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I.INTRODUCCIÓN 

Las bibliotecas escolares de Andalucía cuentan con 5 documentos de 

referencia, conocidos como los DR, que establecen las líneas o ámbitos que 

una biblioteca escolar debe desarrollar. Esas líneas reciben el nombre de 

dimensiones y este documento tiene como finalidad primordial dibujar el 

camino del trayecto para alcanzar el logro del desarrollo de las 6 

dimensiones.  

Estos siguen siendo los ámbitos que debemos abarcar: 

 1.-Selección de recursos y gestión del conocimiento; 

2.-Articulación de programas de educación en el uso de la información y 

de otros recursos documentales 

3.-Apoyo curricular 

4.-Fomento de la lectura 

5.-Innovación y participación social 

  

I.JUSTIFICACIÓN 

Este curso escolar hemos podido recuperar las horas de apertura al 

público que la biblioteca había perdido;  (gracias a la vuelta del horario del 

profesorado de las 18 horas lectivas). De manera que la biblioteca se abre 

ininterrumpidamente de 2ª a 5ª hora. Contamos con nuevas incorporaciones de 

varias áreas debido a la movilidad del profesorado; Uno de nuestros intereses es 

que dentro del equipo de apoyo haya representantes de todas las áreas y 

niveles educativos para poder llegar a toda la comunidad educativa. 

1.-María del Mar Rodríguez García (dpt. Matemáticas y Coordinadora del 

ComunicA) 

2.-María del Mar Rodríguez Guardia  (Ciclo de ADMIN) 

3.-Marta del Valle Calzón (dpt. Música) 

4.-Yolanda Arruñada (Jefa de Área Lingüísticay Coordinadora del PLC) 

5.-Francisca Ana Cabrera Lupión (Jefa de Área Científico-Tecnológica) 
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6.-Juan Luna Cortacans (Jefe de Área Artística y dpto. E.Física) 

7.-Eva Romero (dpt. LCyL) 

8.-Montserrat Casas (dpt. LCyL y responsable de un proyecto de 

investigación en coordinación con la Universidad Andaluza) 

9.-Néstor Villegas Escobar (dpto. Inglés y Coordinador de Bilingüismo) 

10.-J.A. Campos (Jefe de departamento CCSS) 

11.-Julia Herrera (Jefa del departamento de filosofía) 

12.-Rafael Márques (dpto. Latín) 

13.- Ignacio Navarro (Secretario del Centro y dpto. Imagen Personal) 

Responsable de biblioteca: Cristina Lechado 

 

Teniendo en cuenta las 4 situaciones o estadios que se proponen en nuestro 

DR1, podríamos afirmar que seguimos   a caballo entre la C y la D, ya que nos  

faltaría  consolidarnos en algunos aspectos de la C  aunque  hemos avanzado 

bastante en  la fase D.  

De la fase C, podríamos decir:  

Que hemos mejorado bastante; la biblioteca cada curso escolar está más   

presente en los departamentos didácticos y se cuenta con ella como   recurso 

para planes y proyectos, pero cada curso escolar se presenta como un reto y 

una incógnita, ya que, el volumen de profesorado que cambia sigue siendo muy 

alto (40 este curso) y la manera de funcionamiento de los departamentos es 

inestable. Seguimos insistiendo en que los departamentos vean el potencial que 

pueden encontrar en la biblioteca como recurso documental para el aprendizaje 

de sus alumnos. Estudiamos una vez más cómo mejorar el servicio informático 

de consulta y acceso a la red con el que contamos y hemos de afirmar que el 

curso pasado logramos mejorar el  equipamiento informático de autogestión de 

la biblioteca, sin embargo, nuestra biblioteca cuenta entre otras  cosas con, 

 Un proyector propio, lo que consideramos de mucha utilidad para 

llevar a cabo el programa de formación de usuarios, para realizar 

actividades para el fomento de la lectura, actividades divulgativas 

de diversa índole, y facilitar el acceso a la formación.  
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 Las tareas técnico-organizativas se encuentran bien organizadas y 

distribuidas entre los diferentes miembros del equipo de apoyo. 

Este curso contamos con un programa piloto propio de la 

Consejería para la catalogación y registro de fondos que ofrece 

numerosas novedades, biblioweb2. El curso pasado cuando se nos 

ofertó la posibilidad de probarlo y se nos expuso que iría 

acompañado de formación (que nunca se produjo). Además,  este 

curso hemos sido de nuevo seleccionados para pilotar una nueva 

versión del mismo. Una de las tareas primeras y primordiales que 

hemos establecido es familiarizarnos con el programa a partir del 

uso del mismo y diseñar pequeñas presentaciones expositivas que 

responden a los procesos de alta, reubicación, préstamos, 

devoluciones, desideratas… Este programa amplía algunos de  los 

servicios que ofrece la biblioteca. (Autoformación) 

 Programa de formación básica de usuarios para el primer ciclo de 

la ESO 

 Actividades consolidadas de fomento de la lectura. 

 La gestión de nuestro Blog de biblioteca, supone un espacio de 

información  y visibiblidad a la comunidad.  

 Una Tablet destinada a la lectura de clásicos y consulta en sala. 

Perseguimos alcanzar la fase D, que se describe como “recurso clave de 

la acción docente y del proyecto educativo”. Queremos que se enfatice la 

evaluación de todos sus programas y servicios con el fin de mejorar los índices 

de calidad. Queremos mejorar también la comunicación entre los coordinadores 

de todos los proyectos de centro  y de áreas con el responsable de biblioteca, 

Deberemos articular un programa transversal relacionado con intervenciones 

relacionadas con las competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo 

largo de toda la vida, tratamiento de la información y competencia digital. 

Seguiremos promocionando información sobre las aportaciones y provisiones 

previstas relacionadas con la elaboración de proyectos documentales y 

proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar, los apoyos a programas o 

proyectos, aulas y áreas, la atención a la diversidad, las dificultades de 

aprendizaje y las necesidades educativas especiales, como venimos haciendo. 

Seguiremos colaborando con las editoriales y otros órganos, en especial con el 

Ministerio (en medida nos den respuesta para ello). Insistiremos en la circulación 

de las colecciones y la presencia de recursos documentales en las aulas, 
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dependiendo de las posibilidades organizativas del centro, ya que no hay aulas 

de referencia como en E. Primaria y las aulas circulan según su disponibilidad 

horaria. La idea de utilizar de manera recurrente las redes sociales o el 

ciberespacio para promover la lectura es un duro trabajo sobre el que llevamos 

trabajando desde el curso pasado hasta el punto de que los componentes del 

equipo de apoyo de la biblioteca tengan encomendada alguna red social en 

concreto (Facebook, Instagram, twitter) además de nuestro laborioso blog en el 

que instalamos un chat y un foro para el club de lectura virtual. Por último, y 

quizás más difícil, queremos elaborar nuestro documento de autoevaluación y 

mejora de la biblioteca. 

A partir del documento de Autoevaluación de la biblioteca podemos 

afirmar que nuestra biblioteca ha estado avanzando paulatinamente en el 

desarrollo y empleo de recursos digitales para realizar su tarea, como resultado 

de ello tenemos el Blog de la biblioteca y la página web que el curso pasado 

desarrollamos como plataforma inicial del itinerario lector de nuestro centro. 

Hemos procurado recoger y contemplar todos los servicios que esta debe 

ofrecer de manera atractiva e innovadora. Hemos empezado a estar presente en 

las redes sociales, en concreto Facebook, Instagram y Twitter;  Hemos podido 

mantener, gracias a muchos factores, actividades de fomento de lectura 

atractivas dirigidas a toda la comunidad escolar como la participación de d. 

Alberto de Cuenca, vicedirector de la BNE como ponente y participante en un 

recital de poesía amenizado con guitarra flamenca. También tenemos que 

destacar las actuaciones encaminadas a mejorar el Programa de Formación 

Básica de Usuarios. Seguimos catalogando, registrando, realizando expurgos, y 

reubicando por falta de espacio, y atendiendo a las propuestas de los usuarios a 

través del buzón de sugerencias y formularios on-line. En este sentido, el nivel 

de satisfacción de los usuarios se mide mediante una encuesta que se les pasa 

a los mismos 

Sin embrago, hay carencias que no logramos mejorar, como la 

comunicación entre los miembros del equipo de apoyo y responsable  de la 

biblioteca, o entre ella y los órganos colegiados al carecer de un tiempo regular 

para coordinarno, de manera que queda a la disponibilidad de huecos en los 

horarios y de coincidencias; sin embargo, creemos que es a la Administración a 

quien corresponde contemplar y hacer viable esta necesidad. (Somos 

conscientes de que aunque sea muy evidente dicha necesidad  la 

Administración no tiene recursos para poder subsanar esta limitación.) Otro 

ámbito o dimensión que podemos mejorar es la tarea de gestión del tratamiento 

de la información a través del planteamiento y UDIS. La situación para poder 

solventar este campo ha mejorado sustancialmente, ya que, este curso la 
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Jefatura de IFE es la misma persona que la responsable de la biblioteca y ve en 

esta oportunidad una manera de visibilizar la labor que durante años sus 

compañeros de E. Apoyo y la biblioteca llevan desarrollando incluso puede ser 

una manera de cubrir las necesidades formativas que la gestión de la biblioteca 

requiera; esta puede ser un campo de actuación posible a través de GT como se 

está llevando a cabo en otros centros. 

   

II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

Tras llevar a cabo la evaluación del curso 2016-17, y teniendo en cuenta 

los seis ámbitos de actuación de la BECREA, así como los objetivos marcados 

por la normativa para este curso son: 

 En primer lugar, consolidar los servicios que ya tiene en marcha la 

biblioteca. (D3) 

  En segundo lugar, generar los ambientes, las experiencias, los entornos y 

las acciones idóneas para el aprecio de la lectura y la afición por los 

libros, por la cultura escrita. (D2) 

 Mejorar la coordinación entre la biblioteca y Planes y Programas del 

Centro (D1,2) 

 Consolidar la presencia de la biblioteca en las redes sociales (D4) 

 Mejorar el espacio físico de la biblioteca para hacerla un lugar más 

agradable (D3) 

 

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 Consultar Anexo 

 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

El horario de apertura 

H LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8,15-      



Plan de trabajo biblioteca escolar del IES Abdera 2018/19 

  

[Escriba aquí] 

 

7 

9,15 
9,15-
10,15 

     

10,15-
10,35 

Conchi 
Maldonado 

    

10,35-
11,35 

María del 
Mar García 

 M Mar 
Rodríguez 

Paqui 
Cabrera 

Mari Luz 
Serrano 

11,35-
12,35 

Cristina 
Lechado 

M Mar 
Rodríguez 

Paqui Cabrera  Yolanda 
Arruñada 

12,35-
12,45 

Conchi 
Maldonado 

    

12,35-
13,35 

Cristina 
Lechado 

Yolanda 
Arruñada 

Juan Luna  Cristina 
Lechado 

13,45-
14,45 

     

 

El horario regular de apertura de la biblioteca destinada a las funciones 

que le son propias es de 2ª hora a 5ª hora de la mañana. Los recreos (tanto 

primero como segundo) cobran vital importancia por su demanda. 

 En este horario se permite tanto la asistencia regular de los distintos 

cursos para prácticas lectoras, previa solicitud1, así como el acceso libre de 

alumnado y profesorado para consulta y sala de estudios, y obviamente para el 

trabajo técnico del equipo de apoyo de la biblioteca. 

 

El préstamo del fondo bibliográfico 

Los principales beneficiarios del préstamo son el alumnado y los 

docentes, padres y madres, y personal PAS del Centro.  

 Tipos de préstamo 

 a) Individual. (15 días prorrogable otros 15 días) 

 b) Colectivo. Es el destinado a las aulas (diccionarios, colecciones de un 

mismo ejemplar…). 

                                                           
1
 Siguiendo las normas de la biblioteca, que impide que la biblioteca sea empleada como sala de estudio o 

consulta para alumnado de la ESO o Bachillerato en horas de clase ordinaria. 
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Estos préstamos suelen ser en mayor cantidad y durante un periodo más 

largo de tiempo. (Según necesidades del alumnado y profesorado. El profesor 

solicitante será el responsable del préstamo) 

 c) Préstamo domiciliario al alumnado enfermo. Aunque es una situación 

extraordinaria, debemos prever este tipo de préstamo para el alumnado que 

temporalmente se encuentra imposibilitado para asistir a clases. (Se tramitará 

según su solicitud y será de 15 días renovable a otros 15) 

 

Lectura y consulta en sala 

Por el momento, debido a las limitaciones de espacio que tiene nuestra 

biblioteca, la consulta en Sala está limitada a disponibilidad, es decir, que no se 

esté realizando actividades de consulta, o lectura en grupo; se pone a 

disposición del que lo solicite un cuadrante para la reserva. 

 

Acceso al catálogo 

El profesor perteneciente al equipo de apoyo de la biblioteca resolverá las 

dudas de disponibilidad consultando nuestro catálogo informático Abies2. Dicha 

consulta será de 2ª a 5ª hora de la mañana. Al ser este un servicio esencial para 

conocer el fondo de nuestra biblioteca, disponemos de varios terminales 

informáticos que permite realizar las búsquedas que se necesitan o bien, a 

través de nuestro blog ya que contamos con el servivio de la Biblioweb o 

consulta del catálogo on line.  

El Centro tiene jornada nocturna y cuenta con  enseñanzas regladas en régimen  

semipresencial que obligan a tener un lugar habilitado a la consulta de 

información durante dicha jornada, por lo que  la biblioteca estará abierta como 

Sala de Estudio o de consulta en horario extraescolar aunque  el préstamo 

estará limitado a la presencia de algún profesor del Equipo de apoyo. 

   

V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

  
                                                           
2
 Versión actualizada 



Plan de trabajo biblioteca escolar del IES Abdera 2018/19 

  

[Escriba aquí] 

 

9 

 Tipos de información que ofrece: 

 a) Información general. Se realiza a través de sus “boletines de 

Novedades” (Nuevas Adquisiciones), tablones de anuncios, blog de la biblioteca, 

redes sociales, iremos ofreciendo la información general que llega al Centro y 

que es de interés para alumnado y profesorado: convocatorias, concursos, 

novedades, horarios, responsables… 

 b) Información de referencia. Ante las peticiones y las preguntas del 

alumnado, desde la biblioteca escolar se les proporciona información precisa 

sobre las referencias que pueden dar respuestas a sus interrogantes: 

enciclopedias, diccionarios, monografías, atlas, cederrones, direcciones de 

Internet…  

 c) Información bibliográfica. Ofreceremos este servicio ante peticiones 

concretas del profesorado y alumnado sobre aspectos bibliográficos, que podrán 

asimismo hacerse extensivos a toda la comunidad educativa. 

Difusión periódica de la colección 

Se realizará través de cartelería, boletines informativos de “Nuevas 

adquisiciones”, o folletos como “Tu biblioteca te recomienda”…(en papel y 

versión digital al través del Blog) en la que presentamos títulos recomendados 

por su calidad literaria y clasificada por género aunque de menos consulta de la 

deseada. 

Listado de recomendaciones 

Con la llegada de determinadas efemérides, períodos vacacionales, 

temas de actualidad, peticiones específicas, se realizarán recomendaciones de 

determinados documentos de lectura o consulta interesante. 

-Facebook 

-Instagram 

-Twitter 

 -Tablón de la biblioteca 

 -Tablón del profesorado 

 -ETCP 

 -Página Web del Centro  
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- Blog de biblioteca (http://www.bibliotecaiesabdera.blogspot.com.es/) 

Todas las actividades relacionadas con la biblioteca serán llevadas al blog por la 

Responsable y su equipo de apoyo. El curso pasado nos pusimos como reto 

mejorar la calidad de sus contenidos ahora nos proponemos consolidar los 

servicios digitales de la biblioteca. 

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL. Actuaciones sobre secciones documentales de 

aula 

 La actualización y consolidación de nuestros  recursos para poder ofrecer 

una información actualizada y de calidad  es una prioridad en nuestra biblioteca, 

así como dotar a los alumnos de ejemplares  para poder desarrollar el itinerario 

lector. Para llevar a cabo esta tarea el equipo de apoyo o de la biblioteca está 

formado por a l menos un profesor de cada área y Ciclo y poder dar respuesta a 

las necesidades que surgen tanto dentro de los departamentos y como de todo 

el alumnado.  

Este curso escolar continuaremos con la biblioteca de aula, tras los óptimos 

resultados obtenidos del curso anterior, pero, el hecho de tener más grupos que 

aulas y asignaturas y no tener un aula de referencia permanente, nos ha hecho 

cambiar la dinámica, de manera que hemos dotado a la biblioteca de un carrito 

para transportar los lotes de lectura o los documentos que surjan para responder 

a las necesidades de las secciones documentales; tampoco hay que olvidar que 

este año contamos con pizarras digitales con conexión a internet en todas las 

aulas, lo que facilita el acceso a la información.  

 

 

 

Hay a disposición del profesor que lo solicite  un cuadrante para las actividades 

de lectura que se deseen realizar en la biblioteca. 

Tipos de préstamo 

Para aquellos fondos que sean frecuentemente consultados, de difícil reposición, 

o que en un momento determinado pudieran ser de consulta masiva, se 

establece la consideración de “documento no prestable o préstamos restringidos, 

es decir, solo se admitirá la consulta en Sala.  

  Serán fondos con limitaciones: 

http://www.bibliotecaiesabdera.blogspot.com.es/
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  -las obras básicas de referencia, 

  -los fondos antiguos o preciosos (obras con grabados o láminas de 

imposible reposición o fácil deterioro, si las hubiera), 

  -materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.), 

  -los documentos electrónicos originales, 

  -obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por 

un gran número de alumnos/as y de las que la biblioteca carece de suficientes 

documentos para ofrecer a todos en préstamos. 

 Es más efectivo y conveniente (control, estadística, inmediatez…) optar 

por el préstamo automatizado, y estamos obligados a utilizar el programa del 

Ministerio  “Abies”; aunque, a veces, tenemos que llevar un doble control, ya que 

hay profesores que personalmente se hacen cargo y responsables de algún 

ejemplar “no prestable” para consulta en el aula en su hora de clase,(como los 

diccionarios), y están obligados a devolverlos inmediatamente. Así como los 

préstamos que se realizan fuera del servicio de Abies (porque aún no se haya 

podido proceder al volcado o actualización anual de los datos de los lectores) 

Sea de gestión manual o de forma automatizada el control se basa en: 

  -la identificación del documento que se va a prestar, 

  -la identificación del lector que se lo lleva, 

  -y la relación de los datos del documento con los del lector mientras 

dure el préstamo. 

Política de préstamo 

 El responsable de la Biblioteca Escolar, junto con el Equipo de Apoyo de 

Biblioteca, determina la política de préstamo siguiendo las directrices marcadas 

tal y como se han especificado anteriormente.  

  Tipos de Lectores: 

   -Alumnado, 

  -Profesorado, 

  -Padres y Madres de alumnos del Centro, 

  -Pas 
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  Carné Lector o pasaporte lector 

 Al tener que proceder cada inicio de cada curso con la actualización de 

los lectores, tanto de alumnos como de profesores en el programa de Abies, (y, 

teniendo en cuenta que dicha actualización no puede ser concluida hasta que el 

proceso de matriculación de alumnos no haya terminado, es decir, ya en 

noviembre), y,suponiendo un gasto de recursos del que la biblioteca actualmente 

no dispone, los pasaportes lectores de usuarios de biblioteca se limitan a los 

primeros cursos de la ESO e incluyen páginas de registro suficientes para que 

se les incluyan todas las lecturas que hayan realizado a través de la biblioteca 

durante toda la ESO. 

 Número de préstamos 

 El número máximo de préstamos simultáneos a cada lector será de dos 

libros. Los profesores podrán extraer hasta tres ejemplares de forma 

excepcional. 

 

 Retraso en las devoluciones  

 Hasta el momento, los préstamos pendientes de devolución de un curso a 

otro se reclamaban a través de una carta generada en el propio Abies que se le 

enviaba al alumnado. Los préstamos pendientes de ser devueltos de Profesores 

se “recordaban” en las reuniones de ETCP. Así mismo si había algún ejemplar 

que también tenía que haber sido devuelto por algún padre o madre de alumno, 

en el curso anterior, se comunica a la presidenta del AMPA, para que esta lo 

recordase a quien correspondiese. 

 Para darle mayor formalidad a la lectura, al proceso del préstamo, y a la 

responsabilidad que cada uno adquiere, hemos contemplado el caso en  el ROF 

del Centro como una falta de convivencia , pudiendo el alumno en cuestión ser 

amonestado. La sanción sería la suspensión temporal del derecho a obtener 

otros préstamos de la biblioteca. Esto se pondría en marcha si al alumno se le 

reclama en varias ocasiones el ejemplar y desiste bien de devolverlo bien de 

reponerlo.  

 

 En cuanto a la reserva de documentos 
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 Es un servicio complementario al de préstamo consistente en apartar un 

documento que ha sido reservado por un lector en el momento en que es 

devuelto a la biblioteca. En nuestra política de préstamo debemos establecer el 

número máximo de documentos que puede reservar cada tipo de lector.  

  

  En cuanto a las lecturas de la biblioteca de aula 

Dentro de las políticas de lectura y documental, una línea de intervención 

está siendo, para próximos cursos, la planificación de manera progresiva de 

títulos para su implantación de secciones de aula siempre que haya quien los 

solicite (fondos documentales ubicados por un tiempo determinado en las aulas 

resultado de una decisión consensuada, reflexionada y compartida que 

responde a una planificación conjunta). La biblioteca escolar debe garantizar una 

presencia estratégica de los documentos en las aulas (en la propia biblioteca) 

para que el profesorado pueda llevar a cabo tareas durante el tiempo de lectura 

y tareas de uso de la documentación con el fin de apoyar el aprendizaje de todas 

las áreas y contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Insistimos en 

que esta actuación dependerá de que sea solicitada por algún profesor o 

departamento. 

 Las secciones de aula se nutrirán de la colección de la biblioteca 

central y responderán a un criterio selectivo consensuado por el responsable de 

la biblioteca y/o el coordinador de área socio-lingüística y el resto del 

profesorado vigente en el centro. 

En definitiva, la adquisición de nuevos ejemplares depende de: 

-dar respuesta a las lecturas de aula (sobre todo de la ESO)  

-ofrecer materiales de apoyo y refuerzo desde las distintas áreas y módulos para el 

alumnado  y profesorado 

-dar respuesta a los títulos solicitados a través del buzón de sugerencias 

-actualizar los fondos de la biblioteca 

 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. Actividades de carácter 

general 

 

Coordinación y articulación de intervenciones y actividades de fomento de la lectura 

 

 Actualmente la Consejería de Educación ha normalizado el 

tratamiento de la competencia lingüística y de la lectura a través de las 

Instrucciones del pasado 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 
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Ordenación y Evaluación Educativa. Dichas Instrucciones establecen la lectura 

desde los distintos departamentos nombrando como responsable de diseñar sus 

líneas de actuación y como responsable de su cumplimiento a los miembros que 

componen la ETCP La biblioteca se convierte en mero colaborador (facilitando 

sus fondos) y en organizador de otras actividades de lectura que ayuden al 

desarrollo del currículo.  

Estas quedan reflejadas en el Anexo 

El programa general de fomento de la lectura de la biblioteca contempla 

un repertorio de actividades que aglutina lecturas extensivas y genera un 

ambiente cultural propicio a la lectura y la escritura a través de diversos 

concursos de producción literaria (relato corto, booktráilers, ilustraciones, 

marcapáginas, acción poética...) Además entre estas actividades tenemos: 

celebraciones y efemérides; salidas y visitas; recepción de visitas ( la biblioteca 

organiza y recibe a personas relacionadas con el mundo de la lectura. Este tipo 

de actividades quedan recogidas en el programa de Familias Lectoras 

Otra de las actividades que la biblioteca fomenta y que a su vez ayuda a 

difundir el gusto por la lectura son los booktráilers y lo hace a través de 

concursos y de la colaboración de los departamentos lingüísticos 

En colaboración con el departamento de lengua tenemos presentaciones 

de lecturas en forma de video que los propios alumnos hacen y recomiendan, 

conocidos hoy en día como “youtubers”. Esta actividad se plantea  como 

alternativa o procedimiento de evaluación de lecturas. 

Con respecto al tiempo de lectura reglado 

 

Según la normativa citada anteriormente, se precisa sistematizar las 

intervenciones didácticas del tiempo de lectura dotándolas de contenidos e 

intervenciones que tienen mucho que ver con actos corresponsables por parte 

del profesorado para hacer de dicho tiempo un tiempo centrado a través de 

procesos reglados de trabajo. Dicha decisión corresponde al órgano de la ETCP; 

la biblioteca apoyará decisivamente a desarrollar estas sesiones siempre que 

sean demandadas. Hay que recordar que la política de lectura ha de establecer 

aquellas decisiones relacionadas con intervenciones y actos circunscritos al 

ámbito del aula vinculados al tratamiento del tiempo de lectura que pasa 

inexcusablemente por la implicación del profesorado de todas las áreas. 

 



Plan de trabajo biblioteca escolar del IES Abdera 2018/19 

  

[Escriba aquí] 

 

15 

VIII. 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 

 Al principio de curso cada año, se realiza un cuadrante para que los 

alumnos de nuevo ingreso participen en sesiones de presentación de la 

biblioteca y de formación de usuarios, se les proyecta una presentación sobre la 

ordenación del catálogo, el registro de los fondos, el tejuelado, la ordenación, la 

CDU, y se les presenta el blog de la biblioteca , los canales de youtube de la 

biblioteca donde los alumnos recomiendan, y las tres redes sociales que 

llevamos , también se les distribuyen información en folletos de lectura.  

Para los usuarios que lo deseen, la biblioteca ofrece un programa-guía sobre 

cómo elaborar trabajos monográficos con un tratamiento específico de la 

información, evitando caer en el plagio o copia, estableciendo un orden de 

trabajo que busca como finalidad la creación de un trabajo final personal y 

creativo, producido a través del contraste de distintas informaciones. (Guía 

ERES de Libro). Todo esto con la colaboración de Cedro, Eres de Libro. 

La biblioteca ofrece un servicio de formación de usuarios que ella misma 

ha elaborado y que periódicamente se expone que responde a la necesidad de 

informar de los servicios que esta ofrece. Estará “colgado” en el blog de la 

biblioteca.(Pendiente para este curso de reelaboración) 

 

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA  A PLANES Y PROYECTOS 

 A través de las distintas reuniones como las de la ETCP, Tutoría, Dpto. 

IFEI  y el contacto continuo con los miembros que forman el equipo de apoyo de 

la se organizan actividades relacionadas con los distintos planes y proyectos del 

centro y con la lectura. Este curso, teniendo como referencia la experiencia de 

cursos anteriores, hemos creado un grupo de whats app para todos los 

coordinadores de planes y programas del centro, con el fin de que todas las 

efemérides, y fechas o acontecimientos relevantes para cada Programa o 

recurso  sirvamos de apoyo y lo trabajemos desde nuestro ámbito. 

Ejemplos como  la “lectura en la playa” de poemas de temática marítima cuando 

se desarrolla el programa de  Cuidemos la Costa, o bien, actividades de lectura 

relacionadas con el departamento de Innovación (tertulias literarias), 

Procedimiento de tratamiento de lectura en colaboración con la Jefe del Ámbito 

Socio-lingüístico, actividades TIC de lectura organizadas a través de la biblioteca 
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(Booktráliers), actividades desde el área lingüística para la Prevención de 

Riesgos Laborales (terremotos y seísmos)… 

Y todas aquellas actividades que surjan relacionadas con los distintos proyectos. 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

La biblioteca contemplará un acceso a la información dirigido a todas las 

personas teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades. También habrá 

lecturas para todas las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si 

surgiera una demanda específica esta se atenderá a través del “buzón de 

sugerencias” o a través del profesor correspondiente. 

 

XI. COLABORACIONES Implicación de las familias y colaboración de otros 

sectores, apertura extraescolar. Actualmente se está estudiando cómo abordar 

esta labro.  

Hasta el curso pasado se ha estado participando en un Club de Lectura 

que habíamos formado con miembros del E. de Apoyo, miembros del Claustro 

de Profesores de todas las áreas, madres y padres, y miembros de la localidad 

que habían tenido en este centro escolarizados a sus hijos y que quería disfrutar 

de esta actividad. Los miembros hacían un depósito de una cantidad pequeña 

para cubrir los gastos organizativos (café, pastas) que amenizaban nuestros 

ratos de conversación y lectura. Las reuniones eran casi mensuales 

dependiendo del qué hacer del profesorado y se escogía un libro en función de 

la viabilidad de contar con la presencia en el centro del escritor. Este ha sido el 

caso de Manuel Pimentel, Rosa Regás, Almudena de Arteaga, Lorenzo Silva, 

Fernando Lalana, Miguel A. Muñoz, Luis Alberto de Cuenca, …entre otros. Estas 

presencias literarias iban asociadas a la concesión del Ministerio de Cultura de 

los Programas ¿Por qué leer a los Clásicos? Y Presencias Literarias en los 

Centros Educativos, que sufragaban la mayor parte de los gastos. Alrededor de 

estos libros y lecturas se organizaban con los alumnos pequeñas tertulias y 

actividades en las que participaban los autores. Estos programas dependientes 

del Ministerio son cada vez más difíciles de conseguir debido a los recortes 

presupuestarios, sin embargo este curso (así como el anterior) la Consejería de 

Educación ha ofertado unos programas y proyectos voluntarios para los centros 

que los requieran, (siempre pendiente de su concesión), que buscan las líneas 

de trabajo que nuestra biblioteca estaba llevando y las que el centro quiere 

desarrollar desde hace varios cursos, como la implantación y el desarrollo de los 

itinerarios lectores en colaboración con las familias.  . 
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XII. FORMACIÓN 

Los miembros que componen el equipo de apoyo de biblioteca estarán 

obligados a formarse en esta materia, bien a través de las distintas instituciones, 

bien a través de los cursos de formación interna que la propia biblioteca ofrece a 

sus miembros. Este curso, hemos solicitado participar en los siguientes 

programas: 

-ComunicA 

-Herramientas digitales relacionadas con la lectura 

 

Todos los miembros del equipo de apoyo así como su coordinadora se 

van a formar en los cursos de formación que acompañan a estos programas. 

Actualmente, es obligatorio que la biblioteca de cada centro forme parte de la 

red provincial de BECREA, y formarse en al menos una de las líneas de apoyo. 

 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (presupuesto) 

Para cumplir con las necesidades que a la biblioteca de centro le ha sido 

encomendada se le asignará cada curso con un presupuesto específico; dicho 

presupuesto es una fórmula matemática que contempla el número de 

departamentos y de alumnos del centro, por lo que varía cada curso. El pasado 

fue de 1300 euros. 

 

XIV. EVALUACIÓN 

La actuación anual de la biblioteca será evaluada a través de los indicadores 

seleccionados en el procedimiento. Además se recogen los datos referentes a 

número de préstamos realizados por curso, sexo y nievel de enseñanza,dicha 

información será extraída del propio programa Abies. Además se realiza un 

cuestionario de satisfacción a los usuarios a modo de autoevaluación. 

 En primer lugar, consolidar los servicios que ya tiene en marcha la 

biblioteca. (D3) 

 Servicios operativos de la biblioteca: 
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1. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

lectura y consulta en sala.  

2. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

préstamo individual. 

3. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

préstamo colectivo (aulas,departamentos).  

4. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

préstamo domiciliario ante situaciones especiales del 

alumnado (ausencias prolongadas, enfermedades 

crónicas...). 

5. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

préstamo de dispositivos electrónicos de lectura con 

la inclusión de un número determinado de títulos. 

6. La biblioteca dispone de un servio operativo de 

préstamo de títulos de libros electrónicos (ebook) con 

copia temporal (con un DRM, sistema de gestión de 

derechos digitales), fecha de caducidad y sin que se 

preste ningún dispositivo de lectura. 

7. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

acceso al catálogo en línea. 

8. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

información general. 

9. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

información bibliográfica.  

10. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

difusión selectiva de información.  

11. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

orientación bibliográfica.  

12. La biblioteca dispone de un servicio operativo de 

recomendaciones de lecturas 

 Programa de Formación básica de usuarios: 

13. Número de visitas programadas sobre realizadas) 
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14. Cuestionario de satisfacción,  

15. Número de respuestas correctas del ejercicio 

diseñado a esta actividad. 

16. Número de pasaportes distribuidos sobre totalidad de 

alumnos a los que está dirigido. 

 Circulación de la información sobre recomendaciones literarias o 

nuevas adquisiciones: 

1. Número de boletines de Nuevas adquisiciones elaborados, 

colgados y distribuidos. 

2. Número de boletines de Tu biblioteca te recomienda 

elaborados, colgados y distribuidos. 

3. Número de boletines de Tu área  te recomienda elaborados, 

colgados y distribuidos. 

4. Número de videos subidos a nuestros canales de youtube 

recomendando lecturas. 

5.   Número de intervenciones en el foro compartiendo un 

fragmento sobre número de alumnos por grupos. 

 

  En segundo lugar, generar los ambientes, las experiencias, los entornos y 

las acciones idóneas para el aprecio de la lectura y la afición por los 

libros, por la cultura escrita. (D2) 

 Realización de actividades de carácter general articuladas por la 

biblioteca escolar.: 

 

1. Número de actividades realizadas sobre las propuestas 

2. Se llevan a cabo actividades e intervenciones de carácter 

general relacionadas con celebraciones y efemérides: día 

del libro, homenaje a obras, a hallazgos científicos, a 

personajes, escritores, pintores, científicos... 
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3. Se llevan a cabo actividades e intervenciones de carácter 

general relacionadas con la proyección social y cultural: 

exposiciones temáticas, jornadas,certámenes... 

4. Desde la biblioteca se organizan y articulan actividades g Se 

han establecido y sistematizado las intervenciones didácticas 

en el ámbito del aula y de las áreas para trabajar el tiempo de 

lectura y escritura en corresponsabilidad relacionadas con la 

expresión oral, la conversación y la realización de 

presentaciones.  

5. La biblioteca escolar provee de recursos documentales librarios 

a las áreas y aulas para el desarrollo de la política de lectura 

del centro. 

 

 

 

 

 Mejorar la coordinación entre la biblioteca y Planes y Programas del 

Centro (D1,2) 

 Se llevan a cabo actividades e intervenciones de carácter general 

relacionadas con celebraciones y efemérides: día del libro, 

homenaje a obras, a hallazgos científicos, a personajes, escritores, 

pintores, científicos... 

 La biblioteca escolar provee de recursos documentales librarios a las 

áreas y aulas para el desarrollo de la política de lectura del centro. 

 Se ha solicitado las demandas bibliográficas a cada Plan o Programa 

para llevar a cabo su proyecto 

 

 

 Consolidar la presencia de la biblioteca en las redes sociales (D4) 

 Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de 
la información y el conocimiento: 
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 Desde la biblioteca escolar se elabora y difunde una guía de 

la biblioteca. 

 Desde la biblioteca se elabora y difunde un boletín 

informativo sobre lectura y biblioteca.  

 Desde la biblioteca se elabora y difunde un boletín 

monográfico.  

 Desde la biblioteca se elabora y difunde un boletín de 

novedades.  

 Desde la biblioteca se elabora y difunde una guía de lectura.  

 Desde la biblioteca se articula y realiza una revista escolar.  

 

 

 Mejorar el espacio físico de la biblioteca para hacerla un lugar más 

agradable (D3) 

 Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad 

 La decoración y la distribución del mobiliario favorece el ambiente de 
lectura y aprendizaje. 
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Documento síntesis de información al claustro 

Curso …/… DS 
BECREA 

I. DIRECTORIO 

• Nombre y apellidos del responsable de la BECREA 

• Nombre y apellidos de los miembros del equipo de apoyo 

• Canales e instrumentos de información disponibles para todo el 

profesorado 

• Dirección sección web o blog de biblioteca: http://... 

• Servicios operativos 

• Horario de apertura escolar y extraescolar 

• Catálogo (número de documentos registrados) 

II. OBJETIVOS PRINCIPALES PARA ESTE CURSO 

III. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES (fomento de la lectura, acceso y uso de 

la información, apertura) 

IV. FORMACIÓN. PROPUESTA, CAPTACIÓN Y COMPROMISOS 
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ANEXOS 

 -Previsión y propuesta de tareas 

 -Proyecto lector 

 -Objetivos de Centro relacionados con la biblioteca 
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PLAN DE TRABAJO BIBLIOTECA 2015/2016 

TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

P
ri

m
er

 t
ri

m
es

tr
e 

Organización 
biblioteca 

1ª Reunión de constitución de grupo de apoyo de 
biblioteca del curso escolar 2015-16 
Presentación  del equipo de apoyo y de las tareas 
generales  

 Responsable 
biblioteca/ 
e.apoyo 

  

Organización 
biblioteca 

Revisión de Equipo de apoyo a la biblioteca /horario de 
guardias. Observaciones y propuestas extraídas del curso 
anterior. Libro de control de firmas de guardias. 
Constitución de comisiones (expurgo, altas-nuevas 
adquisiciones, reubicación, control de devoluciones) 

Responsable 
biblioteca 

  

 

Acuerdos para desarrollar los planes y proyectos de apoyo 
a la biblioteca. Distribución del personal en los proyectos 
como participantes o Coordinadores según los acuerdos 
tomados: Clásicos Escolares ,Comunicación, Familias 
Lectoras, Creatividad Literaria 

Responsable 
biblioteca 

  

Organización 
biblioteca 

-Curso interno de actualización de Abies para miembros de 
apoyo si es solicitado 

Responsablebi
blioteca/ Mª 
del Mar 
Rodríguez 
(e.apoyo) 

  Solo si los miembros lo 
solicitan. El tutorial está a 
disposición de todo el equipo 

 
-Alaboración de material audiovisual a modo de “tutorial” 
para labor autodidacta sobre catalogación 

-María del Mar 
(e.apoyo) 

  

 

-Presentación de la Biblioteca al alumnado de 1º ESO: 
(Programa de formación de usuarios para los 1º), visita a la 
biblioteca, proyección del vídeo de presentación  y 
realización de actividades. Distribución entre los tutores de 
1 ESO del horario de biblioteca para posteriores 
actividades del curso y actividades y posibles demandas 

Responsable, 
tutores y 
equipo de 
apoyo 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

 
-Elaboración y entrega  del Pasaportes Lector como 
documento de registro de las lecturas de toda la ESO. Solo 
para 1º (como carné) 

Tutores y 
equipo de 
apoyo 

  

 
-Reunión de coordinación con los Responsables de Paz y 
coeducación  para propuestas conjuntas  para el primer 
trimestre 

Responsable 
de biblioteca 

  

 
-Elaboración del documento de animación a la lectura para 
el concurso de convivencia “Lectura y convivencia” 

Responsable 
de biblioteca y 
e.apoyo 

  

Organización de 
la biblioteca 

- Revisión del subproceso de Biblioteca Coordinación 
de Calidad/ 
Responsable 
de biblioteca y 
e.apoyo 

  

 

-Actualización  del Plan de trabajo de la biblioteca 
 

Responsable, 
equipo de 
apoyo y 
Dirección 

  

 
-Intervención en el Claustro para informar de servicios,  
recursos, horarios… 

 Responsable 
de biblioteca 

  

Organización 
biblioteca 

-Publicación de normas de biblioteca, política de préstamo, 
horarios de apertura.  

 Responsable 
de biblioteca  
y equipo de 
apoyo 

  

 
-Publicación del Itinerario lector según las propuestas de 
lectura de los diferentes Departamentos 

   

 
-Actualización del fondo de lectores (alumnado, 
profesorado y otros) 

Jefatura de 
Estudios 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

 

-Celebración de Halloween. Decoración de la biblioteca y 
de UUMM para relatos orales de padres a hijos 
Extractos antológico de relatos de terror , lecturas guiadas 
de Vida y obra de G.A.Bécquer 
-Lectura de la Leyendas 
-Audios de terror para realizar actividades e comprensión 
oral 
-Representaciones teatralizadas 
-Caracterización, dramatización y adaptación de relatos de 
terror de E.A.Poe de alumnos de 4 a alumnos de 2º 

Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
apoyo, y 
profesorado 
que lo solicite 

  

 

-Colaboración con Familias Lectoras, invitación a Padres/ 
Madres a contar relatos orales de terror 

Responsable 
de biblioteca, 
Dirección, 
Ampa, 
coordinadora 
de F.Lectoras y 
Responsable 

  

 

Elaboración de un cuadrante de reserva de la biblioteca 
para tareas específicas lecturas en Sala 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo, 
Responsable y 
profesorado 
que lo solicite 

  

 -Lectura y consulta en Sala R. y e.apoyo   

Organización 
biblioteca 

-Informar y promover todos los concursos de creación 
literaria 
 

E.apoyo   

Organización -Comprobación de devoluciones curso anterior: carta si Equipo de   
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

biblioteca procede apoyo 

 

-Control y revisión  exhaustivo de fondos literarios por los 
problemas generados en Abies al subir el catálogo en red 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 

  

 

-Primeras tareas de expurgo, reubicación y control de 
préstamos pendientes de devolución del curso anterior 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 

  

Organización 
biblioteca 

- Revisión de catalogación y comprobación de ubicación de 
los ejemplares generales. Lado izquierdo de la biblioteca 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 

  

Organización 
biblioteca 

-Efemérides  Responsable 
de biblioteca, 
e.apoyo 

  

Organización 
biblioteca 

-Redes Sociales Responsable 
de biblioteca, 
e.apoyo 

  

 
-Seleccionar el Logo definitivo de la biblioteca e incluirlo en 
el blog y en la documentación relacionada con la biblioteca 

 Responsable 
de biblioteca, 
 e.apoyo 

  

 

-Organización Feria del Libro en colaboración con las 
Familias. 
-Diseño de cartelería. 
-Diseño de marcapáginas con motivo de la Feria  
-Celebración del 16 de diciembre, día de la lectura, con la 
Feria del Libro y actividades de lectura. 
 -Incorporar al blog el cuestionario de solicitud de fondos 

Responsable y 
equipo de 
apoyo, AMPA 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

on-line. Responder a todas  las solicitudes 

Organización 
biblioteca 

-Catalogar las  N.Adquisiciones de la Feria del Libro Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 

  

 

-Apoyar al proyecto Familias Lectoras como mediadores 
entre familias y alumnado 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 

  

Organización 
biblioteca 

-Revisión y actualización de documentación de biblioteca, 
normas, programa de formación básica 

 Responsable 
de biblioteca 

  

 

-Recomendaciones de lectura para Halloween, Día no -Vio 
lencia y Navidad 

Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
apoyo 

  

Organización 
biblioteca 

-Añadir las Nuevas Adquisiciones al libro de Registro Equipo de 
apoyo 

    

Animación a la 
lectura/ familias 

 Continuar con el Boletín de Nuevas Adquisiciones 
trimestrales (en papel y versión digital ISUU/Calameo) 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 

  

- Continuar con el folleto de Tu Biblioteca Te Recomienda 
(10 ejemplares)por género (un solo género a escoger) 

Responsable 
de biblioteca, 
Equipo de 
apoyo 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

- Contactar con otras Administraciones e Instituciones para 
organizar actividades de lectura 

Responsable 
de biblioteca 

  

Animación a la 
lectura/familias 

-Colaborar con los departamentos en la constitución de 
bibliotecas de aula 

Responsable 
de biblioteca y 
Jefa de área 

  

Animación a la 
lectura/familias 

-Apoyar a las actividades que se vayan organizando desde 
los distintos proyectos 

Responsable 
de biblioteca/ 
Equipo de 
apoyo 

  

Animación a la 
lectura/familias 

-Atender a los préstamos y devoluciones Equipo de 
apoyo, 
Responsable 
de biblioteca  

  

 

 

Café con el Club de lectura Responsable, 
Equipo de 
apoyo, 
profesorado 
interesado, 
Responsable 
de F.L:y AMPA 

  

SE
G

U
N

D

O
 

TR
IM

ES
T

R
E 

Organización de 
la biblioteca 

-Continuar con tareas pendientes del primer trimestre de 
ordenación de la biblioteca 

Responsable 
de biblioteca/ 
e .apoyo 

  

 
-Fomentar técnicas de investigación respetuosas con los 
derechos de autor 

Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

apoyo 

 
-Solicitar a los departamentos demandas específicas de su 
área (apoyo al alumnado y al profesorado) 

Responsable 
de biblioteca 

  

 

-Desarrollar entornos específicos informacionales de las 
distintas áreas 

Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
apoyo 

  

Animación a la 
lectura/familias 

- II Feria del Libro del Libro Usado Responsable  
de biblioteca/ 
e.apoyo 

  

Organización de 
la biblioteca 

-Continuar con Registro y catalogación Responsable, 
equipo de 
apoyo 

  

Animación a la 
lectura/familias 

-Continuar con el Boletín de Nuevas Adquisiciones 
trimestrales (en papel y versión digital ISUU) 

Equipo de 
apoyo 

  

Animación a la 
lectura/familias 

- Continuar con el folleto de Tu Biblioteca Te Recomienda 
(10 ejemplares) Trimestral 

Equipo de 
apoyo 

  

Animación a la 
lectura/familias 

- Concurso de Poesía e Ilustración, grabación de audio 
(poscast) de ganadores. Colgar en web 

Equipo de 
apoyo 

  

Animación a la 
lectura/ espacio 

WEB 

-Exposición de la guía digital “Guía de la biblioteca”  Equipo de 
apoyo 

  

 
 

-Organización de encuentros culturales para las distintas 
áreas  

Reponsable de 
bbilioteca y e. 
apoyo 

  

 
 

Cefé literario (Club de lectura) Responsable, 
Equipo de 
apoyo, 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

profesorado 
interesado, 
Responsable 
de F.L:y AMPA 

 

TE
R

C
ER

  

TR
IM

ES
TR

E 

Tratamiento de 
la información 

- Concurso de monográfico o trabajo de Investigación 
(ERES de Libro) según indicaciones del Departamento  
Innovación 

Jefe de 
Innovación, 
responsable 
de biblioteca, 
e.apoyo 

  

- Concurso de BookTrailers Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
apoyo 

  

-Diseño del documento de Autoevaluación Responsable 
de biblioteca, 
Jefe de 
Innovación, 
equipo de 
apoyo 

  

 

 

-Seguir desarrollando “aulas informacionales” según 
demandas y solicitudes de los departamentos 

Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
apoyo 

  

 

 

Café literario Responsable, 
Equipo de 
apoyo, 
profesorado 
interesado, 
Responsable 
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TRIMESTRE DIMENSIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REALIZACIÓN/ CONTROL OBSERVACIONES 

de F.L:y AMPA 

 
 

Conmemoración del Día internacional del Libro Equipo de 
apoyo 

  

 

 

-Difusión de toda la información a través del blog, del 
tablón de anuncios de la biblioteca y del blog del IES 

Responsable 
de biblioteca, 
equipo de 
apoyo 

  

 
 

-Atender a la biblioweb Equipo de 
apoyo 

  

 
 

-Actualización e impulso del blog Responsable y 
equipo de 
apoyo 

  

 
 

-Gestión económica Responsable 
de biblioteca/ 
Secretaria 

  

 
 

-Servicios de consulta de Internet en Sala Responsable 
/Equipo de 
apoyo 

  

 
 

-Servicios de apoyo y asesoramiento al alumnado en tareas 
informacionales y de orientación lectora 

Responsable/ 
Equipo de 
apoyo 

  

 

 

-Visionado de vídeos y audiovisuales Responsable 
de biblioteca/ 
Equipo de 
apoyo 

  



 

[Escriba aquí] 

 

33 

 


