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“La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya 

circunferencia es inaccesible” 

       Jorge Luis Borges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        
 

 

C.E.I.P. BLAS INFANTE (AGUADULCE)
04601646       
Línea de participación: 2 
                  Mª Remedios Martínez Martínez 
 

 



Plan de trabajo de la Biblioteca escolar 
CEIP Blas Infante (04601646) Página 2 
 

     ÍNDICE 

 

 
  Página 

I Introducción 

 

3 

II Objetivos 

 

4 

III Tareas técnico-organizativas y su distribución entre los responsables de la 

gestión de la biblioteca 

 

4 

IV Servicios de la biblioteca 

 

5 

V Actuaciones para la difusión y circulación de la información 

 

5 

VI Política documental 

 

6 

VII Contribución al fomento de la lectura 

 

6 

VIII Contribución al acceso y uso de la información 

 

6 

IX Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos 

 

7 

X Atención a la diversidad y compensación 

 

7 

XI Colaboraciones 

 

7 

XII Formación 

 

7 

XIII Recursos materiales y económicos 

 

7 

XIV Evaluación 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de trabajo de la Biblioteca escolar 
CEIP Blas Infante (04601646) Página 3 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 La biblioteca está situada en la segunda planta, con unas dimensiones de 

aproximadamente 25 metros cuadrados y sin equipamiento de mobiliario adecuado; lo que 

dificulta la realización de actividades grupales. 

 Según el modelo de reconocimiento de situación del DR1-documento de referencia 

para las bibliotecas escolares- la de nuestro Centro tiene cubiertos los apartados de 

organización y uso, es decir, se considera que ya “está en marcha”,  aunque a lo largo de 

este curso se ampliarán y ultimarán determinados aspectos. 

Nuestra biblioteca se va configurando poco a 

poco; ha sido y sigue siendo un trabajo gradual y 

lento (no siempre reconocido) pero que va dando 

resultados positivos. 

A lo largo de estos años se ha ido desarrollando 

un trabajo que atiende a los diferentes ámbitos 

de manera desigual; intensificando algunos más 

que otros según lo prioritario del momento. 

Creemos que se ha superado la fase de 

considerar la biblioteca como un mero recurso 

pedagógico ajeno a nuestra tarea diaria. En este momento todo el Claustro es conocedor 

del papel central de la biblioteca como elemento coordinador de las actividades lecto-

escritoras del Centro y organizador de actividades de carácter general en pro de la lectura: 

Plan Lector, Certamen Literario… integrados todos ellos en el Proyecto Educativo de 

Centro. 

 Se han llevado a cabo desde el principio los servicios y préstamos, adaptándonos a 

los nuevos procedimientos de gestión y organización. 

Durante el presente curso se pretende entrar en la fase de la biblioteca como complemento 

de trabajo docente: empezar con la articulación de un programa de intervención transversal 

elaborando un plan para todo el Centro destinado a responder a diferentes ámbitos: 

a) Educación en el uso de la información y recursos documentales para el aprendizaje 

mediante la formación de programas básicos de usuarios para la obtención de la 

información tanto de conocimiento como de ocio. 

b) Apoyo curricular y fomento de la lectura continuando con nuestro plan de lectura y 

certamen 

c) Infraestructuras con la solicitud de equipamientos e incremento y mejora de los 

servicios. 

d) Innovación institucional intentando ampliar  el uso de las nuevas tecnologías. 

e) Participación social potenciando la colaboración con las familias, con otros 

sectores de la Comunidad Educativa y entidades relacionadas con el campo de la 

educación. 
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II. OBJETIVOS 

 

  Los objetivos se formulan atendiendo a los ámbitos más relevantes de la biblioteca 

y aspectos relacionados con la evaluación. 

 

A. Generales 

 

 Dotar la biblioteca de los recursos necesarios para su funcionamiento. 

 Actualización de fondos y colecciones en función de las necesidades y demandas. 

 Definir el itinerario de lectura del Centro. 

 Habituar al alumnado en la utilización de la biblioteca con fines informativos y 

recreativos. 

 Potenciar actividades relacionadas con la elaboración de proyectos de trabajo. 

 Continuar con nuestras 

actividades de carácter 

general articuladas por la 

biblioteca.  

 Apoyar y desarrollar la 

lectura en las diferentes 

áreas y tutorías 

contribuyendo al desarrollo 

de la competencia lectora 

(Plan lector) 

 Promover otras actividades propias de la biblioteca. 

 Mantener las tareas técnico-organizativas y mejorar los servicios bibliotecarios. 

 Potenciar la colaboración de la biblioteca con las familias y otras entidades. 

 Ampliar el uso de las nuevas tecnologías entre los usuarios de la biblioteca.  

 

B. Específicos. 

 
 Despertad, crear y extender el gusto por la lectura. 

 Iniciar al alumnado en la metodología bibliotecaria. 

 Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible. 

* Cada uno de estos objetivos contiene a su vez un listado de actividades específicas y 

concretas. 
 

III. TAREAS TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

 Para constituir el equipo de la biblioteca se ha intentado que esté compuesto por un 

miembro de cada ciclo, así como en la medida de lo posible por los/las distintos/as 

responsables de los planes y programas que se desarrollan en el Centro. 

 *Todo el equipo trabaja en la planificación general de las actividades; reuniéndose 

una vez al mes. 

 *El/la representante de cada ciclo apoya a la responsable en la difusión de la 

información que se genera en las reuniones y las tareas acordadas; así como recoge 

propuestas del profesorado para llevarlas a la reunión. 

 *La profesora del primer ciclo colabora en el servicio de préstamos durante una 

hora semanal. 
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 *El coordinador TIC y la responsable trabajan juntos durante cuarenta y cinco 

minutos a la semana para la integración de las TIC en el proyecto. 

 *La persona responsable de la biblioteca se reúne con el director al menos una vez 

al mes o siempre que hay asuntos a tratar. 

 

Responsable:                
Mª Remedios Martínez Martínez (segundo ciclo) 

Sus funciones están determinadas en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado sobre la 

organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los Centros docentes 

públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

Equipo de Apoyo:         

Carmen Pérez Romera (educación infantil) 

Emilia Martínez Salas (primer ciclo) 

José Garrido Maldonado (tercer ciclo y coordinador TIC) 

 

 Equipo institucional:   

Rosa María Burgos García (Secretaria y coordinadora E. bilingüe) 

María del Mar Escámez Navarro (J. Estudios y especialista en alumnado de NEAE) 

Jesús Gómez Brotons (Director) 

 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

 Los servicios de la biblioteca son los siguientes: 

 

 Información bibliográfica tanto para el alumnado como para el profesorado. 

 Difusión de la información mediante una base de datos de los recursos disponibles. 

 Préstamos que se llevan a cabo en horario lectivo cuatro días a la semana. 

 Realización de préstamos a las aulas. 

 Disponibilidad del espacio para actividades didácticas.  

 

V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

De carácter general:  

*Visualización de la biblioteca en el exterior mediante tablones de anuncios situados en 

diferentes puntos. 

*Potenciar el uso de las redes sociales. 

*Sitio web del Centro 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/ 

*La biblioteca escolar en la web del colegio 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/04601646/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=18  

*Blog educativo 

http://proyectopdiblasinfante.blogspot.com.es/ 

*Biblioweb 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/04601646/biblioweb/mod/Busqueda/ 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/dfc494e6-9585-4814-ab2e-d0dc2b018b71
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=18
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=18
http://proyectopdiblasinfante.blogspot.com.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/biblioweb/mod/Busqueda/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/biblioweb/mod/Busqueda/
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*Certamen literario 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/04601646/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=13 

*Centenario Platero 

http://proyectopdiblasinfante.blogspot.com.es/p/recursos_29.html 

 

De carácter específico 

*Información al equipo directivo, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y al 

claustro de manera directa por parte de la persona responsable. 

*Información por parte del equipo de apoyo al profesorado en las reuniones de Ciclo. 

*Inclusión de la reglamentación de la biblioteca en el ROF 

 

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL 

 

 Las prioridades para la selección y adquisición de libros y otros recursos vendrán 

determinadas por las necesidades de este curso en: 

 Fomento de la lectura. 

 Apoyo curricular. 

 Material específico demandado por el profesorado. 

 Material específico para el alumnado de NEAE. 

 Material complementario para atención a la diversidad. 

 Material  de apoyo para los programas que se desarrollan en el  Centro:  

 Convivencia, igualdad, enseñanza bilingüe, nuevas tecnologías…  

 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA  

 

 Las siguientes actuaciones planificadas desde la biblioteca irán encaminadas al 

apoyo curricular y desarrollo de las competencias básicas. 

 Plan Lector: planificado para todo el Centro, contiene el trabajo a realizar 

en el aula desde lo general (biblioteca) hasta lo particular (tutoría).  

 Material complementario: lecturas y textos clasificados por ciclos y niveles. 

 Certamen literario: actividades de lectoescritura en torno a un tema general 

e incardinado con “el año internacional de…” y focalizado en un género 

literario. Se trabaja a lo largo de un trimestre y se celebra el Día del Libro. 

 Lecturas relacionadas con efemérides, conmemoraciones… 

 

VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Al inicio del segundo trimestre se desarrollará un 

programa de formación básica de usuario de biblioteca como 

contribución al acceso y uso de la información. 

 Tendrá como objetivo que las personas usuarias de la 

biblioteca (profesorado y alumnado preferentemente) sean 

conocedoras de los aspectos más relevantes de la organización y 

funcionamiento de la misma; de los fondos y recursos 

disponibles y de la forma de acceder a la información.  

 Este trabajo irá unido a una labor de investigación 

centrada en nuestro Certamen Literario. 
 *Constituye uno de los principales objetivos del curso y tendrá su 

propia planificación y seguimiento. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=13
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=13
http://proyectopdiblasinfante.blogspot.com.es/p/recursos_29.html
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IX. APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

  

 Se cuenta con un fondo bibliográfico, que se incrementa en cada curso escolar, 

destinado a dar respuesta las iniciativas que surgen de cada uno de los planes, proyectos y 

programas que se desarrollan en el Centro.  

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

 Existe un material específico organizado y clasificado para poder trabajar con el 

alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

  

XI. COLABORACIONES  

 

 Se potenciará el apoyo de las familias en una lectura diaria que complemente 

la labor curricular para conseguir los objetivos del nivel. 

 Se incidirá en la colaboración para la transmisión de la importancia de la 

lectura como el principal medio de aprendizaje y apoyo a otros conocimientos. 

 Despertar en el alumno/la alumna el gusto por la lectura. 

 

XII. FORMACIÓN 

 

 La responsable de la biblioteca está adscrita a la Red Andaluza de Bibliotecas 

Escolares, así como su participación en todas 

aquellas actividades de formación que se lleven a 

cabo durante el curso.  

 A nivel de Centro se intentará llevar a 

cabo un plan de formación para usuarios de la 

biblioteca.  

 Responder a cualquier otra demanda que 

presente la Comunidad Educativa. 

 Asistencia por parte de los miembros del 

equipo de apoyo a cursos de perfeccionamiento 

desarrollados por los Centros de Profesorado. 

 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

 La biblioteca cuenta para este curso con un presupuesto de 300 euros con cargo a 

los gastos de funcionamiento del centro, que se destinarán fundamentalmente a la 

adquisición de fondos destinados sobre todo a títulos relacionados con nuestro tema del 

Certamen. 

 Dicho presupuesto resulta claramente insuficiente por lo que se pretende 

incrementar esta financiación a través de la colaboración con otras instituciones y 

organismos. 

 

XIV. EVALUACIÓN 

 

 No se ha realizado una evaluación de manera específica, si bien se han tenido en 

cuenta ciertos datos para completar las memorias anuales y a nivel interno como referencia 

para la mejora y continuación del trabajo. 
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 Para iniciar dicha tarea comenzaremos por recabar información mediante la 

obtención de datos que nos aporta la observación y gestión a lo largo del curso, que pueden 

ser objetivos y directos –préstamos, entradas en la web, adquisición de fondos, 

catalogación, cuestionarios…- o bien datos indirectos –actas y análisis de reuniones, nivel 

de consecución de los objetivos y el seguimiento y la evaluación periódica como cualquier 

otro plan del Centro-. 

 Posteriormente intentaremos canalizar, de acuerdo con los elementos e indicadores, 

toda la información y analizar los resultados para poder elaborar unas propuestas de 

mejora. 

 

 

 


