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I. INTRODUCCIÓN
La situación de partida de nuestra biblioteca está vinculada al contexto general de los centros
educativos en estos tiempos de incidencia de la COVID-19, que ha determinado, por una parte, que el
espacio de la biblioteca se haya habilitado como aula ordinaria –por el desdoble de los grupos de tercer
nivel de primaria–, que los ejemplares se encuentren ubicados en dos espacios diferentes –hay
estanterías con libros repartidas entre la biblioteca y una pequeña aula situada enfrente–, y que,
durante este año, no haya apertura, ni préstamo, ni consulta en sala del servicio de biblioteca.
Por otro lado, se ha producido un cambio de coordinadora y de parte del equipo de apoyo de la
biblioteca, y ha llevado algún tiempo conocer aspectos básicos del funcionamiento de la misma y de los
recursos con los que cuenta, organizar el fondo lector, localizar documentación de los planes de trabajo
de años anteriores, revisarla y establecer líneas de actuación y actividades que se puedan llevar a cabo
durante el presente curso escolar.
¿En qué se traduce, pues, el análisis de la situación de nuestra biblioteca?
a) A principios de septiembre se detectó un gran número de ejemplares sin devolver debido al
confinamiento (desde el inicio de curso se ha impreso listado, pasado por las clases y recuperado una
parte de ellos), a fallos humanos o técnicos en el servicio de préstamo (hay libros en las estanterías que
constan como prestados, pero no han sido devueltos correctamente), a falta de organización y control
en la utilización de los ejemplares (se han cogido libros para las clases de refuerzo estival, para uso
personal, para determinadas especialidades y/o aulas por parte del profesorado que no han pasado por
préstamo –especialmente diccionarios y libros infantiles)…
b) Ejemplares deteriorados: fundamentalmente libros infantiles.
c) Ejemplares obsoletos y de escasa consulta por parte del alumnado.
d) Falta de revisión y actualización de títulos, ejemplares y asignación por cursos del itinerario lector: se
han encontrado libros en las estanterías de consulta que no estaban junto con los ejemplares de los
lotes lectores, con la consiguiente dificultad para establecer el número exacto con el que cuenta el
centro.
e) El orden en las estanterías es complicado de mantener, porque el método de etiquetado con gomets
de un mismo color –todos amarillos– (los de lectura, no así los de consulta con el código de la CDU de
colores) dificulta la ubicación de los mismos.
f) La señalización y cartelería es de tamaño pequeño y poco vistosa o hay secciones que no están
debidamente indicadas o ni siquiera presentes (por ejemplo, las novedades, los libros más populares, los
libros del plan lector…).
g) Mantenimiento del programa Abies: duplicidades en el alumnado, las aulas, usuarios que no
pertenecen al centro y que siguen en la base de datos…
h) Incidencias en la catalogación y etiquetado: libros con tejuelo pero sin código, libros con código pero
sin tejuelo, libros sin catalogar, libros en los que no corresponde el título con el código de barras, falta
de datos en los ejemplares de un mismo título o colección…
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En consecuencia, nos planteamos una línea de trabajo con objetivos a medio y largo plazo. Dar a
conocer en qué punto está la biblioteca, establecer objetivos, actividades y propuestas de mejora
realistas y al alcance de los medios humanos y materiales con los que contamos y que se puedan llevar a
cabo en el contexto del presente curso, contar con una evaluación de lo realizado para que tenga
continuidad y se consolide, serán función del equipo de biblioteca y de la responsable, pero requerirá de
la colaboración y el compromiso del claustro –equipo directivo, tutores y especialistas y equipo de
biblioteca-, puesto que esas metas de más largo plazo (como reorganizar y reetiquetar el fondo lector)
probablemente requieran de más de un curso académico.

A) PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Debido a las dificultades iniciales planteadas, y a las peculiaridades del presente curso escolar,
durante la primera quincena de noviembre la coordinadora del Plan de biblioteca presentará el plan de
trabajo al equipo directivo para su revisión y visto bueno, al equipo de apoyo para consensuar los
objetivos, las actividades y las propuestas de mejora establecidas, y al claustro para darlo a conocer –a
través de los coordinadores de ciclo y/o etapa- y conseguir el compromiso de todos para llevar a cabo
las actuaciones contempladas en el mismo y darle difusión como parte esencial de la labor de este plan,
que no es otra que el fomento de la lectura y la utilización de la biblioteca escolar como recurso de
enseñanza-aprendizaje. Una vez hecho esto, el plan se subirá a la Plataforma Becrea en el plazo
establecido (antes del 30 de noviembre).
Por todo lo descrito anteriormente, lLa línea de participación que más se ajusta a la situación de
nuestra biblioteca es la 2.

B) QUÉ SE HA HECHO HASTA ENTONCES
- El equipo directivo y parte del profesorado ha trasladado parte de los ejemplares al aula donde
permanecerán provisionalmente hasta nuevas indicaciones, instalado el equipo informático con
impresora, y con un lector nuevo, para llevar a cabo las labores técnico-organizativas de la biblioteca.
- Durante el mes de septiembre y octubre se ha matriculado al alumnado desde primero hasta
secundaria, creado las aulas para préstamo y aumentado el número de ejemplares prestables a 100,
recogido los libros pendientes de devolución, recopilado los lotes del plan lector, realizado el conteo de
los mismos, seleccionado aquellos lotes que, por el número de ejemplares se podían prestar, escogido
una colección de títulos variados (tantos o más como alumnos hay en cada grupo) para la biblioteca de
aula (se han repartido por las clases, informando, aunque sea brevemente tanto a alumnos como a los
tutores –ya que los préstamos no se han hecho nominales sino al aula, y el responsable es el tutor o
especialista, junto con el alumnado, que los leerá siempre en el aula y no podrá llevarlos a casa, por el
momento–) y entregado unos marcapáginas.
Además, se ha realizado el pedido de ejemplares del plan lector que había que reponer –en
concreto el título de uno de los libros de 1º de primaria–, así como de un nuevo título para la dotación
del alumnado de secundaria –ahora ya disponen de un título, como mínimo, por trimestre–, todo
conforme al presupuesto asignado para este año, que se detallará en el apartado correspondiente.
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II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA
¿Qué objetivos concretos nos marcamos para este curso escolar?
- Aprovechar la situación particular de este año para dar mayor relevancia a la biblioteca de aula y
convertirla en el eje de las actividades de la biblioteca escolar que se podrán llevar a cabo en las
circunstancias actuales.
- Solicitar la migración a Biblioweb Séneca, con actividades de formación para el equipo de biblioteca y
la responsable.
- Incorporar el uso de la biblioteca escolar a la práctica docente, como un recurso para el desarrollo del
currículo.
- Expurgar y dar de baja ejemplares deteriorados, obsoletos o de escasa salida en el servicio de
préstamo. Se buscarán formas de dar una segunda oportunidad a estos ejemplares, bien donándolos a
entidades sin ánimo de lucro, bien entregándolos al alumnado del propio centro.
- Reetiquetar el fondo lector de acuerdo al siguiente código:
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- Integrar las nuevas tecnologías en el fomento de la lectura, la expresión oral y escrita y la comprensión
lectora, a través de biblio-reseñas, booktuber, audiolecturas, recomendaciones de lectura en formato
digital, …
- Dar a conocer a la comunidad educativa las actividades realizadas desde el plan de biblioteca, a través
de su difusión en la web del centro.
Otros objetivos generales que deben vertebrar el plan de trabajo de una biblioteca escolar
serían:
- Fomentar el uso de la lectura en la metodología de la práctica docente en todas las áreas.
- Adquirir destrezas que favorezcan la comprensión lectora.
- Enmarcar la lectura dentro del proyecto curricular, con una secuenciación de actuaciones a lo largo del
curso.
- Implicar a las familias en importancia de la lectura, como ocio y como estrategia de aprendizaje.
- Organizar y potenciar el uso de los recursos del centro (materiales y humanos).
- Facilitar la adquisición de hábitos de lectura en todas y cada una de sus finalidades (recrear, aprender,
descubrir).
- Acercar la cultura a la comunidad.
- Favorecer la adquisición de destrezas en el manejo de documentos en sus distintos soportes.
- Formar al profesorado para el uso de la biblioteca escolar.
- Orientar a las familias en materia de lectura y escritura.
- Apoyar el desarrollo del Plan lector con la orientación y selección de recursos.
- Desarrollar habilidades lectoras que ayuden a crear una competencia lectora.

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE APOYO
Se han distribuido y asignado tareas entre los diferentes miembros del Equipo de apoyo, las
cuales se centran en:
- Catalogación de fondos.
- Reetiquetado, forrado y restauración de fondos.
- Expurgo de ejemplares obsoletos y baja en el catálogo de Abies.
- Orden de estanterías y secciones.
- Selección de fondos para biblioteca de aula.
- Selección de fondos para la celebración de efemérides.
- Nueva cartelería y decoración para las secciones de la biblioteca.
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IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
Durante el presente curso escolar el servicio de préstamo y consulta en sala no estará activo.
No obstante, recogemos aquí las líneas generales de los servicios de nuestra biblioteca de años
anteriores, en espera de poder reanudarlos una vez la situación sanitaria lo permita.
- Servicio de préstamos
Las normas de este servicio están recogidas en el ROF de la biblioteca. Los alumnos/as podrán utilizar
este servicio durante el horario de recreo de primaria, a partir del primer curso. Y el primer ciclo de
secundaria, lunes y jueves durante el primer recreo.
Se organizará un grupo de alumnos/as voluntarios de 6º curso que actuarán como monitores para este
servicio, bajo la tutela de un maestro/a del equipo de apoyo encargado del mismo. Su tarea se
concretará en el mantenimiento de orden de estanterías, proporcionar ayuda a aquellos alumnos/as
que así lo demanden a la hora de seleccionar un libro e informar acerca de la distribución de las
diferentes secciones de la biblioteca.
- Sala de lectura y/o búsqueda de información
En el horario de recreo, todos los alumnos/as podrán acceder a la biblioteca para leer o buscar
información. Contarán con el asesoramiento del maestro/a responsable de este horario de apertura.
- Lotes de libros
Desde la biblioteca, y en calidad de préstamos, se oferta a todos los alumnos desde 1º de primaria a
2ºESO un título para su lectura compartida en el aula. Se cuenta con 33 lotes y 27 de ellos tienen,como
mínimo, 20 ejemplares.
- Secciones Documentales de aula (SDA)
A petición de los tutores, la biblioteca cederá en concepto de préstamo al aula, lotes de títulos para su
utilización en la misma. La configuración del lote dependerá de las necesidades que manifieste el tutor/a
atendiendo al desarrollo del curriculum e incluirá libros de literatura y de información.
- Apoyo Planes y Proyectos
Los/as coordinadores de los diferentes planes y proyectos en los que participa el centro presentarán a la
responsable de la biblioteca sus necesidades para el desarrollo de sus respectivos planes de trabajo.
- Celebraciones y efemérides
Con anterioridad a las celebraciones y efemérides que el centro contempla en su Proyecto Educativo, la
responsable, junto con el equipo de apoyo, harán una selección de recursos existentes en la biblioteca y
la expondrá para su utilización por cualquier miembro del claustro que así lo requiera.
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V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
La difusión de la información se realizará a través de diferentes cauces:
- En las reuniones de ETCP, para que a su vez los coordinadores la transmitan a los miembros de sus
respectivos ciclos.
- Comunicados informativos: se utilizarán sobre todo para la recomendación de recursos educativos
relacionados con un tema de interés para toda la comunidad.
- Tablón de anuncios: situado en el porche de acceso a la entrada principal, en él hay una parte
destinada a la ubicación de información relacionada con la lectura y la biblioteca.
- Web del centro: con enlace a recursos y actuaciones que se llevan a cabo desde la biblioteca escolar.
- Banco de recursos y materiales de la biblioteca compartidos con todo el claustro a través de la
herramienta digital Drive.

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL. ACTUACIONES SOBRE SECCIONES
DOCUMENTALES DE AULA
Como ya se expone el apartado de servicios, la biblioteca dotará a las aulas de lotes de libros a
petición del tutor/a. La duración de esta sesión dependerá del propio tutor/a. En estos lotes se incluirán
libros de literatura e informativos. Se recomendará a los tutores que establezcan, según programación,
la temática para su selección.
En este punto, se hace necesario insistir en la conveniencia de trabajar con los alumnos diferentes
fuentes de información y su valoración crítica.

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA: PROPUESTA DE
ACTIVIDADES
Dada la situación actual, la propuesta de actividades girará en torno a la biblioteca de aula de
cada grupo-clase, estará relacionada con los diferentes programas y proyectos educativos en los que
participa nuestro centro (Coeducación e Igualdad, Hábitos de vida saludable, Escuela: espacio de paz,
Convivencia escolar, Transformación digital y educativa), así como con las efemérides del calendario
educativo, y buscará la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado,
familias-AMPA y alumnado).
8
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De manera concreta, proponemos:
● Durante todo el curso, a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de mayo:
a) Plan lector (itinerario lector)
- Lectura de, al menos, un título por trimestre, entre los recomendados en el itinerario lector.
Actividades de fomento de la lectura sobre los títulos propuestos.
- Cuestionario Google para la familia más lectora de cada curso: alumno/a y miembros de su familia.
b) Biblioteca de aula:
- Préstamos individuales, gestionados por el tutor o especialista del área de Lengua, para lectura
personal dentro del aula. Habrá una modelo de plantilla para que cada tutor/a o especialista pueda
organizarlo en su grupo-clase. Es fundamental destinar un tiempo diario para la lectura de títulos que
cada alumno escoja, trabajarlos a nivel de comprensión lectora con fichas bibliográficas en formato
papel o digital. Es preferible trabajar sobre un modelo de ficha bibliográfica enfocado a la
recomendación de lectura, breve, donde puedan recogerse los datos esenciales del libro a modo de
reseña bibliográfica, junto con una ilustración, para que no resulte disuasoria para el alumnado. En la
etapa de Infantil se fomentarán los cuentacuentos, recitado de poesías, canciones, …, ya que iniciando
el gusto por la lectura en su expresión oral a estas edades tempranas, sentaremos las bases para los
futuros lectores.
- Decorar el espacio de la biblioteca de aula (señalizarlo, forrar la estantería donde se ubican los libros,
hacer una cartelería original, con diferentes técnicas plásticas…). Fotografiar la biblioteca de aula de
cada clase.
- Hacer Booktuber o video reseñas para recomendaciones de lectura: mediante las tabletas o cualquier
otro dispositivo móvil, los alumnos/as grabarán su sugerencia de lectura, animando a otros lectores,
indicando los aspectos por los que recomiendan el título en cuestión,… desde sus casas, por la cuestión
del uso de la mascarilla. Los tutores/as y especialistas del área orientarán la actividad desde cada grupo
clase.
- Compartir con la comunidad educativa todas las actividades mencionadas anteriormente,
subiéndolas a la web del centro en el apartado de Planes y proyectos, destinado a la Biblioteca. Se
trata de visibilizar y proyectar la lectura como eje fundamental del aprendizaje.
c) Cajas de lecturas coeducativas y de valores.
- Catalogar los fondos de lecturas coeducativas y en valores del centro (a los que se podrían añadir
algunos fondos más procedentes del presupuesto del centro para la biblioteca), comprar y decorar cajas
de almacenaje con ruedas y elaborar un cuadrante con turno rotatorio –de forma que todas las clases
puedan disponer de ellos a lo largo del curso–.
d) Biblioteca digital:
9
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- Crear una biblioteca digital con aportaciones de audiolecturas, audioteatros, reseñas web o booktuber,
y difundirla a través de la web del colegio.
● Primer trimestre:
- Cartelería para la biblioteca del centro: la llevarán a cabo los alumnos de 1º y 2º de ESO durante el
mes de noviembre-diciembre (libros para infantil, primer, segundo, tercer ciclo, secundaria, novedades,
cómic, idiomas, misterio, aventuras, …)
- Día contra la violencia de género (25 de noviembre): trabajo de la comprensión oral y escrita a través
de la letra de la canción “La puerta violeta”, de la cantante Rozalén, en coordinación con la actividad del
Plan de Igualdad y Coeducación “Puertas violeta”. Escuchar y analizar la letra de la canción, componer
las secciones de la canción e ilustrarlas, crear mensajes alusivos a la temática de la misma, etc.
- Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre): audiolecturas “Leer, escuchar.. ¿Me cuentas un poco
más?”. Las familias de cada curso, que quieran participar, grabarán un relato breve o también un
fragmento o adaptación de una narración larga –de diferentes géneros: cómico, popular, mitológico o
legendario, de misterio, de valores o emociones, …– que no supere los 6 minutos de duración, en
formato audio –con sus teléfonos móviles– en el que participen, al menos, el/la alumno/a del curso y un
miembro de su familia. Las familias con hijos/-as en varios grupos, podrán grabar un relato conjunto.
Deberán indicar en la grabación, el título y el autor del relato, si es anónimo, la procedencia de la
leyenda o mito,... y los nombres y el curso. En el caso de los lectores más jóvenes (etapa de infantil)
pueden aportar a la grabación de sus familiares, memorizando algunas partes, haciendo los efectos de
las voces de los personajes, recitando el título y los nombres de los participantes, …
La selección para las audiolecturas puede venir de la biblioteca de aula, de recomendaciones del equipo
de biblioteca, de los recursos librarios que se tengan en casa, de búsquedas o trabajos de investigación
sobre una narración de tema concreto, …
- Navidad: video teatro de Educación infantil. Como cada año, la etapa de Infantil representará una obra
teatral con montaje y guion original de la maestra Dolores Ortega. Este curso, se grabará en vídeo para
su difusión entre las familias y, además, colaborará con el programa de atención en aulas hospitalarias y
atención domiciliaria de la delegación de Málaga “Abre el telón a tus sueños”.
● Segundo trimestre:
- Día de Andalucía (28 de febrero): actividad “Nuestros héroes”. El objetivo es visibilizar la labor de los
trabajadores esenciales durante la pandemia (sanitarios, farmacéuticos, veterinarios, profesiones del
sector primario y secundario, servicios de limpieza, transporte y mensajería, etc) y la de aquellos
familiares que, aun no desempeñando profesiones catalogadas como esenciales, han contribuido o
ayudado al cuidado de los demás, en alguna de las múltiples facetas que la palabra “cuidado” comporta.
Para rendirles un pequeño homenaje, cada alumno/a escogerá a alguien de su familia, redactará un
texto breve (puede ser narrativo, pero también en verso) explicando la razón de considerarlo/la un
héroe/heroína y lo acompañará de una foto, todo en formato A4. Se dará la opción de realizarlo en
10
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formato digital y después imprimirlo. Las muestras de cada clase se expondrán en los tablones de las
diferentes aulas y se difundirán en la web del centro.
● Tercer trimestre:
- Día internacional del libro y la lectura (23 de abril): actividad “Se busca mascota para la biblioteca”. Se
organizará a lo largo de varias jornadas, con el objetivo de dar una nueva imagen a la biblioteca del
centro, de cara a su reapertura. Constará de: concurso de la mascota y nombre de la biblioteca (el
ganador/a será premiado con una tablet), entrega de diploma a la familia más lectora o al alumno más
lector de cada grupo, nuevo ciclo de audiolecturas (para retomar la idea de la semana cultural sobre las
Olimpiadas, que no llegó a celebrarse, proponemos, sobre el reparto de países que ya está organizado
por clases, investigar sobre relatos o mitos de cada uno de ellos y grabarlos en formato audio con la
colaboración de las familias, e incorporarlos a la biblioteca digital).

VIII. ITINERARIO LECTOR
El tratamiento de la lectura en el centro se realiza desde diferentes ámbitos y atendiendo al
nivel de competencia lectora de los grupos:
- En la etapa de Infantil se fomentará la lectura en su expresión oral, a través de sesiones de animación
con cuentacuentos, recitado de poesías, canciones, retahílas, …, por parte de los tutores/as.
- En la etapa de Primaria y Secundaria se proporcionará una batería de actividades para trabajar la
expresión oral y escrita desde el tratamiento de diferentes tipos de textos; se programarán y
organizarán sesiones de lectura individual en clase y dentro de cada grupo, con préstamos de la
biblioteca de aula 1 –estos ejemplares no serán intercambiables– y se trabajarán fichas de lectura
enfocadas a la recomendación de los títulos y a una breve reseña bibliográfica; se llevará a cabo el
itinerario lector por ciclo o nivel, en el que se marcarán trimestralmente los títulos seleccionados de las
lecturas guiadas –estos libros sí serán intercambiados con el grupo paralelo del nivel–.

1

Cada clase dispone de un número de lotes variados, con ejemplares de distintos géneros, para organizar los préstamos en
clase de la biblioteca de aula.
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PRIMER CICLO (1º y 2º de Ed. Primaria)
1er trimestre

1er nivel
- Rita, el hada desordenada.
- Andrea y el cuarto rey mago.

2º nivel

2º trimestre

1er nivel
- Toño se queda solo.
- La princesa Luna y el príncipe Sol.

2º nivel
- Memorias de una gallina.

3er trimestre

1er nivel
- La princesa que perdió su nombre.
- El árbol de los abuelos.

2º nivel
- Los zorros del Norte.

- Feliz Feroz.
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SEGUNDO CICLO (3º y 4º de Ed. Primaria)
1er trimestre

2º trimestre

1er nivel
- Con la música a otra parte.

2º nivel
-El colegio más raro del mundo.

1er nivel
- El circo de Baltasar
- La aventura del zorro.

2º nivel
- Eclipse de Luna.
- Cara de otro.
No hay
imagen
del libro

3er trimestre

1er nivel
2º nivel
- Gerónimo Stilton: Mi nombre es - Beltiberios y Zambranios.
Stilton, Gerónimo Stilton.
- Castillos en el aire.
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TERCER CICLO (5º y 6º de Ed. Primaria)
1er trimestre

1er nivel
- El tesoro del barco fantasma.

1er nivel
2º trimestre

3er trimestre

2º nivel
-Íntimos secretos.

2º nivel

- El Principito.
- Maíto Panduro.

- Dos caballos.
- ¿Y si me defiendo?

1er nivel
- La niña de plata.

2º nivel
- La isla del tesoro.
- ¿Quién dice no a las drogas?
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ESO-1ER CICLO (1º y 2º de Ed. Primaria)
1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

1er nivel
2º nivel
- El asesinato de la profesora de - Sin máscara.
Lengua.

1er nivel
2º nivel
- El almacén de las palabras terribles. - Nunca seré tu héroe.

1er nivel
2º nivel
- Y decirte alguna estupidez, por - Las chicas de alambre.
ejemplo “Te quiero”.

IX. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Una vez se reabra la biblioteca, se organizarán sesiones con todos los grupos a principio de curso:
estarán dirigidas por la responsable de la biblioteca y un miembro del equipo de apoyo y se
desarrollarán de manera continuada durante los primeros días del curso, siendo de nivel básico
(familiarización con los espacios de la biblioteca, secciones por edades/ciclos, normas …). Durante la
misma se expondrán los elementos necesarios para que el alumno sea autónomo a la hora de su trabajo
en la biblioteca y se propondrá a los tutores el refuerzo de los mismos a través de determinado tipo de
15
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actividades. Se proporcionará un documento denominado “Guía de USO DE LA BIBLIOTECA” como
recurso, en formato digital, para que todos/as los tutores y especialistas tengan acceso al mismo y lo
refuercen en las aulas.

X. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS
- La biblioteca proveerá a los coordinadores de los diferentes planes y proyectos en los que participa el
centro de todos los recursos existentes (librarios y no librarios).
- Se tendrán en cuenta las necesidades de los proyectos a la hora de la adquisición de fondos.
- Se atenderán las peticiones realizadas por los coordinadores, para la compra de recursos.
- Se hará una selección de recursos relacionados con los planes y proyectos ante la celebración de
alguna actividad general del centro.

XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN
- Se atenderán las necesidades de compra de materiales a propuesta de los especialistas (PT, Logopedia,
ATAL).
- Se cederá en concepto de préstamos aquellos recursos que los especialistas soliciten como material de
apoyo para sus aulas.

XII. COLABORACIONES: IMPLICACIÓN
COLABORACIÓN DE OTROS SECTORES

DE

LAS

FAMILIAS

Y

- Se solicitará la participación de las familias en el desarrollo de determinadas actuaciones o
celebraciones (Día de la lectura en Andalucía…)
- Se continuará con las relaciones con editoriales para la organización de actividades: cuentacuentos,
encuentros con autor, animación a la lectura, …, una vez sea posible.
- Se continuará colaborando con el Ayuntamiento y otras instituciones locales en aquellas propuestas
que se planteen.
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XIII. FORMACIÓN
La responsable y los miembros del equipo de apoyo que así lo quieran, participarán en la plataforma de
Redes Profesionales de bibliotecas escolares, y en cualesquiera de los cursos que desde ella se
convoquen.
Asimismo, la responsable asistirá, de forma telemática, a las actividades formativas que se programen
desde el Servicio Técnico y de Apoyo de la Delegación: jornadas, encuentros…
Se ha solicitado formación en el manejo y uso de Biblioweb Séneca.
El equipo de apoyo desarrollará una autoformación con el asesoramiento de la responsable del
proyecto; para ello mantendrán reuniones periódicas (mínimo una vez al trimestre).

XIV. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
El presupuesto que ha destinado el centro para la adquisición de ejemplares de la biblioteca
escolar es de 400 €, que se ha empleado en la compra de 25 ejemplares del título “Y decirte alguna
estupidez, por ejemplo: Te quiero”, 12 del título “Las chicas de alambre” y 8 de “Príncipe Sol y princesa
Luna”.

XV. RECURSOS HUMANOS
Este año académico contamos con un representante de cada una de las etapas educativas que oferta
nuestro centro. Así:
- Responsable: Cándida Heredia Serrano (2º ciclo)
- El Equipo de apoyo:
a) Esperanza Rico Sánchez y Mª Dolores Ortega Campos (Ed. Infantil).
b) Remedios Barco Ruiz (1er ciclo)
c) Juana Mª Muñoz Téllez y Mercedes Ruiz Ruiz (2º ciclo)
d) Estefanía Celemín Orta (3er ciclo)
e) Tamara Quesada Salazar, Auxiliadora Castro Gascón (Ed. Secundaria)

17

PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Bibliolandia

CURSO 2020-2021

XVI. EVALUACIÓN
Para la evaluación del plan de trabajo de la biblioteca tendremos en cuenta los siguientes
indicadores:
a) Informes y datos del programa de gestión de la biblioteca escolar (ABIES)
b) Cuestionarios contextualizados (para la familia, el alumnado y el profesorado)
c) Materiales elaborados por la biblioteca escolar: guías, normas, etc.
d) Registros de reuniones y eventos.
e) Datos e información aportada por la interacción y consulta de la red social Facebook y de la web del
centro.
f) Cuestionario para la realización de la memoria final para el programa Séneca.
Con la información aportada por uno o varios indicadores, la coordinadora de biblioteca y el
equipo de apoyo emitirán una valoración del trabajo realizado y de los resultados obtenidos.
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