de la biblioteca son :  
 

1. Elaborar, de acuerdo con las directrices del equipo directivo, el plan de trabajo de la 
biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

 
2. Atender y asesorar a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 

asignadas para esta función en su horario individual. 
 

3. Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 
atendiendo a las propuestas y peticiones del profesorado y de otros sectores de la 
comunidad educativa. 

 
4. Definir y llevar a cabo la política de préstamos (fundamentalmente, durante los 

recreos), organizar la utilización de los espacios y los tiempos y establecer unas 
normas básicas de comportamiento en la biblioteca. 

 
5. Asesorar al profesorado en estrategias para el fomento de la lectura y uso 

pedagógico de la biblioteca. 
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6. Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajo anual de la  
biblioteca. 

          
     El equipo de apoyo lo formarán, además de los ya citados, los siguientes profesores del 
claustro:  
Rafael Algaba Sánchez, Carmen Anisa Prieto, Rosa Arcos Jiménez, Francisco Ariza López,  
Mª del Carmen Calero Serrano, Rafael Lucena Jiménez, Mª Dolores Matilla Aguilera, 
Verónica Muñoz Domínguez, Inmaculada Rodríguez Rueda, Ana Mª Sánchez González y 
José Diego Sevilla Muñoz.  
 
     Algunas de las tareas prácticas asignadas a este equipo son: 
 

1. Inculcar en los usuarios de la biblioteca la necesidad de mantener el silencio, el orden 
y la limpieza de la misma. 

 
2. Colocar tejuelos y códigos de barras en los libros catalogados. 

 
3. Ayudar en el control de devolución de préstamos “caducados”. 

 
4. Colaborar en tareas informáticas: catalogación, actualización de lectores, expedición 

o renovación de carnés, información en página web, blogs, etc. 
 

5. Difundir, colaborar y supervisar actividades complementarias que se lleven a cabo en 
la biblioteca: torneos, concursos, recitales, exposiciones, etc. 
 

6. Mantener el orden de los libros en las estanterías y realizar expurgos periódicos para 
retirar materiales obsoletos o deteriorados. 

 
 

 
 
 

4. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y POLÍTICA DOCUMENTAL 

    
  Enumeraremos y comentaremos, a continuación, las normas básicas de uso de la 
biblioteca escolar y su política documental:  
 
1ª) La biblioteca es un lugar que ofrece servicios de orientación, formación, 
documentación, lectura, préstamos de libros y uso de Internet para la búsqueda de 
información.  
 
2ª) La biblioteca es un lugar de trabajo, por tanto en ella estará totalmente prohibido 
cualquier actividad o comportamiento que altere su finalidad primordial: crear un ambiente 
ordenado, limpio y silencioso donde poder trabajar de forma individual o colectiva. 
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3ª) Los libros están organizados y agrupados por materias, señalizadas mediante rótulos, y 
colocados en estanterías. Los libros de lectura (narrativa, teatro, poesía y ensayo) están 
ordenados alfabéticamente por apellido del autor. Todos nuestros materiales, librarios y no 
librarios, están catalogados siguiendo la CDU. Las estanterías y muebles específicos son de 
fácil y libre acceso, sin cristales. Se inculca a diario al alumnado la idea de que hay que 
respetar la organización y orden que existe en la biblioteca (en el  caso de no saber dónde 
colocar un ejemplar, se pregunta al responsable o encargado o se deposita en la mesa de 
trabajo). 
 
4ª) Las obras de referencia (enciclopedias, atlas, diccionarios, etc.) solo se consultan en la 
biblioteca, no son objeto de préstamo. 
 
5ª) Los libros se prestan durante 15 días, aunque pueden renovarse por otros 15, con lo 
que el lector o la lectora podrá disponer del libro en casa durante un mes. Rogamos la 
devolución en los plazos previstos. 
 
6ª) La biblioteca garantiza la difusión de sus documentos y que estos estén disponibles para 
todos los usuarios. Por ello, la pérdida o deterioro intencionado de algún documento por 
parte de un usuario conllevará la responsabilidad de donar un ejemplar idéntico o de las 
mismas características del anterior.  
 
7ª) Los hurtos y situaciones que alteren la vida interna de la biblioteca están previstos en el 
régimen de sanciones recogido en nuestro Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, avalado por la dirección del centro. La biblioteca debe proteger los bienes 
públicos y los derechos de sus usuarios. 
  

 
 
 

5. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
   Los relacionados a continuación son los servicios que presta nuestra biblioteca escolar: 
 
1. Todos los componentes de la comunidad educativa del IES Juan de Aréjula  pueden 
beneficiarse de los servicios de la biblioteca del instituto. 
 
2. Durante el horario lectivo, la biblioteca permanecerá abierta para consultas, lecturas y 
estudio. Los préstamos, prórrogas y devoluciones se harán de lunes a viernes durante los 
recreos, o en aquellas horas en las que el profesor de guardia de biblioteca sea un miembro 
del equipo de apoyo de los corresponsables en la gestión (cuatro miembros). 
      
3. El servicio de Internet que ofrece la biblioteca será de búsqueda de información para la 
realización de las actividades académicas, así como para la ampliación de conocimientos 
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sobre cualquier tema. En ningún caso estará permitido su uso para juegos, chateo o 
consultas que no estén relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
4. Cualquier consulta, relacionada con el funcionamiento de la biblioteca, será atendida por 
el profesorado  encargado de la gestión y uso de la biblioteca. 
 
5. La dirección del centro y los responsables del buen funcionamiento de la biblioteca 
atenderán todas aquellas sugerencias que redunden en un mejor servicio de la biblioteca 
para toda la comunidad educativa que forma parte del instituto. 
 
6. En la página web se irá colgando toda la información relevante que afecte al servicio 
que ofrece la biblioteca. 
 
 

 
 
 
6. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

    La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 
instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. 
 
   Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las 
necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para 
comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la 
lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en la biblioteca escolar y 
deberían desarrollarse estrategias que faciliten al alumnado su consecución. 
 
   Hemos de establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo 
adecuado a su edad de la competencia en comunicación lingüística, así como fomentar el 
hábito y el placer de la lectura y de la escritura. 
 
   El objetivo fundamental que se quiere alcanzar es el desarrollo en el alumnado de las  
competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores capaces de 
comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos, usando para ello la biblioteca 
escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje y cauce para contribuir 
al objetivo final de que el alumnado alcance las competencias básicas. Para ello, los fondos 
incluidos en la biblioteca escolar procurarán atender a las necesidades de todas las áreas y 
materias. Asimismo, se dotarán de libros de lectura que, sin perder su carácter formativo, 
contribuyan a fomentar en el alumnado el hábito de la lectura libre y autónoma como 
diversión y fuente de satisfacción personal. 
 
   Realizaremos actividades en las que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.  
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   Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 
deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 
personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de 
textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo y científico, adecuados a la 
edad del alumnado. 
 

    Desde la biblioteca escolar promoveremos actividades generales de fomento de la lectura 
y de la escritura que despierten en el alumnado, preferentemente, el hábito lector para 
poder así desarrollar la competencia lectora. 
 
    La biblioteca cuenta con grupos de libros del mismo título (de diez a quince ejemplares) 
que pueden usarse para crear una sección para fomento de la lectura y/o trabajo en grupo. 
Estas colecciones pueden usarse también en el aula, siendo el profesorado interesado el 
responsable de su custodia. Hemos confeccionado un libro de registro, denominado 
“Biblioteca de Aula”, donde llevamos un control del uso de este recurso. 
 
   Igualmente, y a petición del profesorado, se cuenta con ejemplares repetidos de un 
mismo título, en el caso de libros de lectura obligatoria en los niveles de ESO y Bachillerato.  
 
   Estos libros rotarán entre los alumnos de los grupos de forma ágil para que todos puedan 
tener acceso a los mismos. Se concienciará al alumnado para que no renueve más de una 
vez este tipo de lecturas. 
 
   Por otro lado, el catálogo registrado en nuestra biblioteca permite a toda la comunidad 
educativa encontrar libros y materiales audiovisuales que satisfagan sus aficiones y/o 
necesidades lectoras, cinéfilas o musicales, por su diversidad temática y su interés cultural. 
 
   También nuestra hemeroteca, modesta pero selecta, podrá facilitar a nuestros usuarios la 
lectura de artículos y reportajes de interés científico,  artístico, deportivo, socio-cultural en 
definitiva. 
 
  Todos los fondos catalogados y recopilados en nuestra biblioteca estarán a disposición de 
la comunidad educativa, para que puedan disfrutarlos y usarlos en la medida y forma que 
más les guste o les interese. 
 
 

 
 
 

7. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
     
    

     Es este un apartado en el que hemos mejorado notablemente con respecto al curso 
anterior, debido a la puesta en funcionamiento de cuatro ordenadores para los usuarios de 
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la biblioteca. Esto posibilita el acceso a los recursos documentales de los que la biblioteca 
dispone a través del uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
    

 
 
 

8. APOYO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR A PLANES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 
CENTRO 
      

   En este apartado la biblioteca tiene un doble papel de apoyo: por un lado, disponer de la 
documentación y recursos necesarios para la óptima implementación de los programas en 
el centro y, por otro, proporcionar materiales de trabajo para el alumnado y para el 
profesorado relacionados con aspectos de los proyectos o planes susceptibles de 
divulgación y fomento de la participación. 
 
  Estaremos atentos a las demandas que se puedan producir en este aspecto y 
colaboraremos, en la medida de nuestras posibilidades,  con la provisión de documentación 
específica para llevarlos a cabo, así como con la exhibición y difusión  de los trabajos 
resultantes. 
 
   Como en cursos anteriores, colaboraremos con el profesorado encargado de trabajar 
temas relacionados con la paz, la igualdad de género, la educación medioambiental, la 
alimentación saludable, el deporte, la música, etc. La interdisciplinariedad y la biblioteca 
unidas. 
 

 
 
 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
  La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a la prevención 
de la exclusión y  a la inclusión social y cultural.  
 
  Para responder a lo anterior, la responsable de la biblioteca se coordinará con el 
orientador del instituto y la profesora de apoyo para, a través de ellos, responder a sus 
peticiones o sugerencias sobre materiales y actividades adecuados para este tipo de 
alumnado. 
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10. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

    
   A lo largo del curso académico, y dentro de las posibilidades económicas del centro, 
intentaremos responder a las demandas y sugerencias que, tanto el alumnado como el 
profesorado, nos hagan llegar. Estas peticiones de materiales bibliográficos y audiovisuales 
serán sufragadas con el presupuesto asignado a la biblioteca escolar en colaboración con 
los departamentos didácticos que soliciten dichos materiales. Este curso tenemos una 
asignación “simbólica” de 500 euros para material inventariable (libros, revistas, películas, 
cedés musicales, etc.) y 200 euros para material fungible (material escolar para el montaje 
de exposiciones, fundamentalmente) 
 
   En este apartado hay que hacer constar las donaciones de la Junta de Andalucía, del 
Ministerio de Educación, de las casas editoriales, de distintas instituciones públicas y 
privadas, de entidades bancarias, de particulares, etcétera; que sirven para engrosar nuestro 
catálogo de forma importante.     
 
  Tanto las adquisiciones como las donaciones serán catalogadas y permanecerán en la 
biblioteca escolar o en las dependencias del centro para el uso y disfrute de los usuarios. 
 

 

 
 
 

11. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
     La formación relacionada con la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
es imprescindible para lograr que el uso que se haga de la misma sea fructífero para toda la 
comunidad educativa. Por ello, los responsables de la biblioteca, el equipo de apoyo y el 
resto del claustro de profesores, intentaremos realizar cursos de formación y 
perfeccionamiento que nos permitan hacer frente a las necesidades de catalogación, 
automatización y dinamización de la biblioteca escolar. 
 
   Este año, además de participar en la jornada provincial de la red de bibliotecas escolares 
(octubre CEP Priego-Montilla. Línea de actuación 2), nos hemos inscrito (dos profesores) en 
los X Encuentros de Bibliotecas Escolares que se celebrarán en varias tardes en Córdoba. Por 
último, algunos de los miembros del equipo de apoyo han manifestado su interés por 
realizar los cursos de Abies, al menos el básico, para colaborar en las tareas de catalogación, 
fundamentalmente. 
 
 

 
 
 
 



 
 

PLAN DE TRABAJO DE LA BECREA  
(Biblioteca Escolar como Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje)  

CURSO 2016-2017 
 

 

12 

 

12. ACTIVIDADES O TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 

 
   Ni que decir tiene que la biblioteca, como centro de recursos para la enseñanza que es, 
estará siempre abierta a actividades o trabajos de investigación y de creación. Ponemos a 
disposición de nuestros usuarios todos los materiales que les sean necesarios para llevar a 
cabo este tipo de proyectos. 
 
 

 
 
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
   A lo largo del curso académico la biblioteca escolar quedará a disposición del centro 
educativo para realizar cuantas actividades complementarias vayan surgiendo. Es condición 
indispensable que sean coordinadas por el profesorado que las organice, con la 
colaboración de la responsable de biblioteca y de su equipo de apoyo. Serán avisadas con 
la antelación necesaria para poder organizarlas adecuadamente, de manera que no altere 
en exceso las normas básicas de uso de esta dependencia tan versátil. 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE CURSO 
     
- EL AULA: ESPACIO LECTOR 
 
     El objetivo de esta actividad es que el alumnado lea en sus horas de clase. Es, por tanto 
una actividad que estaría incluida en las programaciones didácticas de las distintas áreas y 
materias. La biblioteca escolar facilitaría los materiales y recursos necesarios para ello. 
Disponemos de hasta quince ejemplares de un mismo título para que pueda realizarse, por 
parejas, la lectura en voz alta en clase. Hemos confeccionado un libro de registro llamado 
“Biblioteca de Aula” donde aparece la relación de títulos disponibles para llevar a cabo esta 
actividad de fomento de la lectura, que se hace extensible a todo el alumnado del centro.  
 
 
- ACTIVIDAD: CONOCER LA BIBLIOTECA 
      
     El objetivo es dar a conocer la Biblioteca a todos los miembros de la comunidad 
educativa, e informar sobre su organización y funcionamiento. 
     El profesorado implicado sería el responsable de la gestión de la Biblioteca y se llevaría a 
cabo durante el primer trimestre y, excepcionalmente, en el momento en que se demande 
por algún grupo interesado en ello. La finalidad de dicha actividad es la de informar en 
todo momento sobre la organización y funcionamiento de esta dependencia, explicando 
nociones básicas sobre la ubicación de los materiales, la catalogación, sistema de 
préstamos, etc. 
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- ACTIVIDAD: “LEEMOS E INVESTIGAMOS EN LA BIBLIOTECA” 
 
    Descripción de la actividad: Durante todo el curso se podrá utilizar la Biblioteca para 
actividades de lectura individual y silenciosa o para búsqueda de información. Toda la 
comunidad educativa del centro podrá participar en esta actividad. Es necesario cumplir 
unas normas básicas y atenerse a un cuadrante de ocupación para esta actividad, que 
siempre estará supervisada por el profesor encargado de la misma. 
 
 
- ACTIVIDAD: CONCURSO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
   Descripción de la actividad: Es una actividad de animación a la lectura organizada por el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que se desarrollará a lo largo de todo el 
curso. Puede participar todo el alumnado del centro. Los participantes entregarán una ficha 
por cada libro leído. Por cada ficha entregada se recibirá un punto de lectura. 
    En el mes de abril, con motivo del Día del Libro, el alumno o la alumna de cada nivel  que 
haya acumulado más puntos de lectura será premiado con un vale para comprar los libros 
que desee. 
 
- ACTIVIDAD: CREAR Y PUBLICAR 
 
   Profesorado implicado: Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
   Temporalización: todo el curso. 
    
CONCURSOS DE POESÍA, RELATOS CORTOS Y MICRORRELATOS.- Se publicarán las bases 
en el mes de noviembre y se fallarán los premios a mediados de abril. Con motivo del Día 
del Libro se hará la entrega de premios y una lectura pública de los trabajos seleccionados 
por parte de sus autores. A los ganadores se les entregará un diploma y un vale canjeable 
por material escolar. Estos poemas, relatos y microrrelatos serán publicados en la página 
web del centro (apartado biblioteca) 
 
 
- ACTIVIDAD: DÍA DEL LIBRO 
 
     Esta actividad contempla la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa: padres, alumnos, profesores y personal no docente, e implica la coordinación 
entre profesores de distintos departamentos ya que las actividades que componen el 
programa están planteadas desde la interdisciplinariedad. 
     Se trata de organizar una Feria del Libro, en nuestro Centro, para propiciar el 
acercamiento de los alumnos y de las alumnas, especialmente, a la producción editorial, 
poniendo especial atención en los autores andaluces.  
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- OTRAS ACTIVIDADES: 
 
1.- CONCURSO DE CARTELES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS. 
2.- ENCUENTROS CON ALGÚN ESCRITOR. 
3.- CONFERENCIAS. 
4.-  EXPOSICIONES. 
5.- CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES. 
6.- Todas las que el profesor responsable de la Gestión del Plan Trabajo de la Biblioteca y de 
su Equipo de Apoyo considere oportunas a lo largo del curso.  
    
  

 
 
14. AUTOEVALUACIÓN 

 
  El punto de partida para trabajar los objetivos y/ o propuestas de mejora durante este 
curso, que ya empieza a rodar, ha sido el Plan de Trabajo de la BECREA del curso anterior, 
presentada en diciembre; y la Memoria Final, elaborada en junio. 
 
   A lo largo del curso académico iremos autoevaluándonos con la ayuda de: 

a. Las sugerencias de nuestros usuarios, recogidas en un buzón habilitado para ello en 
la biblioteca. 

b. Los cuestionarios de “satisfacción” que pasaremos a los miembros de la comunidad 
educativa. 

c. La observación del rendimiento de nuestra biblioteca en lo referido a su uso: número 
de préstamos, visitas para leer, investigar, conocer exposiciones, audiciones, recitales, 
lecturas públicas en fechas señaladas, etc. 

d. La Memoria Final. 
 

    Lucena, noviembre de 2016 
     
    La responsable de la biblioteca escolar, 
 
 
 
    Fdo. Mª del Carmen Jurado Pino 
 
 
 


