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1.- INTRODUCCION. 

Desde nuestro colegio somos conscientes de la importancia de la lectura como base 

de toda enseñanza. La Competencia Lingüística se halla presente en todas las áreas y, 

en este sentido, para nosotros la Biblioteca Escolar debe ser un recurso que garantice 

el acceso a la información, ayude al desarrollo de las competencias y a las tareas 

docentes junto con el fomento de la lectura y la promoción de experiencias lectoras. 

 

Debido a las circunstancias que estamos viviendo no se puede hacer uso de esta como 

espacio ya que no cumple los requisitos que se piden pero no por ello deja de funcionar. 

 

Somos conscientes, asimismo, de la labor que tenemos por delante. Un trabajo que 

con un equipo de apoyo cuyo interés por introducir mejoras y novedades contribuirá a 

lograr los objetivos que para este Plan de Trabajo nos proponemos. 

 

El presente Plan de Trabajo para el curso 2020/21 pretende ser una guía útil, pero 

sobre todo, realista de lo que queremos hacer.  

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

 

La Biblioteca Escolar de nuestro centro debe promover actividades que faciliten la 

mejora de la comprensión lectora, estimulando el gusto y el hábito de la lectura y la 

necesidad de leer desde la edad más temprana. Para ello, planteamos los siguientes 

objetivos: 

 

 Fomentar la adquisición de hábitos de lectura en nuestros alumnos. 
 Incluir una secuenciación de actividades a lo largo del curso que conecten 

la lectura con el currículum a través de efemérides puntuales para ello, 

en el centro, hemos formado un grupo con los coordinadores de los 

distintos planes que se llevan a cabo. 

 Dar a conocer los recursos de los que dispone la biblioteca al resto de la 

comunidad educativa. 

 Continuar con la catalogación de fondos y expurgo de los fondos que no 

sean apropiados para la biblioteca por razones de antigüedad, desfase 

y/o mal estado. 

 Realizar distintas actividades de animación a la lectura durante el 

curso. 

 

3.- TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN 

ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 

BIBLIOTECAESCOLAR. 

 

Las tareas técnico-organizativas que se van a llevar a cabo en la biblioteca 

durante este curso son: 

 

 Continuar con la catalogación de fondos. 

 Organización del material por ciclos y estanterías. 

 Reorganización de colecciones en sala independiente para uso exclusivo de 

maestros. 



Todas ellas serán coordinadas por el/la responsable, pero llevadas a cabo por 

todo el equipo de biblioteca en mayor o menor medida, en función de la 

disponibilidad horaria de cada uno. 

 

4.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 
Por las características de este curso escolar y de nuestra biblioteca durante este 

curso se realizarán las siguientes actividades: 

1. Préstamos de colecciones para biblioteca de aula. 

En cualquier tramo horario, los tutores pueden retirar colecciones de libros para 

las bibliotecas de aula, dejando registrado los datos de la colección, fecha, etc. en 

el registro correspondiente. 

2. Actividades de animación a la lectura, cuentacuentos, … desde los distintos 

planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro. 

 

 

5.-ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Para la difusión de información de interés relacionada con  la biblioteca escolar 

de nuestro centro vamos a utilizar los siguientes instrumentos y mecanismos: 

 La página web del centro y el Facebook del colegio. 
 Reactivar el blog que estuvo en funcionamiento hace varios cursos. 
 Las intervenciones periódicas de la responsable y el equipo de apoyo de la 

biblioteca escolar en Claustros y Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica. 

 

6.- POLÍTICA DOCUMENTAL. ACTUACIONES SOBRE SECCIONES 

DOCUMENTALES DE AULA. 

 

En cuanto a los criterios de adquisición y selección de las distintas obras y 

colecciones nos centraremos en las sugerencias que recibamos de los distintos 

sectores afectados 

 Tutores y tutoras, que canalizarán sus peticiones a través del/la coordinador/a 

de ciclo previa reunión, intentando consensuar las necesidades globales. 

 Especialistas. 

 Coordinadores de proyectos (Escuela: Espacio de Paz, Coeducación, Creciendo 

en salud ) 

 

Las prioridades de selección y compra de materiales bibliográficos serán: 

 Libros adecuados a la edad de nuestro alumnado, al currículo de 

Educación Infantil y Primaria y al Proyecto Educativo del centro. 

 Que posean actividades para trabajar la comprensión lectora y en las 

Pizarras Digitales Interactivas. 

 Que exista un equilibrio entre los libros de ficción los libros de 

información y conocimiento y los libros de referencia y consulta. 

 Debe tener en cuenta la atención a la diversidad. 



 

7.- CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR AL FOMENTO DE LA LECTURA. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 

Aunque algunas actividades están aún por concretar, siendo conscientes de que hay mucho trabajo organizativo por hacer, para 

este curso se han planteado las siguientes actividades: 

 

Actividad Motivos pedagógicos/conmemoraciones Responsables Temporalización 

Libros viajeros a las aulas Lecturas de lotes de libros o colecciones de la 

biblioteca de centro en las aulas. 

Claustro/Equipo de Biblioteca. Todo el curso 

Actividades interplanes 

(Coeducación, Escuela: 

Espacio de Paz, Creciendo en 

salud) 

 

Lectura de cuentos y actividades. 

Maestros /as, Familias y Equipo de 

Biblioteca. 

Todo el curso 

Cuentacuentos 3 de diciembre 

Día de la Discapacidad 

Equipo de orientación/ Equipo de 

Biblioteca/ Tutores. 

1º trimestre 

Actividades sobre Bécquer en 

las aulas 

16 de diciembre 

Día de la lectura en Andalucía 

Equipo de Biblioteca /Maestros/as 1º trimestre 

La propuesta del equipo de 

Escuela: Espacio de paz. 

Libros y cuentos de la 

biblioteca. 

                             30 de enero 

Día de la Paz 

Equipo Escuela: Espacio de Paz/ 

Equipo de Biblioteca. 

2º trimestre 

Actividades por organizar. 28 de febrero 

Día de Andalucía 

Equipo de Biblioteca/ Maestros/as 2º trimestre 

Actividades por organizar. 23 de abril 

Día del libro 

Equipo de Biblioteca /Maestros/as 3º trimestre 



8.- APOYOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR A PLANES Y PROYECTOS 

Somos muy conscientes de que el nuevo concepto de biblioteca escolar ha de ser 

un centro de recursos no sólo para el aprendizaje del alumnado sino también para la 

enseñanza. 

En este sentido, estamos trabajando para catalogar los fondos existentes en 

categorías acordes a los Planes y Proyectos que el centro lleva a cabo (Escuela, 

Espacio de Paz, Coeducación, Creciendo en salud...) y ubicarlos en estanterías al uso. 

 

9.- RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

 

Para la adquisición de libros y otros recursos contamos con parte del 

presupuesto general para organización y funcionamiento que, aunque no está 

cuantificado como partida específica, todos los años se intenta invertir no menos de 

300 € en completar colecciones de libros, reponer otros en desuso o mal estado o 

adquirir nuevos libros de consulta y/o diversa temática. 

 

10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN 

EL CENTRO SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA. 

 
Para la evaluación del trabajo realizado en la Biblioteca Escolar este curso  

llevaremos  a cabo reuniones trimestrales del Equipo de Biblioteca, siempre que 

sea necesario, para tratar aspectos fundamentales del presente Plan de Trabajo. 

Expondremos y prepararemos las actividades previstas. 

Por lo tanto, la evaluación del presente plan de trabajo será continua. 

En estas reuniones se irán anotando los aspectos positivos y los mejorables de la 

puesta en práctica del plan de trabajo y, a final de curso, se hará una evaluación en 

la que se revisarán los objetivos, anotando el grado de consecución de los mismos. 

Las conclusiones de esta evaluación incluirán aspectos a mejorar o a incorporar para 

el próximo curso. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación serán los siguientes: 

 Ajuste del Plan de trabajo a la realidad de nuestro centro. 

 Valoración de las actividades de animación a la lectura. 

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

de trabajo. 

 

Los medios que servirán para la evaluación serán: 

 Encuestas de opinión a la Comunidad Educativa. 

 Conclusiones anotadas durante las reuniones. 

La evaluación será realizada por el equipo de profesores que haya participado en 

el Plan de Trabajo y será presentada al Claustro y al Consejo Escolar. 


