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1. INTRODUCCIÓN (SITUACIÓN DE PARTIDA) 

 



 

El Instituto Antonio Álvarez López es un centro en el que actualmente solo 

se imparte Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de un edificio de relativa 

nueva creación (lleva funcionando alrededor de veinte años) ubicado en una 

zona residencial de la localidad. Esta, ha experimentado un crecimiento 

demográfico notable. Así, el centro ha duplicado prácticamente su alumnado, 

pasando de tener ocho grupos en sus comienzos a los quince actuales. Además, 

el próximo curso se incorporarán las enseñanzas postobligatorias de bachillerato 

y ciclos formativos, con el aumento de alumnado y personal que ello supone. 

Debido a todo lo referido, el pasado curso afrontamos las obras de ampliación 

de nuestro centro con la creación de 9 aulas nuevas. 

 

Este curso continuamos con una situación complicada para el 

funcionamiento de la biblioteca debido a la pandemia de la Covid 19. 

Concretamente, debemos continuar adoptando medidas de seguridad que 

afectan a su funcionamiento, y además, la reorganización de personal docente 

para atender las guardias en los recreos, ha dejado sin posibilidad de contar con 

ningún miembro del equipo de apoyo para realizar labores de préstamos durante 

los recreos. Es por ello, que el servicio de préstamos se ve aún más afectado 

que el curso, en el que pudimos llevar adelante este servicio dedicando un día al 

alumnado de cada nivel. 

 

La biblioteca del IES Antonio Álvarez López ocupa un espacio de unos 

noventa metros cuadrados en la planta baja del edificio. Se encuentra en una de 

las esquinas, lo que propicia que disfrute de bastante luminosidad, pero a su vez 

provoca que resulte fría en invierno y calurosa en verano. Este verano se ha 

remodelado un poco su aspecto (aprovechando los fondos económicos 

recibidos) para hacer de este espacio un lugar más acogedor: se ha pintado, 

colocado vinilos relacionados con la lectura, creado un rincón lector y 

remodelado la zona de novedades para hacerla más accesible y atractiva. 

Actualmente, cuenta con unos  cuarenta  puestos para estudio y lectura; un 

rincón para la lectura, formado por tres sillones individuales y una mesita; unas 

40 estanterías para los fondos; un armario, para los fondos sin catalogar (con 

aproximadamente un centenar de ejemplares obtenidos por donaciones y otro 

medio centenar de nuevas adquisiciones); un revistero; un armario con vidriera; 

y una mesa para el profesor, que incluye equipo informático, impresora y lector 

de código de barras. Además, se quiere poner a disposición del alumnado 

cuando sea posible, otra mesa con ordenador para realizar consultas de fondos. 

 

Este curso, a pesar de contar con la ampliación del centro ya mencionada, 

se sigue utilizando como aula, al menos siete horas semanales, lo que dificulta 

la realización de las labores de expurgo, catalogación y mantenimiento de la 

biblioteca. Además, al no disponer de otra aula habilitada como sala de 

proyecciones, y dado la falta de pizarras digitales en todas las aulas nuevas, es 

frecuente que otros compañeros/as la utilicen para tal fin. Todo ello, hace muy 



 

complicada la labor de la responsable de la biblioteca para realizar las tareas ya 

mencionadas. 

 

En la actualidad, se han mantenido todos los armarios sin cristales. En el 

único armario con cristaleras, se reservará para algunos ejemplares 

especialmente delicados. El curso anterior se realizó una importante adquisición 

de material del que queda bastante por catalogar así como de donaciones. Este 

curso se prevé proceder con estos y  los libros que se vayan adquiriendo o 

recibiendo a lo largo del curso. 

 

La actual responsable de la Biblioteca continúa este curso por segundo 

año como tal en este centro. Se estrenó el pasado curso, aunque ya llevaba años 

colaborando con los anteriores responsables y formando parte del equipo de 

Apoyo a la Biblioteca.  El curso pasado realizó una importante tarea de 

formación, especialmente en lo relativo al nuevo sistema operativo Biblioweb 

Séneca.  

 

Como ya he mencionado, en el presente curso, el equipo de Apoyo a la 

Biblioteca no dispone de posibilidad alguna en su horario para ayudar en el 

desempeño de las tareas de la biblioteca. No solo no existe una reducción 

específica para esta labor sino que ni tan siquiera dispone de su habitual 

dedicación en horario de recreo para realizar préstamos. Este hecho va a 

dificultar mucho esta tarea tan importante para el alumnado durante este curso. 

Finalmente, se abrirá dos días a la semana, estableciendo turnos para el 

alumnado y con la inestimable colaboración de la responsable del plan de lectura 

de nuestro centro (también miembro del equipo de apoyo) 

 

Por último, no podemos dejar de señalar, que este plan queda supeditado 

a la evolución de la pandemia, que puede modificar la consecución o no de las 

propuestas y objetivos planteados. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA. 

 

1. Posibilitar el uso y aprovechamiento de la biblioteca del centro. 

2. Mejorar el conocimiento de la organización y de las normas de 

funcionamiento de la biblioteca que tienen el profesorado y el alumnado. En este 

sentido, se pretende dar a conocer el uso de Biblioweb Séneca para la 

realización de consultas, desideratas y reservas. 

3. Fomentar el gusto por la lectura: promover iniciativas vinculadas 

con este. 

4. Posibilitar el acceso y uso de los recursos de la biblioteca del 

instituto, dentro de lo posible en este año tan complicado. 



 

5. Favorecer la comunicación de toda la comunidad educativa y del 

entorno social con la biblioteca, con la finalidad de adaptarla, en la medida de lo 

posible, a sus gustos. 

6. Mejorar la comprensión y la expresión escrita de nuestro 

alumnado. 

7. Ayudar al desarrollo de las competencias básicas. 

8. Autoevaluar el funcionamiento del presente plan de trabajo.  

 

 

3. POLÍTICA DOCUMENTAL: AUTOMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

LA COLECCIÓN. 

 

Se continuarán registrando y fichando las obras con el nuevo programa 

BiblioWeb Séneca, que comenzó el pasado curso tras realizarse el trasvase 

desde el anterior programa Abies 

Se terminarán de catalogar los libros que quedaban pendientes de cursos 

anteriores, y se añadirán los nuevos ejemplares. Además de dedicarnos a 

mantener el catálogo actualizado. Con el objeto de facilitar el trabajo y el disfrute 

con las lecturas, se procurará catalogar en primer lugar los libros de lectura 

recomendados por los departamentos y las novedades adquiridas.  

Por otra parte, se seguirá revisando la organización de la colección en la 

biblioteca (expurgo y reparación de ejemplares); y se arreglarán los carteles 

indicativos que lo necesiten, colocando nuevas indicaciones -si fuera preciso- 

para facilitar el acceso de los usuarios.  

  

 

4. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

 

El objetivo fundamental de estos servicios es favorecer el acceso a la 

información y recursos de la biblioteca del instituto. En este sentido, se van a 

realizar los siguientes servicios: 

● Préstamo de obras para casa a toda la comunidad educativa. 

● Ayuda bibliográfica para el alumnado, derivando cuando sea preciso a 

otra biblioteca pública, prioritariamente la biblioteca municipal de la 

localidad. 

● Difusión de información para fomentar la lectura en toda la comunidad 

educativa. 

● Apoyo al profesorado y al alumnado para promover el uso de la 

biblioteca. 

● Información sobre los servicios y actividades de la biblioteca escolar y 

municipal. 

 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA LECTURA. 



 

 

● Celebración del Día de la Lectura de Andalucía, el 16 de 

diciembre:varias actividades en colaboración con el Plan de Lectura. 

● Celebración del Día de la Lectura, el 7 de marzo: concurso de Haikus 

en colaboración con el Programa ComunicA, el Departamento de 

Lengua castellana y literatura y el Plan de Lectura. 

● Celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril con la II 

edición del concurso “Recreo mi libro favorito”, con la colaboración del 

Departamento de Lengua castellana y literatura y el Plan de Lectura. 

● Celebración del Día de Andalucía con lectura de poemas de autores 

andaluces. 

● Visita de autores (si fuera posible) a lo largo del curso en colaboración 

con el Departamento de Lengua castellana y literatura y el Plan de 

Lectura. 

● Continuación del Club de Lectura a través de la página de Facebook 

del instituto. 

● Organización de actividad “Los Pequeños Grandes Lectores”, en la 

que los alumnos deben recomendar lecturas a sus compañeros en 

clase, a través de nuestro programa de radio o a través de la página 

de Facebook del Club de Lectura, en colaboración con el 

Departamento de Lengua castellana y literatura, el programa 

ComunicA y el Plan de Lectura. 

● Coordinación con el Plan de Lectura del Centro. 

● Publicación del lector/a del trimestre. 

● Información sobre las novedades y demás actividades propuestas a 

través del Facebook del Club de Lectura del instituto. 

● Actualización y revisión de la presentación de la biblioteca para 

aumentar su atractivo. 

● Actualización de la información que existe sobre la biblioteca en la 

página web del centro. 

● Colaboración con el nuevo programa de radio de nuestro centro: Radio 

Radial, con la realización de reseñas y recomendaciones sobre libros 

por parte de personal del centro y del alumnado 

 

 

6. USOS Y HORARIO DE LA BIBLIOTECA 

 
       a)Servicio de préstamo: 

 
La biblioteca durante este curso lamentablemente no puede permanecer 

abierta a todo el alumnado durante los recreos por las normas Covid. Además, 

por la imposibilidad de contar con el equipo de apoyo para esta labor, como ya 

he mencionado anteriormente, el servicio de préstamos, tampoco puede 

realizarse como se organizó el curso pasado, dedicando un día de la semana a 



 

cada nivel. Finalmente, se ha decidido ofrecer el sistema de préstamos de 

manera muy reducida y controlada, abriendo solo dos días a la semana y dando 

la posibilidad cada dos semanas a cada nivel. Así, el sistema de préstamos 

queda de la siguiente manera: 

● Lunes y martes: desinfección y colocación de ejemplares. 

● Miércoles: servicio de préstamo a 1º de ESO (primer y tercer  

miércoles de cada mes) y a 3º de ESO (segundo y cuarto miércoles 

de cada mes) 

● Viernes: servicio de préstamo a 2º de ESO (primer y tercer  viernes 

de cada mes) y a 4º de ESO (segundo y cuarto viernes de cada 

mes.) 

 

 El alumnado accederá a la biblioteca de manera controlada por el 

profesor/a de guardia de la correspondiente puerta de acceso. Además, tendrá 

prohibido tocar los ejemplares de las estanterías y el material de la biblioteca, y 

será siempre el profesorado quien entregue el material de préstamo a estos, 

siguiendo las debidas medidas de seguridad (desinfección de manos). El 

material devuelto quedará en cuarentena antes de volver a ser prestado y 

además será desinfectado antes de volver a estar disponible.  

 

 

b)Otros usos: 

 

Este año, la biblioteca vuelve a ser utilizada como aula durante parte del 

horario, por lo que su uso será muy limitado para otras actividades, tanto por este 

hecho como por razones de seguridad. 

 

En función a la evolución de la pandemia y a la modificación de las 

medidas de seguridad, se plantearían la realización de actividades como 

kahoots, pasapalabras, lecturas o teatralizaciones. Estas se harán manteniendo 

los grupos de convivencia. 

 

 

7. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO, USO y DIFUSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Todas las actividades que se desarrollen en la biblioteca se difundirán a 

través del tablón de anuncios y de la página de Facebook del instituto, así como 

del Club de Lectura. También se anunciarán con este mismo medio las nuevas 

adquisiciones de fondos, sobre todo, las obras juveniles.  

Por otra parte, la profesora responsable de biblioteca informará 

directamente a los departamentos sobre todos aquellos recursos, en especial los 

adquiridos recientemente, relacionados con las distintas materias. 



 

Es nuestra intención también extender a las redes sociales la información 

sobre nuestra biblioteca. (Página web, Instagram, Twitter...) 

 

PÁGINA WEB. 

 

En la página web del centro existe un apartado dedicado a nuestra 

biblioteca. En él, se incluyen los aspectos generales relacionados con ella, como 

las normas de préstamo, el reglamento de biblioteca, ... 

Además, desde ella, se podrá acceder a nuestra página de Facebook, en 

el cual continuaremos colgando toda la información sobre las actividades que se 

van a desarrollar, comentarios sobre ellas, las nuevas adquisiciones, etc.  

 

 

8. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS: PRESUPUESTO. 

 

Los recursos materiales de los que consta la biblioteca son:  

● tres mil seiscientos noventa y tres libros catalogados, 

● unos ciento cincuenta sin catalogar, 

● cuarenta y cuatro puestos para estudio y lectura, 

● treinta y siete armarios para los fondos,  

● un armario para los fondos sin catalogar, 

● un revistero,  

● cuatro baldas-expositoras de pared para las novedades, 

● un rincón lector formado por tres sillones individuales y una mesita 

de centro, y  

● una mesa para el profesor, que incluye:  

o equipo informático,  

o impresora y  

o lector de código de barras. 

La dotación anual a la biblioteca del centro es de 150 euros.  

 

 

9. AUTOEVALUACIÓN. 

 

La autoevaluación se basará en estas fuentes principalmente: 

● Las estadísticas sobre préstamos que facilita el programa 

Biblioweb Séneca. 

● La Memoria en Séneca. 

● El informe para la Memoria Final de Curso. 

 

 

10.  CALENDARIO APROXIMADO DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA. 

Este calendario está sujeto a modificaciones o cancelaciones en 

función de la situación de la pandemia 



 

 

Periódicamente. 

● Información del Club de Lectura, a través de la página de Facebook, 

incluyendo la recomendación de lecturas y novedades. 

● Catalogación en Biblioweb Séneca. 

● Revisión y arreglo, si es necesario, de los carteles indicativos. 

● Impresión de los tejuelos y de las pegatinas con los códigos de los 

libros: colocación en los ejemplares. 

● Control de los alumnos pendientes de préstamos. 

● Expurgo de libros y revisión del catálogo. 

 

Primer trimestre 

● Elección del equipo de apoyo y cumplimentación en Séneca. 

● Organización del servicio de préstamos. 

● Creación del plan de trabajo y organización de las tareas. 

● Actualización del apartado de la biblioteca en la página web del centro. 

● Organización de la actividad “Los Pequeños Grandes Lectores”, en la 

que los alumnos deben recomendar lecturas a sus compañeros en 

clase o a través de la página de Facebook del Club de Lectura. 

● Celebración del Día de la Lectura de Andalucía, el 16 de diciembre. 

● Actividades en biblioteca: cazas de tesoros, kahoots, pasapalabras, 

etc. 

 

Segundo trimestre 

● Actividades en biblioteca: cazas de tesoros, kahoots, pasapalabras, 

etc. 

● Celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero 

● Celebración del Día de la lectura, el 7 de marzo 

 

Tercer trimestre 

● Actividades en biblioteca: cazas de tesoros, kahoots, pasapalabras, 

etc. 

● Celebración del Día del Libro, el 23 de abril 

 

Final de curso. 

● Memoria en Séneca. 

● Informe para Memoria Final. 

● Certificados de participación. 

 

 
 


