
PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR                                                      CURSO 2020/2021 
 

CEIP FUENTE DEL BADÉN (NERJA). Página 1 
 

 

I. INTRODUCCIÓN.                                                                          

La biblioteca escolar del C.E.I.P “Fuente del Badén” se encuentra situada en la 

primera planta del edificio, junto a la sala T.I.C y frente al aula de Música. 

El espacio físico de la biblioteca escolar es bastante amplio y consta de una sala 

con varias zonas: zona de lectura y consulta para el alumnado de Infantil, zona de 

lectura y consulta para Primaria, zona de préstamos y zona de proyección y auditorio. 

 Se dispone de un centro de recursos que integra material bibliográfico, equipos 

informáticos, impresora, lector de códigos y equipo de proyección audiovisual. 

 Nuestra finalidad es convertir la biblioteca escolar en un centro de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje, lo que implica garantizar el acceso a la información, el 

desarrollo de las competencias, el apoyo a las tareas docentes y el fomento de la lectura 

y escritura. 

II.OBJETIVOS. 

 Desde la biblioteca escolar se pretende promover e impulsar actividades que 

desarrollen el hábito lector y faciliten la mejora de la comprensión lectora. 

  Los objetivos que nos proponemos llevar a cabo con el Plan de Trabajo durante 

el presente curso son los siguientes: 

 Continuar con la catalogación de los fondos. 

 Automatizar y organizar la colección. 

 Impulsar el préstamo. 

 Desarrollar actividades que potencien el proyecto lector y el fomento de la 

lectura. 

 Elaborar carnés al alumnado. 

 Conocer las normas de uso y funcionamiento de la B.E, por parte del alumnado 

y del profesorado. 

 Asignar a cada tutoría un horario de uso semanal de la Biblioteca. 

 Mantener estables la gestión y servicios de la biblioteca escolar. 
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 Aumentar el fondo de recursos (documental, soporte digital…). 

 Formar, entre el alumnado y el profesorado del centro, un equipo de apoyo a la 

B.E. 

 Apoyar al profesorado en los Planes y Proyectos en los que el centro participa: 

Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Autoprotección, Hábitos de vida saludable… 

 Realizar expurgo de los fondos. 

 Posibilitar a las familias el acceso a la B.E. 

 Elaboración de revista escolar. 

III. TAREAS TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE 

LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA.   

 Responsable y sus funciones. 

  El responsable de la biblioteca escolar es D. Antonio Santiago Oviedo Luque, 

maestro del centro, con destino definitivo; cuyas funciones, de acuerdo con las 

Instrucciones de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa sobre la Organización y Funcionamiento de las bibliotecas 

escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Primaria o 

Educación Secundaria Obligatoria, son las que se citan a continuación: 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus 

directrices, el plan de trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto 

educativo. 

 Informar al claustro de las actuaciones de la Biblioteca y canalizar sus 

demandas. 

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los 

otros sectores de la comunidad educativa. 

 Coordinar y establecer la política documental. 

 Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos. 

 Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
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 Atender a las personas usuarias de la Biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de 

la información. 

 Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico 

de la biblioteca. 

 Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el Plan de Trabajo Anual de la 

biblioteca escolar. 

 El equipo de apoyo y sus funciones.              

El equipo de apoyo de la biblioteca escolar está formado por los siguientes 

miembros: Dª Miriam Beltrán Benítez, maestra de Música y D. Alberto Benavides 

Prades, maestro de Inglés. 

 Por su parte, el equipo de apoyo se encargará de: 

 Apoyar a la persona responsable de la Biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

 Realizar labores de selección de recursos. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca escolar durante las horas que le 

hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

Actuaciones del equipo de biblioteca 

 Horario de utilización: equipo directivo y responsable. 

 Elaboración de carnets: responsable. 

 Catalogación y registro: responsable. 

 Impresiones de códigos de barras y tejuelos: responsable. 

 Colocación de códigos y tejuelos: equipo de apoyo. 

 Préstamo: equipo de biblioteca. 

 Distribución de fondos y materiales a las clases: responsable. 

 Elaboración de guía de usuarios: equipo de biblioteca. 
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 Redistribución de espacios y materiales: equipo de apoyo. 

 Mantenimiento y actualización de blog: equipo de biblioteca. 

 Difusión de información: responsable y dirección. 

 Búsqueda de recursos: equipo de biblioteca. 

 Adquisición de recursos: responsable. 

 Expurgo: equipo de biblioteca 

 Revisión de contenidos: responsable y dirección. 

 Mantenimiento informático: coordinador T.I.C. 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 Lectura y consulta. 

 Préstamo en horario lectivo. 

 Disponibilidad de la sala. 

 Recomendaciones de lecturas. 

 Formación de usuarios. 

 Información y orientación bibliográfica. 

 Actividades que potencien el proyecto lector y el fomento de la lectura. 

 Asesoramiento y apoyo al profesorado. 

 Difusión selectiva de la información. 

V. NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. 

Las normas de uso y funcionamiento de la Biblioteca que están actualmente 

vigentes son las que se citan a continuación, siendo las mismas para todos los usuarios 

(alumnado,familias y profesorado). Dichas normas están condicionadas por el Protocolo 

Covid de actuación del colegio: 

 Los préstamos se realizarán en horario de atención a usuarios. 

 Para solicitar el préstamo de libros o revistas y periódicos, será necesario 

acreditar que se pertenece al centro como usuarios, mediante el carnet del centro. 

 Se prestarán todos los libros salvo las enciclopedias, diccionarios, anuarios, 

atlas…que sólo podrán ser consultados en la Biblioteca durante el horario de 

apertura. 
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 Pasar siempre por el punto de registro, tanto para el préstamo como para 

devolución. Mantener el orden si se está atendiendo a otra persona. 

 El préstamo habitual será de un libro por alumno/a o maestro/a (máximo dos 

ejemplares), y el tiempo máximo del préstamo será de 15 días. Cumplido el 

plazo de entrega, será imprescindible que el lector/a pase a devolver el libro o 

bien a renovarlo. 

 El préstamo colectivo será de 30 días (prorrogables otros 30 días). 

 Se exige responsabilidad en el cuidado de los libros prestados. No tocar los 

libros con las manos sucias, escribir en las hojas, subrayar o pintar. Es necesario 

utilizar marcadores para no doblar las páginas. En el caso de pérdida o deterioro 

del ejemplar, se tendrá que reponer trayendo uno igual. 

 En la biblioteca se exigirá silencio, ya que se puede molestar a los 

compañeros/as. En el caso de que un usuario no guarde el silencio debido podrá 

ser expulsado de la sala. 

 Leer sentados y en postura correcta. 

 Si se coge un libro de la estantería, hay que dejarlo en el lugar exacto donde 

estaba, prestando especial atención a la pegatina de color que indica el nivel al 

que va dirigido. 

 Cuando haya necesidad de consulta directa de material bibliográfico por parte 

del alumnado en alguna materia y, si el docente lo estima oportuno, podrá 

impartir su clase en la Biblioteca (en su horario asignado o bien en horario 

libre), siempre que el alumnado quede bajo la tutela directa del docente 

encargado del grupo. 

 Antes de las vacaciones de verano se devolverán obligatoriamente todos los 

libros y demás material prestado. 

VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. 

Derechos: 

 Consulta en sala de las publicaciones que integran el fondo. 

 Préstamo individual y colectivo. 
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 Contar con distintos entornos y espacios que estimulen y faciliten el aprendizaje, 

la enseñanza o la investigación: horario de apertura, acceso a la consulta de los 

recursos… 

 Disponer de recursos de información de calidad y adecuados: libros, internet, 

recursos audiovisuales… 

 Disponer de unos servicios orientados a resolver las necesidades de información: 

consulta en sala, préstamo, atención personalizada, asesoramiento… 

 Ser atendido de manera correcta y eficiente por todo el personal encargado de la 

Biblioteca. 

Deberes: 

 Contribuir a mantener un entorno adecuado y en silencio, y evitar cualquier 

actividad que perturbe la lectura, la consulta y el estudio: guardar silencio, no 

reservar sitios a terceros… 

 Contribuir a mantener el orden y la limpieza en la sala. 

 Respetar las zonas destinadas a cada grupo y actividad. 

 Cuidar el material bibliográfico y documental: no subrayar, escribir, pintar en 

los libros, no arrancar páginas… 

 Colaborar en mantener el orden en los estantes. 

 Hacer un uso responsable de los recursos. 

 Identificarse mediante el carnet de usuario. 

 Conocer y cumplir las normas de funcionamiento de la Biblioteca. 

VII. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN.   

 Para la difusión de información de interés relacionada con los servicios que 

presta la biblioteca escolar del centro se van a utilizar los siguientes mecanismos e 

instrumentos: 

 Las intervenciones periódicas del responsable y el equipo de apoyo de la 

biblioteca escolar en Claustros, Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica y 

Órganos Colegiados. 
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 Tablones de anuncios y efemérides (interior y exterior, respectivamente). 

VIII. POLÍTICA DOCUMENTAL (SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

FONDOS).  

 En este aspecto de política documental nos referimos al establecimiento de las 

líneas maestras y de los criterios de actualización y circulación de los fondos de la 

biblioteca escolar, en función de las necesidades del centro y  de la vinculación  al 

quehacer cotidiano del alumnado y del profesorado.   

Para la selección se tiene en cuenta:                                                                                                            

• Adecuación al alumnado, al currículo y al proyecto educativo.                                                        

• Equilibrio entre las obras de ficción, informativa y de referencia.                                                      

• Actualidad, calidad e interés.                                                                                                                  

• Atención a la diversidad.  

Para la adquisición:                                                                                                                                              

• Comprobar si el documento está ya en la biblioteca.                                                                         

• Tener en cuenta las demandas del alumnado, del profesorado, de otros usuarios.                           

• Considerar los programas y proyectos en los que participa el centro.                                             

• Disponer de un directorio de proveedores: librerías, editoriales, distribuidores, etc.      

 En cuanto a los criterios de selección y adquisición de fondos, además de las 

necesidades detectadas por el equipo de biblioteca, el responsable de la misma recogerá 

las sugerencias aportadas por los tutores, especialistas y coordinadores de los diferentes 

Planes y Proyectos. 

 Respecto a la circulación y explotación de la colección, se ha de considerar las 

acciones y recursos necesarios para la implementación del tiempo de lectura y del 

itinerario lector del centro, para los programas articulados y apoyados por la biblioteca 

escolar, para las secciones documentales de aula...  

Las actuaciones sobre los documentos de aula estarán constituidas por una serie 

de recursos dirigidos a llevar a cabo tareas durante el tiempo de lectura y tareas de uso 

de la documentación, para apoyar el aprendizaje y contribuir al desarrollo de las 
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competencias clave (diccionarios, lotes de libros de lectura seleccionados por el 

tutor…). 

IX. POLÍTICA DE PRÉSTAMO 

El responsable de la Biblioteca, junto con el Equipo de Apoyo de la B.E serán 

los encargados de determinar la política de préstamo. Así en nuestra Biblioteca se 

atiende a los siguientes criterios: 

 Se dirigen a alumnado y profesorado. 

 Los préstamos se realizarán en horario lectivo y de atención a usuarios. 

 Para solicitar el préstamo de libros o revistas y periódicos, será necesario 

acreditar que se pertenece al centro como usuarios, mediante el carnet del centro. 

 Se prestarán todos los libros salvo las enciclopedias, diccionarios, anuarios, 

atlas…que sólo podrán ser consultados en la Biblioteca durante el horario de 

apertura.  

 Pasar siempre por el punto de registro, tanto para el préstamo como para 

devolución. Mantener el orden si se está atendiendo a otra persona. 

 El préstamo habitual será de un libro por alumno/a o maestro/a (máximo dos 

ejemplares), y el tiempo máximo del préstamo será de 15 días. Cumplido el 

plazo de entrega, será imprescindible que el lector/a pase a devolver el libro o 

bien a renovarlo. 

 El préstamo colectivo será de 30 días (prorrogables otros 30 días). 

 Se exige responsabilidad en el cuidado de los libros prestados. No tocar los 

libros con las manos sucias, escribir en las hojas, subrayar o pintar. Es necesarioutilizar 

marcadores para no doblar las páginas. En el caso de pérdida o deteriorodel ejemplar, se 

tendrá que reponer trayendo uno igual. 

X. ACCIONES DE EXPURGO. 

La biblioteca escolar debe tener un fondo actualizado, moderno adecuado y de 

interés para el usuario. 
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Los fondos, en mal estado u obsoletos, que no se adecuan a los gustos y 

necesidades de nuestro alumnado son una mala política bibliotecaria, y una buena razón 

para dejar de interesarse por la lectura.  

Es por ello que resulte interesante e imprescindible hacer un expurgo del fondo. 

Así, en nuestra Biblioteca hemos considerado materiales susceptibles de expurgo los 

siguientes: 

 Fondos no adecuados a la etapa educativa del alumnado. 

 Publicaciones antiguas (revistas, monográficos, suplementos, guías 

informativas…). 

 Materiales repetidos, salvo grupos de libros del mismo título con los que se 

pueden crear una sección para fomento de la lectura, trabajo en grupo… 

 Documentos de información poco relevante o escaso interés, no actualizados. 

 Fondos de poca calidad y poco elaborados. 

 Fondos deteriorados, rotos o desgastados con dificultades para su restauración. 

 Material en formato antiguo y en desuso, como cintas de casetes, disquetes... 

 Estos fondos no serán tirados ni donados hasta acabar todo el proceso de 

expurgo, ya que se puede cambiar de opinión. Asimismo, decir que nuestro centro 

dispone de una sala de archivo de fondos procedentes de diversos expurgos y que 

resultan de interés como material de archivo o depósito documental del centro. 

Las actuaciones sobre los documentos de aula estarán constituidas por una serie 

de recursos dirigidos a llevar a cabo tareas durante el tiempo de lectura y tareas de uso 

de la documentación, para apoyar el aprendizaje y contribuir al desarrollo de las 

competencias básicas (diccionarios, lotes de libros de lectura seleccionados por el 

tutor…). 

 XI. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

Desde la biblioteca escolar se articularán las siguientes actuaciones:  

 Organización de actividades de animación a la lectura. 

 Fomento del hábito lector. 
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 Recomendaciones de lecturas. 

 Difusión de novedades. 

 Mantenimiento del itinerario lector con dotación de ejemplares suficientes para 

cada tutoría. 

 Programación de actividades como cuentacuentos, concursos… 

 Exposición de materiales de producción escrita. 

 Préstamo en horario lectivo. 

 Asignación horaria semanal a cada tutoría. 

 Apertura en horario escolar. 

 Participación en las distintas efemérides que se conmemoran en el centro. 

 Apoyo y colaboración al profesorado-coordinador en los diferentes Planes y 

Proyectos en los que el centro participa (Igualdad, Escuela Espacio de Paz, 

Autoprotección, Hábitos de Vida Saludable…). 

 Certámenes de relatos y redacciones sobre diversos temas: Halloween, valores... 

 Proveer de recursos documentales electrónicos a las distintas áreas del 

currículum para su refuerzo y ampliación. 

 Establecimiento de la hora de lectura diaria en el aula y semanal en la biblioteca 

(supeditado al Protocolo COVID del Centro). 

XII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

 Desde nuestra Biblioteca pretendemos que, tanto el alumnado como el 

profesorado, conozcan los fondos y recursos disponibles en ella; además de que sepan 

cómo están organizados y cómo poder acceder a ellos para su correcto uso. Para ello, 

contribuimos con: 

 Distribución de una guía de usuarios para el profesorado y el alumnado, como 

herramienta de formación que favorezca el acceso a los documentos y a la 

consulta y uso adecuado de los mismos. 

 Planificación de actividades para dotar al alumnado de habilidades básicas de 

trabajo para adquirir técnicas de estudio, que permitan seleccionar y discriminar 

la información. 
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 Colaboración con los tutores para planificar actividades que desarrollen las 

competencias básicas. 

 Difusión de lecturas, contenidos educativos, novedades, efemérides… 

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS. 

 Desde la biblioteca escolar se procurará dotar, tanto al profesorado como al 

alumnado, de los recursos y la documentación necesaria. Así, como del asesoramiento y 

selección de actividades, para desarrollar los diferentes planes y proyectos, 

celebraciones y efemérides en los que el centro participa. 

XIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

 Somos un centro de Educación Compensatoria. Es por ello, el tener muy 

presente desde la biblioteca escolar, que todas nuestras actuaciones han de asistir a la 

prevención de la exclusión, a la compensación de desigualdades, a la atención a la 

diversidad y a contribuir a la inclusión social y cultural del alumnado. Así, se 

contribuirá con: 

 Uso de materiales específicos de refuerzo. 

 Dotación de materiales para actividades específicas. 

 Disponibilidad de material informático (de la propia biblioteca y del aula T.I.C). 

XIV. COLABORACIONES. 

Entre las diferentes funciones que atañen a la biblioteca se encuentra la de actuar como 

vía de comunicación y colaboración con las familias: 

 Informar a las familias del Plan Lector desde las tutorías. 

 Fomentar el hábito lector en los niños. 

 Favorecer la participación de las familias en efemérides y actividades que celebre 

el centro: Día del Libro,” Libro viajero”, cuentacuentos, concursos literarios… 

XV. FORMACIÓN. 

 El responsable de la biblioteca forma parte de la Red de Bibliotecas Escolares de 

la provincia de Málaga. 
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 Asimismo, el responsable, ha asistido a la reunión inicial de la Red Profesional 

de Bibliotecas Escolares de Málaga, para responsables de biblioteca (CEP de la 

Axarquía); y, asistirá a los encuentros y/o jornadas de bibliotecas convocadas por la 

Delegación Provincial de Educación. Además, participará en la plataforma virtual de la 

red de bibliotecas. 

XVI. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

 En lo relativo a los recursos económicos, la Biblioteca no cuenta con una 

cantidad fija de presupuesto. No obstante, existe una muy buena disposición, por parte 

de la Dirección, para la adquisición de los fondos y materiales que se consideren 

oportunos y necesarios. 

  En lo relativo a los criterios de adquisición y selección de los fondos, se tienen 

en cuenta, tanto las sugerencias del Equipo de biblioteca, como las del profesorado y 

alumnado. 

  Las adquisiciones de materiales y fondos tendrán en cuenta:     

 Adecuación al alumnado. 

 Interés y actualidad. 

 Demandas del alumnado y del profesorado. 

En lo referente a los recursos materiales se dispone de: mesa de trabajo, 

ordenador, impresora, proyector y pantalla de proyección, lector de código de 

barras, plastificadora y materiales diversos; además del pertinente mobiliario, como 

armarios estanterías a una cara, mesas de lectura, sillas, sofá y alfombrado (zona de 

infantil). 

Además, se dispone de cinco ordenadores que están a disposición del alumnado 

y las familias (Comunidad de Aprendizaje). 

XVII. EVALUACIÓN. 

 La evaluación del Plan de Trabajo de la biblioteca escolar se caracterizará por 

ser continua.  
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 Así, habrá reuniones con el profesorado, para ver cómo se va integrando el Plan 

de Trabajo en las aulas y revisar lo realizado hasta la fecha, además de exponer las 

actividades previstas desde la B.E. 

 En dichas reuniones se anotarán los aspectos positivos, negativos y los 

mejorables del plan de trabajo. 

  El plan de trabajo será evaluado por el equipo de biblioteca con las pertinentes 

aportaciones del E.T.C.P.        

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

 Adecuación del Plan de Trabajo a la realidad del centro. 

 Valoración del uso de los fondos documentales de la biblioteca teniendo en 

cuenta su uso, su utilidad y su adecuación a la edad y a los temas. 

 Evaluación de las actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta si han 

sido motivadoras, novedosas, adecuadas a la edad, interesantes, útiles y 

posibilitadoras de otras actividades. 

 Valoración de las actividades de búsqueda, tratamiento, selección, elaboración y 

exposición de la información. 

 Nivel de participación de la comunidad escolar en el desarrollo del Plan de 

Trabajo. 

 Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa con el Plan de 

Trabajo. 

 Al final del presente curso se realizará una Memoria Final en la que, además de 

resaltar aspectos valorativos, se incluirán propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 


