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1.INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad principal de una biblioteca es la difusión de su colección entre 

los miembros de la población, en nuestro caso, de toda la comunidad educativa 

de nuestro centro. De tal manera, promovemos la igualdad de oportunidades, el 

fomento por la lectura y escritura, así como la formación de ciudadanos más 

críticos y competentes. 

El curso pasado 2021-2022 la biblioteca del centro permaneció cerrada al 

público por las condiciones sanitarias, sin embargo, a través de los docentes se 

pudieron prestar los materiales al alumnado. Este curso las circunstancias han 

cambiado, por lo que la prioridad será la apertura, la dinamización y los 

préstamos, aunque se continuará actualizando el catálogo de Séneca tras el 

traspaso de los datos de Abies (restaurando errores), continuar con la 

catalogación, adquisición de nuevos materiales y el expurgo, dinamizar en la 

medida de los posible la biblioteca con encuentros literarios virtuales y concursos 

literarios, así como colaborar con los distintos departamentos y en la celebración 

de las efemérides. 

Con respecto a nuestra Biblioteca, esta se halla ubicada en un edificio 

alejado de las zonas donde se encuentran las aulas. Eso hace que el contacto de 

alumnos y profesores con la biblioteca sea complicado. Además, los recreos 

duran 15 minutos por lo que el tiempo para asistir es limitado. Consta de dos salas: 

la parte interior (depósito) se emplea para archivar documentos, libros, 

diccionarios, enciclopedias, películas y como almacén de libros de texto de la 

mayoría de los departamentos y la parte exterior es donde se encuentra la sala 

de estudio y diferentes zonas de lectura. En esta parte exterior, se encuentran 

varios estantes, vitrinas y tablones de anuncios donde se exponen las novedades, 

libros recomendados, etc., además de numerosas mesas y sillas, y una estantería 

con libros de consulta (enciclopedias y colecciones sobre diferentes temas). Este 

curso sus instalaciones permanecerán abiertas en los recreos y de lunes a viernes 

desde 2ª hora hasta 5ª, a excepción de los lunes y martes, que se abrirá hasta 4ª. 

En estas horas el alumnado, previo permiso del profesor con el que estén en el 

aula, podrá acudir a la biblioteca para realizar sus gestiones. Además, el profesor 

con su grupo-clase también hará uso de ella para consulta, lectura en sala, si no 

hay están impartiendo clases, ya que por escasez de aulas se está empleando para 

dar clase. 

De acuerdo con el Documento de Referencia para las bibliotecas escolares 

DR1 “Plan de Trabajo y Autoevaluación de la Biblioteca Escolar, nuestra biblioteca 

se encuentra en la situación B “Replanteamiento de servicios y usos”, ya que se 

van a retomar los préstamos y actualizar el nuevo catálogo de Séneca. En cuanto 

a la línea de actuación, el presente curso se retomará la línea 2.  
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2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 
 

Los objetivos generales de mejora tienen como eje principal volver a la 

normalidad y adaptarnos a las nuevas formas virtuales-digitales de trabajo 

(empleo de Biblioweb). Por tanto, los objetivos principales que nos marcaremos 

son los siguientes: 

-Recuperar los préstamos presenciales. 

-Continuar la revisión del catálogo de Séneca (conflictos del paso de Abies 

a Séneca), empezando por la literatura juvenil, por ser la más demandada. 

-Actualización de los documentos relacionados con la biblioteca a las 

nuevas circunstancias 

-Inserción en Biblioweb de carátulas y sinopsis para hacer el catálogo más 

atractivo. 

-Continuar con la labor de catalogación y expurgo. 

-Formar a los alumnos sobre el uso del catálogo a través de Pasen y 

Biblioweb Séneca, así como de las normas de los préstamos y la forma de hacerlo 

efectivo. 

-Promover actividades literarias: concursos y encuentros virtuales con 

escritores. 

-Colaborar con los distintos departamentos y los diversos planes y 

proyectos del centro. 

-La adquisición de nuevos materiales, para lo que el equipo de apoyo 

analizará las necesidades de los departamentos didácticos y las desideratas 

realizadas a través de Séneca. 

-Acercar nuestra biblioteca a toda la comunidad educativa a través de las 

redes sociales (Twitter, Youtube...), la página web del centro, el blog de la 

biblioteca, vitrina con recomendaciones y novedades, los tablones y las 

desideratas de Séneca, para aumentar la difusión de nuestras actividades y 

servicios. 

-Indicar en el lomo de los libros la temática del mismo con gomets de 

distintos colores. 

-Promover entre el alumnado el uso de opiniones y recomendaciones de 

libros a través de Séneca. 

-Colaboración con otras bibliotecas. 
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3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE 

LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 
El equipo de apoyo a la biblioteca tendrá horas de guardia en las que 

atenderá a los usuarios en los préstamos y devoluciones, además de realizar 

diferentes tareas organizativas y de preparar actividades de dinamización de la 

biblioteca, fundamentalmente para el fomento de la lectura y la escritura. La 

coordinadora de este plan se encargará además de coordinar la renovación del 

catálogo de recursos con la adquisición de material nuevo y retirando material 

obsoleto, y de la formación de usuarios. 

Las tareas están en consonancia con los objetivos que se han marcado. La 

distribución de los miembros del equipo de biblioteca es la siguiente: 

NOMBRE DEPARTAMENTO ACTIVIDAD 

 
Ruth Fernández 
Escandón 

 
Geografía e Historia 
 

 
Gestión/ Catalogación/ 
Expurgo/Préstamos/devoluciones 
/renovación/ Actividades 
literarias 
 

 
Sergio Daniel 
Lozano Fernández 
 

 
Lengua castellana y 
literatura 

 
Gestión/ Catalogación/ 
Expurgo/Préstamos/devoluciones 
/renovación/ Actividades 
literarias 
 

 
Fernando Martínez 
López 
 

 
Física y Química 

 
Gestión/ Catalogación/ 
Expurgo/Préstamos/devoluciones 
/renovación/ Actividades 
literarias 
 

 
Ana Belén Río 
Sánchez 

 
Lengua castellana y 
literatura 
 

 
Gestión/ Catalogación/ 
Expurgo/Préstamos/devoluciones 
/renovación/ Actividades 
literarias 
 

 
María Dolores 
Ortiz Villegas 
 

 
Inglés 

 
Gestión/ Catalogación/ 
Expurgo/Préstamos/devoluciones 
/renovación/ Actividades 
literarias 
 

 
Celestina Rozalén 
Fuentes 
 

 
Geografía e Historia 

 
Gestión/ Catalogación/ 
Expurgo/Préstamos/devoluciones 
/renovación/ Actividades 
literarias 
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Ana Belén 
Martínez García 

 
Lengua castellana y 
literatura 
 

 
Coordinación/Gestión/ 
Préstamos/devoluciones/expurgo
/renovación/ Redes sociales/ 
Actividades literarias 
 

 

 El equipo de biblioteca está formado por 7 docentes de distintos 

departamentos, pero siempre atendiendo las propuestas y necesidades del resto 

de los miembros del equipo educativo. 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
El horario de atención del Equipo de biblioteca es el siguiente: 

 

 

HORARIO GUARDIA BIBLIOTECA (22/23) 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:15 
10:15 

 

2ºH 

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 
LOLI ORTIZ 
VILLEGAS 

 
ANA 

MARTÍNEZ  

 
RUTH 

FERNÁNDEZ  

 
FERNANDO/ 

ANA 
MARTÍNEZ 

 
10:15- 

    10:30 

RECREO 

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 

 
LOLI ORTIZ 
VILLEGAS 

 
ANA 

MARTÍNEZ 

 
RUTH 

FERNÁNDEZ 

 
FERNANDO 
MARTÍNEZ  

 

10:30 
11:30 

 

3ª H 

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 
LOLI ORTIZ 
VILLEGAS 

 
ANA RÍO  

 

 
RUTH 

FERNÁNDEZ 

 
SERGIO 

LOZANO 
 

11:30 
12:30 

 

4ª H 

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 
RUTH 

FERNÁNDEZ  

 
SERGIO 

LOZANO 

 
FERNANDO 
MARTÍNEZ  

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 

 
12:30- 
12:45 

 

RECREO 

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 
RUTH 

FERNÁNDEZ  

 
SERGIO 

LOZANO 

 
FERNANDO 
MARTÍNEZ  

 
CELESTINA 
ROZALÉN 

 

12:45- 
13:45 

 

5ª H 

 
 

 
 

 
LOLI ORTIZ 
VILLEGAS 

 

 
FERNANDO 
MARTÍNEZ  

 
ANA 

MARTÍNEZ 
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Además, estas horas podrán ser reservadas en el cuadrante de Jefatura de 

estudios adjunta para la lectura en la biblioteca o para petición de préstamos, a 

excepción de las designadas como aula (Cuadrante en Jefatura adjunta). 

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

La coordinadora del Plan pertenece a la Red Andaluza de Bibliotecas 

Escolares e informa al resto del claustro y a todos los alumnos de todas las 

actividades de las que se informa en dicha red a través de diferentes medios: el 

blog de la biblioteca, la página web del centro, el ETCP, el claustro, el equipo de 

apoyo y los tablones de información a los alumnos que existen en los pasillos del 

centro, clase y en la biblioteca. 

Todos los miembros del Plan de apoyo a las bibliotecas escolares son 

informados puntualmente a través de correo electrónico, Séneca y whatsapp de 

todas las actividades que se van realizando en el centro. 

Las recomendaciones de libros, nuevas adquisiciones, actividades de 

animación a la lectura, concursos... se harán a través de Biblioweb Séneca, que 

los alumnos tendrán acceso con el usuario y claves de Pasen. 

Además, se incluirán en las redes sociales y en la página web del centro, al 

igual que el presente plan. Es nuestra intención informar de forma regular de 

todas las actividades que se vayan haciendo e incluso publicar algunos de los 

relatos, poemas, etc. premiados en los concursos, para que toda la comunidad 

educativa pueda tener noticia de las actividades que se realizan. 

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 
 

La consulta del fondo del catálogo se puede hacer a través de varios 

medios: 

-Séneca web (Biblioteca) 

-Pasen web (Biblioteca) 

-La plataforma Biblioweb del centro: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/port

al/04700107 

-La plataforma Biblioweb: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/index 

-La página web del instituto: 

https://bibliotecaiessoldeportocarrero.wordpress.com/catalogo/ 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/portal/04700107
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/portal/04700107
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/index
https://bibliotecaiessoldeportocarrero.wordpress.com/catalogo/
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Todos los departamentos deben incluir en su programación didáctica un 

apartado relacionado con el Plan de fomento de la lectura. El equipo de apoyo 

de la biblioteca intentará conocer las necesidades de todos los departamentos en 

cuanto a este aspecto.  

Los jefes de cada departamento comunicarán a la coordinadora del Plan 

de Apoyo a la biblioteca del centro las lecturas recomendadas por todos los 

departamentos didácticos (DESIDERATAS EN SÉNECA). 

Se trabajará con el Departamento de Orientación para la adquisición de 

materiales específicos para el profesorado, los padres y madres, el alumnado con 

necesidades educativas específicas, compensatoria y el alumnado de origen y 

cultura diferente. 

Se intentará también atender las necesidades documentales e informativas 

de los diferentes planes y proyectos en los que está inmerso el centro educativo 

(Plan de Igualdad, Plan Escuela: Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Proyecto 

Bilingüe, etc.) a través del contacto permanente con los coordinadores de dichos 

planes. 

Así mismo, la coordinadora de este plan mantendrá un contacto directo 

con el secretario del centro para poder llevar a cabo la adquisición de los 

documentos necesarios teniendo en cuenta varios factores: 

• Comprobar siempre si el documento está ya en la biblioteca y ver el 

número de ejemplares de que se dispone. 

• Garantizar la implementación del tiempo de lectura y del itinerario lector 

del centro. 

• Tener en cuenta las demandas de la comunidad educativa a través de 

las “desideratas” de Séneca y de Pasen. 

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

• Revisar las revistas y sitios digitales especializados en literatura juvenil 

además de los catálogos y propuestas de las distintas editoriales. 

Las acciones de expurgo también deben contemplarse de forma regular al 

menos anualmente. Esta será una de las tareas que realizará el equipo de apoyo 

durante todo el curso, es decir, el proceso de selección y retirada física de los 

fondos de la biblioteca cuando son de poca o ninguna utilidad. Entre los 

materiales objeto de expurgo se incluirán: 

• Publicaciones antiguas (revistas, monográficos, guías informativas...) 

• Materiales repetidos (salvo grupos de libros de este título con los que se 

pueden crear una sección para animaciones lectoras, trabajo en grupo) 

• Documentos de información poco relevante, escaso interés o no 

actualizados 

• Documentos deteriorados, rotos o desgastados sin posible restauración 
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• Material en formato antiguo y en desuso (disquetes de 3⁄4, vinilos, 

sistema Beta, casetes...) 

• Los cambios de planes de estudios y niveles educativos producidos por 

las reformas educativas. 

 

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER GENERAL. 
 

Las actividades que se propondrán este curso son las siguientes: 

 -Encuentros literarios  

 -Recitales poéticos 

 -Encuentros con escritores almerienses 

 -Día del libro 

 -Concursos de creación literaria 

 -Concurso “Mi libro preferido” (Fundación José Manuel Lara) para 1º y 2º 

de ESO 

 -Concursos de marcapáginas 

 -Concursos de booktráiler 

 -Actualización de redes sociales 

 -Promoción de asistencia a obras de teatro 

 -Asesoramiento a los profesores 

 -Yincanas literarias 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN BÁSICA DE USUARIOS DE 

BIBLIOTECA Y DE EDUCACIÓN EN HABILIDADES Y ESTRATEGIAS 

PARA APRENDER A INVESTIGAR E INFORMARSE. 
  

En las distintas tutorías se formará a los alumnos sobre el uso del catálogo 

de la biblioteca, la forma de realizar los préstamos y el horario de la biblioteca. 

Además, en la página web del centro los usuarios podrán acceder a la 

información y a una presentación básica. 

Además, el profesorado de las distintas materias puede dar 

recomendaciones sobre cómo y qué libros buscar de sus materias y facilitárselos.  
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A través de los profesores del Equipo de biblioteca se pondrá especial 

atención en proporcionar a los alumnos información sobre el uso de Biblioweb y 

la forma de gestionar los préstamos y devoluciones. 

En la entrada de la biblioteca se sitúa una vitrina con novedades o 

recomendaciones que resulten atractivas al usuario. Además, en la zona de 

lectura, en la mesa de cristal rodeada de sillones, hay revistas sobre novedades 

literarias. Se intentará que los alumnos participen en la decoración de la biblioteca 

y pondremos un biblio-tablón también en la Sala de profesores con 

recomendaciones de libros, etc. 

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 
  

El equipo de biblioteca se involucrará con los distintos Planes y Proyectos, 

tanto en facilitar materiales, como en adquirir obras relacionadas con las distintas 

temáticas de estos.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
 

El equipo de apoyo de la biblioteca escolar en colaboración con el 

Departamento de Orientación realizará una selección y adquisición de materiales 

adecuados para el tipo de alumnado con el que trabajan. Preferiblemente 

literatura juvenil y un número considerable para poder trabajar las lecturas con 

toda la clase. También, se propondrá al resto del equipo educativo su trabajo 

interdisciplinar en las diferentes materias. Se adaptarán determinadas actividades 

de animación a la lectura a los diferentes niveles que presentan los alumnos. 

Este curso se quieren adquirir libros electrónicos para cubrir las 

necesidades del alumnado con discapacidad visual. 

11. COLABORACIONES: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS Y 

COLABORACIÓN DE OTROS SECTORES, APERTURA EXTRAESCOLAR 
 

Este curso, dado que las circunstancias han cambiado, la biblioteca 

permanecerá abierta en horario escolar (9:15-13:45) y también para préstamos a 

las familias, que podrán realizarlos a través de sus hijos o en el horario de las 

guardias de biblioteca, a excepción de los recreos (10:15-10:30 y 12:30-12:45). 

12. FORMACIÓN 
 

La coordinadora de este Plan informará al equipo de apoyo y al resto de 

profesores del centro sobre cualquier actividad formativa relacionada con la 

animación a la lectura o la gestión de las bibliotecas, y trasladará al jefe del 
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Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa cualquier 

necesidad formativa que se aprecie o de la que sea informado. 

La participación en el curso de Biblioweb y su difusión entre los miembros 

del Equipo de apoyo. A lo largo del curso se realizarán cursos relacionados con 

la biblioteca, por ejemplo, el de la creación de una biblioteca virtual. 

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 
 

La coordinadora de este plan trabajará en estrecha colaboración con el 

secretario para ir adquiriendo los materiales necesarios solicitados por los 

departamentos y para desarrollar todas las actividades de animación a la lectura 

que se llevarán a cabo durante este curso escolar. 

14. EVALUACIÓN 
 

Al final del curso académico se realizará una evaluación global de este Plan 

de trabajo y del estado de nuestra biblioteca para poder articular medidas de 

mejora de cara al próximo curso. Para esto, se recabará información de todo el 

profesorado participante a través de un cuestionario diseñado para tal fin. 

Igualmente, se suministrará a los alumnos y a las familias cuestionarios 

adecuados, para que puedan participar en la evaluación del funcionamiento de 

la Biblioteca, con la finalidad de mejorar los servicios que presta. 

Para ello, se tendrá en cuenta los distintos factores: 

-Número de usuarios y de materiales prestados 

-Número de recursos elaborados o adquiridos por la biblioteca como 

apoyo a los diferentes Planes y Programas. 

-Actividades realizadas y satisfacción 

-Calidad del servicio 

-Departamentos implicados y fomento a la lectura de estos 

-Número de recursos librarios y no librarios catalogados 

-Consulta de las redes sociales 

-Cuestionarios 

-Actividades formativas relacionadas con el plan 

Por último, se analizarán las fortalezas y debilidades para mejorarlas el 

curso siguiente. 

Se propone un modelo flexible de evaluación que ayude a sistematizar las 

prácticas de uso de la BECREA. Para ello tomaremos como puntos de referencia 
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los factores clave que aparecen en el Documento de Referencia para las 

bibliotecas escolares nº 1. 

Comenzaremos con la Dimensión 1: Desarrollo curricular y educación en 

el uso de la información y de recursos documentales para el aprendizaje. 

Para el indicador 1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: 

Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y de los recursos 

que ofrece. 

Evaluaremos el número de préstamos realizados y el conocimiento del 

funcionamiento de la biblioteca mediante un cuestionario. 

Para el indicador 1.2. Intervenciones relacionadas con las competencias y 

actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la 

información y competencia digital. 

Se valorará el uso que se realice del futuro ordenador. 

Para el indicador 1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas 

y áreas. 

Se tendrá en cuenta el número de recursos adquiridos por la biblioteca 

como apoyo a los diferentes Planes y Programas. También las actividades 

organizadas por los distintos departamentos en colaboración con la biblioteca. 

Con respecto a la Dimensión 2: Competencia lingüística y fomento a la 

lectura. 

Para el indicador 2.1. realización de actividades de carácter general 

articuladas por la biblioteca escolar. 

Se evaluará el número de actividades organizadas y el grado de 

satisfacción de la comunidad educativa. 

Para el indicador 2.2. Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la 

competencia lectora y su vinculación a la implementación de los proyectos 

lingüísticos o planes de lectura de los centros. 

Se evaluará el número de departamentos didácticos implicados y los 

resultados obtenidos en las lecturas propuestas. Adquisición de materiales para 

los mismos. 

Con respecto a la Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos 

humanos. 

Para el indicador 3 .1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y 

accesibilidad. 

Durante este curso ha propuesto la adquisición de un ordenador para 

consulta en sala, un libro electrónico, un equipo de aire acondicionado, 

reparación del proyector. 

Para el indicador 3 .2. Servicios operativos de la biblioteca. 
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Se revisará el número de préstamos realizados y se comparará con años 

anteriores. 

Para el indicador 3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el 

mantenimiento de la colección y de los servicios bibliotecarios. 

Se revisará el número de recursos librarios catalogados y se comparará con 

el curso anterior. 

Para el indicador 3 .5. Promoción de la biblioteca. 

Durante este curso se pretende potenciar el uso de las redes sociales por 

parte de nuestra biblioteca. Además, se valorará la difusión de información a 

través de Pasen o Séneca. Se tendrá en cuenta si la vitrina con las 

recomendaciones promueve nuevos préstamos. 

Para el indicador 3 .6. Política documental. 

Se evaluará el número de adquisiciones realizadas durante el curso y el uso 

que se hace de ellas, así como el grado de satisfacción de los usuarios que las 

utilizan. 

Con respecto a la Dimensión 4: Dimensión social y de cooperación. 

Para el indicador 4 .1. Acción de colaboración: implicación con las familias, 

cooperación con la biblioteca pública de la zona, editoriales, entidades, 

fundaciones, planes institucionales. 

Se evaluará el número de actividades organizadas realizadas en 

colaboración con el AMPA, otras bibliotecas de la zona, editoriales u otras 

entidades (como el Ministerio de Educación). 

Para el indicador 4 .3. Utilización de las redes sociales. 

Se evaluará el número de seguidores del blog de la biblioteca y de las 

cuentas de Youtube y Twitter. 

Con respecto a la Dimensión 5: Innovación, formación y supervisión. 

Para el indicador 5 .1. Incorporación del uso de la biblioteca a los 

documentos nucleares del centro. 

Se evaluará la presencia de este Plan en el Plan de Centro. 

Para el indicador 5 .2. Formación del profesorado en el ámbito de la 

utilización de la biblioteca escolar. 

Se considerarán las actividades formativas relacionadas con la BECREA 

realizadas durante el curso por el coordinador del plan, los miembros del equipo 

de apoyo o cualquier otro miembro del claustro. 

Se valorará la preparación y difusión de documentos informativos. 

Para el indicador 5 .3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca. 
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Se analizarán las fortalezas y debilidades de nuestra biblioteca en el ETCP 

para plantear las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 


