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1.RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y ACTUACIONES:
Desde el pasado curso 2008/09 hasta la actual fecha la gestión, dinamización y puesta en
práctica de todos los proyectos de la biblioteca/ludoteca se encuentra a manos de Luis Mª
Escalona del Río (Técnico en Animación SocioCultural). La supervisión de la
biblioteca/ludoteca, su gestión más logística y económica está al cargo del Equipo
Directivo del Centro.
Desde el curso 2008/09 al 2012/13 el bibliotecario y asistente de la ludoteca ha contado
como tutor de prácticas con los siguientes alumn@s:
Sara Medina Rojo (Animadora Sociocultural)
Juan Mª Traverso Pérez (Animador Sociocultural)
Sonia Escalona Esteban (Integradora Social)
Jennifer Corral Suarez (Animadora Sociocultural)
Jessica Ruíz Sánchez (Integradora Social)
Las actividades propuestas cuentan con la participación y colaboración de los distintos
departamentos del centro según que competencias son necesarias. El profesorado en general
se encuentra implicado en la mayor parte de las actividades cuando se les necesita siendo
frecuentes las colaboraciones.

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La organización de la Biblioteca ha sufrido un cambio
significativo desde que se produce la sustitución de personal
realizado al comienzo del curso 2008/09. Este cambio de
reestructuración pedagógica está enfocado a la participación
activa, la búsqueda del desarrollo personal, el fomento del juicio
crítico y el tratamiento constante de las buenas relaciones entre
profesores-alumnos, la animación a la lectura, el acceso a la
información y las normas de conducta.
Se han llevado a cabo múltiples actividades y proyectos que han
ido repitiéndose en los cursos posteriores acordes con la
demanda de los destinatarios y su nivel de éxito o fracaso.
Debido a la escasa cobertura que proporciona la zona donde
habitan la mayor parte de los/las alumnos/as y la necesidad
imperiosa de fomentar un ocio sano fuera y de conflictos, la
biblioteca del IES Columela ha organizado proyectos de las más
variadas índoles convirtiéndose en un espacio altamente
transitado y rompiendo con las antiguas concepciones de lugar
falto de interés o área de castigo, muy arraigada anteriormente
por los alumnos/as. Con todos estos proyectos puestos en
marcha se ha conseguido un significativo acercamiento a los
libros, la lectura y fomentado un nuevo interés al acceso de
información que quedan expuestos en las estadísticas de los
cinco últimos años (incluyendo el actual curso 2012/13)
En este informe se presentan todas las actividades realizadas
desde la gestión de su actual bibliotecario incluyendo las
imágenes que certifican su verdadero cumplimiento.

El horario de apertura de la Biblioteca durante los tres últimos cursos ha dado
cobertura tanto al régimen de mañana como al nocturno y ha sido configurado de Lunes a
Viernes de la siguiente forma:

Mañanas
Tardes

De 9:00 a 14:00
De 17:30 a 19:30

Desde el comienzo del curso ha imperado un espíritu de libertad con el
requerimiento del respeto hacia los demás y hacia las instalaciones. Tod@s l@s usuari@s
han actuado con responsabilidad, siendo fieles tanto a sus derechos como a sus deberes
(hechos públicos al comienzo de cada curso). Por lo general, ha predomina un clima
distendido y amable, siendo l@s mism@s alumn@s l@s protagonistas a la hora de resolver
sus problemas (orden a la hora de imprimir o editar trabajos basados en la necesidad
inmediata de cada cual, aporte comunal a la hora de reparar equipos sin necesidad de
requerir servicios técnicos, propuesta de iniciativas, etc…)
No son nada frecuentes los incidentes graves por desobediencia de las normas
establecidas en Biblioteca, así como destrozos más allá del deterioro normal por el uso.
La biblioteca se mantiene en condiciones adecuadas de limpieza, orden y silencio
utilizando los descansos y recreos para funcionar como punto de reunión y organización de
actividades. Los alumn@s pueden, de este modo, leer y trabajar a gusto, utilizando
principalmente los prestamos externos (casa) y rápidos (clase).
Debido a la masificación de libros y a la continua adquisición que requiere el centro
para satisfacer las necesidades e inquietudes tanto de l@s profesores/as como de l@s
lectores/as, se ha iniciado el acondicionamiento de parte del mobiliario no usado para poder
seguir albergando libros. (Más de 15.000 hasta la fecha)
Por otro lado como centro TIC, la biblioteca se amolda a las verdaderas necesidades de los
alumn@s y con la intención de facilitar el acercamiento a las nuevas tecnologías, el espacio
cuenta con dos ordenadores con conexión a internet, impresora y scanner que están al
completo servicio del alumnado.
Existe una gran demanda del uso de estas tecnologías, sobretodo de la impresora a
la hora de sacar trabajos de clase (especialmente de ciclos superiores, a los que se les exige
trabajos realizados a ordenador). El material se encuentra informatizado a través del
programa avies en el ordenador principal, para búsquedas rápidas.
Se han optimizado en la medida de lo posible a lo largo del año todos los recursos
de los que está dotada la biblioteca con la intención de maximizar su rendimiento y de dar
un servicio más enriquecido a los alumn@s y profesores/as.
El resultado es bastante positivo, se percibe un incremento considerable en el uso,
por parte tanto del alumnado como del profesorado, de todos los recursos de la biblioteca.
En el siguiente recuadro se muestran l@s usuari@s inscritos a lo largo de los últimos 18
años

CURSO

LECTORES

1994/95

66

1995/96

80

1996/97

45

1997/98

48

1998/99

87

1999/00

70

2000/01

75

2001/02

64

2002/03

92

2003/04

97

2004/05

61

2005/06

94

2006/07

88

2007/08

102

2008/09

171

2009/10

213

2010/11

223

2011/12

225

2012/13

(Por determinar)

Los usuarios pueden solicitar volúmenes y libros para ser encargados, así como
proponer actividades y formar parte del funcionamiento del espacio con sus aportaciones.

Como dato curioso y significativo mencionar que la biblioteca se ha convertido para
muchos (a destacar alumn@s de 1º a 3º de ESO) en un lugar de frecuente presencia, ya sea
tanto en descansos como en el recreo, donde son comunes las reuniones y la participación
en cualquier evento ocasional.
3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA SEGUIDA POR EL CENTRO
A continuación se muestran las actividades realizadas en los tres últimos años
adaptadas a las necesidades de los alumnos y a las carencias del entorno en el que viven.
Todas las actividades mostradas reciben el respaldo del centro y se gestionan desde la
biblioteca a parte de las actividades anuales propias del Instituto.
La dinamización de la biblioteca ha provocado un incremento en el hábito lector,
una mayor curiosidad por la información, una mejora en la convivencia entre alumnos de
características diferentes, amoldándose a las problemáticas individuales a través de un
estrecho contacto con el departamento de orientación.
El AMPA participa directamente con los proyectos planteados así como los distintos
departamentos buscándose un motor dinamizador del que forman parte todos los elementos
latentes en el centro.
La biblioteca es un ente mutable y adaptable a las edades del centro, un espacio de
participación y opinión que rompe con la concepción negativa existente previamente,
convirtiéndose en parte importante de la vida de muchos de sus visitantes.

3.1 CREACIÓN DE NUEVAS SECCIONES
Sección de Información Juvenil:
Establecimiento de un punto de información juvenil en la Biblioteca con la
intención de dar información general sobre cuantas cuestiones sean de interés para los
jóvenes: actividades culturales y de tiempo libre, concursos, asociacionismo...

Sección de Prensa:
Lectura y consulta de prensa nacional, prensa deportiva, revistas…

Sección de ordenadores
La biblioteca pone a disposición dos ordenadores conectados a Internet al servicio
de tod@s l@s alumn@s, para consultas, imprimir trabajos o currículos y ocio en los
recreos.
• Aprovechamiento de la entrada como zona de ubicación de tablones de información sobre
las actividades de la Biblioteca, imágenes de los eventos realizados e información variada
(concursos ajenos al centro, eventos culturales, talleres, etc…

3.2 VIDEOTECA

OBJETIVOS:
-

Dotar al centro de material audiovisual

Bajo el reclamo: “A veces una imagen vale más que mil palabras” este proyecto se
centra en el uso de material audiovisual variado y de calidad para tratar determinados temas
en clase a través del Videoforum y dotar así de herramientas didácticas a la comunidad
educativa. La Videoteca ha alcanzado gran protagonismo, no ya solo por el área docente
(que ha decidido formar parte sólida del proyecto con peticiones y recomendaciones) sino
por el alumnado (sobre todo de los distintos ciclos) que ha mostrado gran interés.

Todo el material ha sido minuciosamente catalogado en
biblioteca y especificado a través de una guía que
contiene toda la información sobre las obras: Sinopsis,
listado, ficha técnica, cartel…y que ha sido distribuida
y actualizada para facilitar su uso.
En pros de perfeccionar esta herramienta, algunas obras
cuentan con Guías Didácticas que pueden ser
solicitadas por profesores en biblioteca para apoyar el
videoforum (y que han hecho las delicias en reuniones
de departamentos de orientación de varios Institutos)
La elección de los ejemplares a adquirir comprende los
distintos temas de interés muy recurridos en las clases,
tanto temáticos como transversales: violencia de
género, discriminación, documentales de todo tipo, uso
de drogas, sexualidad, historia...

3.3 FANZINE DEL INSTITUTO COLUMELA
OBJETIVOS:
-

Crear espacio de expresión y opinión
Fomento de la lectura a través de intereses amoldados a los alumnos
Informar sobre actividades, proyectos y necesidades
Fomento del juicio crítico, de la participación activa y de la buena convivencia

El proyecto de editar una revista en el Instituto Columela vio por fin la luz después de
mucho tiempo en el curso 2008/09, en el que tras un proceso de difusión y de captación ha
conseguido contar con la participación de tod@s las personas que de algún modo conviven
en el mismo edificio durante nueve meses: Alumn@s, profesores/as, personal de
mantenimiento, conserjes, empleados de cafetería, etc.…
La “Guía de Supervivencia Columelera” está dirigida a tod@s ell@s sin distinción y
cuenta con un objetivo claramente educativo, generador de juicio crítico adaptado a una
sencilla comprensión, y fomento de opinión acerca de temas de especial importancia social.
Este fanzine “free” totalmente gratuito ha servido de plataforma para expresar ideas,
compartir vivencias, mostrar inquietudes, plasmar habilidades artísticas, informar acerca de
acontecimientos o actividades del centro y por supuesto como motor dinamizador a través
de la interacción de l@s lectores/as mediante juegos, preguntas abiertas, rompecabezas y un
espacio libre y accesible.
Este fanzine ha sido muy bien considerado por el público, con una tirada mínima de 300
ejemplares, que han podido ser adquiridos tras la expresa petición de aquel que lo ha
solicitado a través de conserjería gestionado desde la biblioteca, de forma que existiera un
seguimiento sobre el interés general y generar con ello la esencia del lector asiduo y
premeditado.

Cada publicación ha ido acompañada de un “dispositivo de difusión” con la función de
dar a conocer la existencia de un nuevo número, ambientando los recreos en los días de
salida con música e imágenes proyectadas, ya que de alguna forma el contenido de cada
número contiene las creaciones de muchos de sus miembros así como parte de la esencia
misma del Instituto.

NÚMERO 1: ESPECIAL TELEVISIÓN
El primer número de la Guía de Supervivencia
centró su objetivo didáctico en el mal uso de
la Televisión, uno de los principales
problemas percibidos desde el proyecto de
animación a la lectura y quizás el principal
obstáculo con el que la población joven en
general descarta la lectura como parte de su
ocio.
Socialmente el efecto de la Telebasura es
devastador (así como la ética que fomenta) y
en este número se le dio especial hincapié a la
opinión crítica al respecto.
Por otra parte, se abordaron temas centrados
en el Instituto, con conciencia de que eran
aspectos comunes y que trataron de incidir en
alguna medida a crear cierta complicidad entre
sus miembros en clave de humor o mediante
el juego.
Este primer número consiguió aumentar el
número de participantes en la creación del
Fanzine y permitió comprobar el nivel de
participación de sus lectores a través del
buzón de contacto y del nuevo aporte de ideas.
El primer número contó con 14 páginas (28
carillas)

NÚMERO 2: ESPECIAL SALVAR
EL MUNDO
“A través de un supuesto mecanismo
virtual no exento de fallos”, este especial
trató de generar la critica sobre la
mentalidad de evasión existente acerca de
la situación actual del planeta y generar
forzosamente en los lectores su propio
juicio al declarar abiertamente que el
especial no es más que una gran mentira
virtual, “la gran mentira que todos quieren
escuchar para quedarse tranquilos”.
En tono de humor y usando continuamente
el doble sentido este número se centró en el
medioambiente, abordándolo desde otro
punto de vista y con la intención de
provocar continuamente al lector.
El especial “Salvar el mundo” vio
incrementada la participación general y dio
cabida a nuevas secciones, permitiendo a
su vez promocionar todos los concursos
propuestos en el centro.
La salida de este número provocó que
much@s solicitaran reimprimir el primero.
Contó con 23 páginas (46 carillas)

3.4 LIBROS VIAJEROS
OBJETIVOS:
-

Fomentar la lectura y la escritura.
Valorar el lenguaje como medio de información y expresión de emociones.
Respetar e interesarse por lo que les cuentan l@s demás.
Desarrollar la creatividad y la imaginación individual y en grupos.

Cada clase dispone de un libro en blanco en el que escribir una historia entre tod@s sus
alumn@s. El primer alumn@ que se hace con el libro inicia una historia con total libertad
creativa. Cada alumn@ ha cuenta con un plazo considerable hasta pasar el relevo a otr@
compañer@, de modo que tod@s contribuyen a una parte de la historia. Los relatos han
sido ilustrados con dibujos.
Este experimento literario conjunto ha dado sus frutos a modo de cuatro historias
distintas, en las que los interesados han conseguido respetar un hilo argumental y plasmar
su imaginación partiendo de la de otr@.
Este proyecto cuenta con la participación y el seguimiento por parte del departamento
deLengua y Literatura.
Distintos momentos en clase dedicados a compartir finalmente la experiencia despierta
gran interés en los alumnos que encuentran más sencillo aplicar conocimientos teóricos en
una practica personal y conjunta: dificultades encontradas, habilidad narrativa de algunos
alumnos, análisis de las aportaciones narrativas en el conjunto...
Los libros realizados se conservan en la Biblioteca del centro para poder ser
consultados (o continuados) y son reclamados con asiduidad.
3.5 VISITAS DE LA RUTA DEL PATRIMONIO ANDALUZ

La biblioteca recibe cada curso la visita de centenares de alumnos de los niveles de
ESO y Bachillerato procedentes de varios centros educativos de Andalucía dentro del
programa Ruta del Patrimonio Educativo Andaluz.
Esta iniciativa, desarrollada por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, tiene como objetivos concienciar al alumnado del importante papel que ha

desempeñado la Educación en la historia de Andalucía, así como reconocer la importancia
de la escuela pública en la formación de artistas, escritoras/es…
Durante cada curso, se les ha dado la bienvenida con una puesta en escena de breves
dramatizaciones sobre aspectos relacionados con la historia del instituto. Además, l@s
jóvenes visitaron los departamentos de Ciencias de la Naturaleza y de Física y Química, así
como la azotea del equipamiento, donde han podido contemplar una vista panorámica de la
ciudad abierta al Atlántico y sus edificios más representativos.
Las visitas han contado con incursiones a la biblioteca, el archivo, la sala de
profesores, la secretaría y los despachos de vicedirección y dirección, donde han conocido
los orígenes de este histórico inmueble, su patrimonio bibliográfico, documental, científicopedagógico, artístico, humano y simbólico.

La biblioteca ha habilitado todo su espacio en cada visita, exhibiendo en sus atriles
el catalogo de libros antiguos del que goza para el deleite de los visitantes (el más antiguo
del 1.500), ha recogido gráficamente cada exposición y entregado marca páginas,
enigmas,…

L@s representantes de cada centro han dejado su huella en el libro de firmas de la
biblioteca como se lleva haciendo desde el principio plasmando sus impresiones.

3.6 SEMANA FANTÁSTICA

OBJETIVOS:
-

Fomento de la lectura
Desarrollo de la imaginación

La Semana Fantástica surge como incentivo a la lectura de los libros.
Como apoyo al proyecto y recompensa final por la experiencia, todos los lectores
participantes son introducidos en un entorno fantástico a través de montajes por ordenador
tras una sesión fotográfica, en la que ellos mismos pueden verse participando de aventuras
y situaciones en clima de fantasía similar al leído.

Este proyecto de animación a la lectura es acompañado de la decoración de la biblioteca
y ambientación medieval: música, caracterizaciones y puesta en escena en general.

La sesión fotográfica consigue convertir la biblioteca en un espacio lúdico en la que los
alumn@s aportan sus ideas para la construcción de los montajes dando rienda suelta a su
imaginación y convirtiendo a los libros de fantasía en los principales protagonistas:
Los libros son expuestos en cada recreo y se realiza un seguimiento sobre lo leído por
los alumn@s y su experiencia a lo largo de la semana que finalmente suele prolongar su
duración a dos por petición de los alumn@s. Hasta el momento se ha obtenido una buena
aceptación por parte de l@s participantes (en las que predominaban los más jóvenes del
Instituto). En algunos casos alumn@s repiten la experiencia, leyendo varios ejemplares
expuestos.

3.7. CONCURSO DE ENIGMAS
OBJETIVOS:
-

Resolución de problemas
Aplicación de la lógica, matemáticas e imaginación

Cada viernes lo largo del curso se lleva a cabo el concurso semanal de enigmas
haciendo uso del libro de Fabrice Mazza: “El Gran Libro de los Enigmas: Rompecabezas y
juegos de lógica” o “Los Enigmas de Sherlock Holmes” (entre otros) perteneciente a la
biblioteca.

Cada viernes un nuevo enigma y la solución del anterior con el consecuente y esperado
listado de acertantes. Los enigmas de cada semana son distribuidos por el centro en tres
puntos clave para tener acceso a ellos:
1-Conserjería
2-Tablón de biblioteca
3-Tablón de Ciclos
A través del buzón de conserjería l@s participantes pueden concursar cada semana
introduciendo en él las fichas con su solución. A lo largo de los cursos hemos tenido
múltiples acertantes de todos los cursos incluyendo alumn@s del nocturno. La mayoría de
ell@s han acabado siendo seguidores del concurso hasta terminar el año, mostrando gran
interés en seguir resolviéndolos. El concurso de enigmas trasciende no solo a alumn@s,
algunos profesores y demás personal del centro siguen cada problema planteado
semanalmente, lo que nos demuestra el carácter dinamizador que tiene en el Instituto,
aunque solo hayan participado activamente aquell@s simpatizantes de los juegos mentales
y retos.
Finalmente se seleccionan diez finalistas clasificados y tres ganadores que reciben el
certificado de participación junto con un cubo de Rubick para ejercitar neuronas (los tres
ganadores se hacen con premios mayores: juegos de lógica de ejercitación mental):

DATOS DE INTERÉS:

 A lo largo del curso han sido entregadas 339 tarjetas de soluciones para resolver
los33 Enigmas realizados durante el año.
 Se han contabilizado 64 acertantes en total, frente a los 38 del primer año.
 Entre los participantes predominan alumn@s de 1º, 2º y 3º de ESO, aunque se ha
observado participación de todas las edades, así como de profesores/as, empleados
del instituto, prestación social, ciclos y empleados ajenos al Instituto que frecuentan
la cafetería…
 Tras el primer año de concurso se ha percibido una mejora no solo en la
participación sino en la velocidad de respuesta a la hora de descifrar los problemas
por parte de los más jóvenes, que muestran mejoradas capacidades para plantear
respuestas además de ser por lo general mucho más imaginativos.
 Algun@s participantes no han dudado en aprender determinadas disciplinas para
poder resolver algunos de los problemas planteados, como los movimientos del
ajedrez o las damas.
 El concurso ha mantenido un clima divertido y cargado de humor, los participantes
han luchado por demostrar a los supuestos chimpancés organizadores del evento y
su comunidad simiesco-científica que existe inteligencia en algunos seres humanos.
Estas contestaciones intercalaban el humor con datos científicos reales que
motivaban a l@s más jóvenes: Teoría del caos, de las supercuerdas,
probabilidades…(Existe el caso de una joven participante que desarrolló un sistema
rúnico, que hubo que descifrar, para comunicarse encriptadamente a lo largo de todo
el año)
Gracias al éxito que despierta el concurso de enigmas y a su buena acogida algunos
profesores de ciencias han solicitado algunos de los enigmas para explicar materias en
clases.

3.8 CAMPAÑAS SOLIDARIAS
OBJETIVOS:
-

Concienciación
Fomentar la participación solidaria y el compromiso

Anualmente el Instituto Columela a través de la biblioteca participa en campañas de
recogida de dinero para apoyar distintas causas, apoyadas por cartelería informativa, a

través de varios puntos de distribución: Biblioteca, cafetería, sala de profesores y
conserjería.
Algunas campañas apoyadas:
-Solidaridad con el pueblo Saharaui: Realizada con continuidad en la que los alumnos/as
tienen contacto con la realidad de la problemática en encuentros anuales. La campaña
recauda artículos de primera necesidad con un éxito cada año mayor.
-Asociación de Donantes de Órganos Cádiz
-Acontecimientos de urgencia: Catástrofe de Haití
-Save the Children: Niños en Kenia

3.9 LA FRASE DE LA SEMANA
OBJETIVOS:
-

Fomentar la reflexión

Puesto que los paneles informativos de biblioteca tienen gran aceptación y captan el
interés de much@s alumn@s (l@s más pequeñ@s lo examinan un día tras otro durante los
recreos, mientras que toman el desayuno antes de entrar en la biblioteca), en este curso se
ha iniciado este proyecto semanal con la intención de ocupar la atención de l@s curios@s y
hacerles pensar, dudar y reflexionar acerca de los más variados temas.
Desde el Tao Te Ching hasta Albert Einstein se han expuesto una media de 25 frases a
lo largo del curso que han suscitado preguntas e interés por parte de l@s adolescentes.
3.10. CONCURSO DE MICRORRELATOS

OBJETIVOS:
-

Fomentar la creación de obras literarias
Desarrollar las destrezas necesarias
Distribuir las obras realizadas
Dotar a los alumnos/as de la plataforma escrita para mostrar sus inquietudes

Con motivo de la celebración del 24 de abril, Día del Libro, se convoca un concurso de
microrrelatos con la idea de fomentar la creación literaria entre los alumnos del centro. Las
obras son recitadas y publicadas posteriormente en la revista del instituto.

3.11. FERIA DEL LIBRO

[Cartelería]
OBJETIVOS:
-

Fomentar la lectura
Favorecer el intercambio de libros

Dicha actividad consiste en el intercambio con otras personas de libros usados que son
presentados (en una fecha determinada) en la Biblioteca del centro. A partir del 23 de Abril
con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro se organiza una Feria de
Trueque de Libros donde a través de varios stands se muestra la recopilación.

En ocasiones son vendidos por 1 Euro para recaudar dinero para algún proyecto (como
es el caso del presente año). La colaboración es destacable, la recaudación actual supera los
120 euros por lo que la “semana del libro” se ha ampliado otra semana gracias a la
participación de alumnos/as, profesores/as y todo personal del centro.

Los libros pueden ser de cualquier disciplina, incluyendo cómics y exceptuando
libro de texto y deberán ser originales y encontrarse en un estado aceptable de
conservación.
En el caso del trueque todo aquel que hace entrega de libros recibe un vale
intercambiable por el mismo número de libros que entrega.
La feria del libro trae consigo concursos variados apoyados por los departamentos
de Matemáticas y Lengua.

Compartiendo la feria y buscando que l@s alumn@s participen aportando sus
creaciones se organiza el CONCURSO DE MARCAPAGINAS. De l@s 90 participantes
en el concurso de marcapáginas (alumn@s de 1º, 2º de la ESO, 4º de diversificación y el
Aula Especifica) realizaron un trueque de libro como premio.

El marcapáginas más votado pasa a convertirse en el oficial imprimiéndose cientos
de copias que serán distribuidas a todos/as los/las usuarios/as de la biblioteca.

3.12 INFORMATIZACIÓN de libros anteriores a 1.950

Los libros considerados como “legado histórico” del IES Columela (todos aquellos
anteriores a 1950) han formado parte del inicio de un proceso de registro exhaustivo, con la
intención de catalogar, reparar y conservar, buscando el otorgarle a este legado restringido
el protagonismo histórico que merece.
Los datos de las fichas confeccionadas años atrás por la anterior bibliotecaria, han
sido informatizados mediante el programa de gestión de biblioteca escolar Abies 2,
alcanzando la suma total de 1.761 volúmenes.
Este proceso ha permitido contar desde este año con un documento físico (un
manual) donde poder consultar todos los ejemplares históricos, así como su distribución
mediante una lista vía informática si fuera necesario.
Este es el comienzo de un proyecto a largo plazo que pretende facilitar el contacto
de visitas o especialistas a estos ejemplares de gran valor siendo ubicados en una zona
perfectamente habilitada y accesible del IES Columela.

El proceso exige ahora ubicar físicamente los libros descritos en las fichas,
comprobando así que no han desaparecido o sido destruidos con el tiempo sufriendo las
inclemencias del paso de los años. Una vez finalizado el proceso permitirá el mejor acceso
a las obras por especialistas, estudiantes de biblioteconomía y estudios patrimoniales
variados.

3.13 INFORMACIÓN/PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS EXTERNOS AL
CENTRO
A través de la biblioteca se gestionan la participación a distintos proyectos y
concursos externos que puedan ser del interés de los alumnos o de profesores dispuestos a
proponerlos en clase. Se les da difusión a los más interesantes y se arreglan los trámites y
gestiones de modo que los/las interesados/as vean facilitada su participación.

3.14 CONCURSO DE GRAFITTIS
OBJETIVOS:
-

Incluir a los alumnos/as en la estética del centro formando parte de la misma
Fomentar las capacidades creativas

Con el objetivo de promocionar y ofrecer un espacio de expresión artístico a l@s
jóvenes, respetando su forma de pensar, ideas y convicciones, así como promover una
cultura hacia la pintura mural se convoco un concurso de graffiti con los que decorar la
Cafetería del centro. A través de un previo proceso de investigación a través de internet los
participantes han expuesto sus proyectos personales, se han publicitado desde la biblioteca
dando como resultado a los ganadores según la acogida general.

BASES DEL CONCURSO

1º- Podrán participar tod@s l@s jóvenes matriculad@s en el I.E.S. Columela en el curso escolar 2008 – 2009.
2º- El tema será libre. Los bocetos deberán ser a color, originales e inéditos. No se admitirán trabajos que
tengan contenidos irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la dignidad de las
personas.
3º- Se podrá participar en tres categorías diferentes.
1ª Categoría = Se presentará en soporte papel con un tamaño 21,5 cm X 70 cm.
2ª Categoría = Se presentará en soporte papel con un tamaño 21,5 cm X 12 cm.
3ª Categoría = Se presentará en soporte papel con un tamaño 21,5 cm X 15 cm.
4º- L@s participantes podrán presentar el número de bocetos que deseen en las diferentes categorías.
5º- Los bocetos deberán presentarse en la Biblioteca del Instituto antes del 15 de junio.
6º- Un Jurado nombrado al efecto seleccionará, entre los bocetos presentados, aquellos que considere más
novedosos, representativos y de mayor expresión artística conforme a criterios de creatividad, originalidad y
calidad.
7º- El jurado estará compuesto por profesionales cualificados y personal del centro que valorarán la
originalidad, la calidad artística y la dificultad de la ejecución.
8º- La decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos, si el jurado lo estima oportuno.
9º- Se establece un premio un único premio por categoría.
1ª Categoría = Pintar el boceto sobre la pared grande de la Cafetería del centro.
2ª Categoría = Pintar el boceto sobre la puerta de la Cafetería del centro.

PREMIOS
Los bocetos ganadores se pintaron en la Cafetería del centro durante el mes de Julio.

3.15 ASOCIACIÓN DE ALUMN@S I.E.S. COLUMELA
-

Dotar a los alumnos de voz y recursos para plasmar sus iniciativas
Dinamizar el Instituto a través de los alumnos/as
Instruir las destrezas necesarias para el trabajo en grupo

El curso 2009/2010 ha visto creada de nuevo la Asociación de Alumn@s IES
Columela, inscribiéndose como interesad@s en participar de la misma 54 alumn@s del
Instituto. La biblioteca gestiona la publicidad de las reuniones, el buen funcionamiento del
grupo y facilita las gestiones burocráticas para llevar a cabo los proyectos que se deciden en
sus asambleas: Fiesta de Halloween, fiesta de navidad,...

3.16 TORNEO DE AJEDREZ

OBJETIVOS:
-

Potenciar la concentración y el desarrollo mental
Aprender las pautas básicas para la práctica del Ajedrez
Fomentar un ocio sano
Mejorar la convivencia entre l@s alumn@s y profesores/as

El torneo ha contado con mes y medio de práctica y entrenamiento previo en el que
muchos alumnos/as han desarrollado gran interés por el deporte del ajedrez, hasta el punto
de acabar gestionando desde el centro la incorporación de un taller de ajedrez para las
tardes como actividad extraescolar debido a la demanda.
Durante el proceso de entrenamiento, a través de la creación de clanes, alumnos se
convertían en maestros de otros, desarrollando la constancia y las habilidades requeridas
para la instrucción de tácticas y conocimientos básicos requeridos.

A través de un tablón ubicado en la entrada de la biblioteca con la información
pertinente y las fotografías de los encuentros, los alumnos/as pueden seguir la competición
al detalle.
El torneo se ha realizado en dos categorías: alumnos y profesores. La gran final
entre el ganador de ambas crea gran expectación por lo que se celebra en el teatro del
centro, videomotorizando la partida, el taller de ajedrez analiza desde la distancia las
jugadas con los alumnos/as.
Al finalizar el torneo los participantes reciben diplomas de participación, medallas y
la copa del “Campeón de campeones” para el ganador final.

El ajedrez se ha convertido tras el torneo en la actividad favorita para los recreos de
muchos de los interesados, que profundizan en técnica a través de libros especializados
sobre la materia en biblioteca donde se reúnen.

3.16.1 SIMULTANEA DE AJEDREZ

Otra modalidad para acercarse al ajedrez
solicitada por los mismos alumnos. En la
simultánea cada profesor juega contra cinco
alumnos al mismo tiempo.
Las partidas y las jugadas son comentadas
una vez finalizada la actividad.

3.16.2 TORNEO DE AJEDREZ AYALA
El torneo Ayala se celebra a lo largo de una sola mañana (a diferencia del Torneo de
Ajedrez que se desarrolla durante todo un trimestre). Este ajedrez permite que los tres
finalistas puedan jugar en un tablero para tres jugadores.
El arbitraje de este torneo se lleva a cabo conjuntamente con la Peña Ajedrecística
Isleña PAI y el propio inventor del ajedrez Ayala.

3.17 TORNEO DE DAMAS
-

Potenciar la concentración y el desarrollo mental
Aprender las pautas básicas para la práctica de las damas
Fomentar un ocio sano

-

Mejorar la convivencia entre l@s alumn@s y profesores/as
Fomentar su creatividad y participación

El torneo de damas ambientado en la sociedad inglesa del siglo XIX propone al
mismo tiempo un “Cluedo” en vivo, ya que uno de los participantes juega enmascarado y
comete “asesinatos”. A medida que el torneo avanza los jugadores van formando parte de
este subjuego de intriga, creando ellos mismos sus personajes victorianos, haciendo sus
averiguaciones, adoptando modales y expresiones propias de la época y publicando en un
periódico ficticio sus descubrimientos.
A medida que superan fases del torneo su indumentaria va perfeccionándose
pasando del bombín a la chistera, al bigote postizo, al bastón, la pajarita y el monóculo.
La resolución del enmascarado fue interpretada en el teatro del centro para el
disfrute de todos los alumnos del centro.

3.18 TALLERES ESPORÁDICOS
OBJETIVOS:

-

Concienciar a los alumnos/as del problema social
Iniciar a los alumnos/as en las destrezas básicas necesarias para la comunicación
Rechazar discriminación
Apreciación de los sentidos
Identificar las necesidades de apoyo de personas con discapacidad visual o auditiva

Desde la biblioteca se elaboran talleres para dar cobertura en horas libres, tutorías o días
marcados del calendario de efemérides como los que se exponen a continuación:

3.18.1 ENSAYO SOBRE LA CEGUERA
Taller de sensibilización de la Ceguera y comprensión de las capacidades de las
personas con discapacidad visual. A través de dinámicas y diversas prácticas l@s usuari@s
son capaces de comprender la situación de personas privadas de su capacidad visual, las
pautas para su acompañamiento y la comprensión de las bases del afabeto braille.

A través de dinámicas de grupo los alumnos/as son capaces de empatizar con la
realidad de la discapacidad de forma lúdica, mostrando gran inquietud por las sensaciones y
vivencias experimentadas.
3.18.2 ACERCAMIENTO AL LEGUAJE DE SIGNOS
Sencillo y divertido taller que, empleando una metodología eminentemente práctica,
ofrece a sus destinatarios la oportunidad de expresar con su cuerpo, con su rostro, de decir
sin voz, de comunicar a través de sus manos, así como de aprender una serie de signos
básicos para poder interactuar con personas sordas. Un acercamiento lúdico a la lengua de
signos dirigido a la comprensión, integración, la expresión corporal y la comunicación.

La biblioteca cuenta con un gran cartel donde se muestra el alfabeto expuesto en la
entrada, a menudo los alumnos dedican unos minutos a recordar o familiarizarse con el
mismo llegando a controlarlo en muchos casos.

3.19 DINAMIZACIÓN DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

OBJETIVOS:
-

Comprender la necesidad de contar con una representación escolar
Fomentar la participación activa en el proceso de votación
Incrementar el interés por las propuestas de los candidatos y el juicio crítico

Tras reuniones con los candidatos y la elaboración personal de sus propuestas
personales se lleva a cabo un proceso de fotografía y posterior montaje a través de una
divertida campaña electoral buscando el interés de los alumnos y el acercamiento al
proceso de votación, tratando de combatir la falta de interés y la ignorancia general sobre la
importancia de la elección y las funciones del consejo escolar.

Más de 200 votaciones respaldan la iniciativa frente a años anteriores en los que la
cantidad de votos se reducía a una media de 25. Los candidatos y los votantes han sido más
conscientes de su compromiso. Este proyecto trata de conseguir un acercamiento al futuro
acto de votación en general, rompiendo la abstención provocada por el desinterés y la falta
de información tan latente en la sociedad actual.

3.20 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
OBJETIVOS:
-

Investigar y experimentar acontecimientos relacionados con la naturaleza

Organización del concurso de fotografía con motivo del descenso de las mareas. Son
presentadas 37 fotografías y recogidos 103 votos. Los alumnos/as fotografían entornos y
detalles únicos mostrándolos en exposición al resto del centro. Este proyecto ha ido de la
mano del departamento de ciencias, en cuyas clases se analizaron las fotografías más
interesantes. A destacar la motivación añadida y el interés generado por una actividad de la
que formaron parte física, así como de un entorno que la mayoría de la ciudad vivió de
primera mano.

3.21 CONCURSO DE CRISTMAS
OBJETIVOS:
-

Desarrollar la creatividad y la capacidad artística

3.22 EL DIA DE PI
OBJETIVOS:
-

Favorecer el interés por las ciencias
Desarrollar la creatividad y la capacidad artística

El día de Pi (13 de Abril) la secuencia del número pi recorre todo el centro con la
contribución del alumnado que aportan sus números dibujados con total libertad y abierto a
todo tipo de extravagancias creativas. En cada planta un panel informativo muestra la

secuencia de hasta 300 números para que cada participante pueda guiarse y contribuir con
el que corresponda y continuar así la cadena. El número pi puede divisarse por el hueco de
la escalera desde cualquier planta.
3.23 CARRERA COLUMELA
OBJETIVOS:
-

Mejorar la convivencia
Desarrollar hábitos saludables
Concienciar

En su primera convocatoria la carrera Columela ha tenido un carácter solidario,
tratando de recaudar dinero para el problema infantil en Kenia a través de la
organización “Save the Children” contribuyendo con un euro por persona.
La carrera se desarrolla a lo largo de la playa y a esta son invitados otros institutos.
Participan tanto alumn@s como profresores/as.

3.24 LA BANDA DEL FOSO
OBJETIVOS:
-

Desarrollar la creatividad
Instruir en el medio audiovisual
Aumentar la autoestima y mejorar la convivencia

ColumelaTV es el primer canal de TV de un Centro Educativo. Realizado por y para
los alumnos y alumnas del IES Columela, este proyecto consiste en llevar a cabo la
creación de una serie de capítulos que narran las andanzas de personajes caricaturescos que
viven aventuras en el centro. El número de participantes aumenta con el tiempo siendo un
grupo abierto. Todo el trabajo es creado por ellos: guión, dirección, producción y edición.

Los episodios de esta serie pueden verse en “youtube” o en el Facebook del Instituto
Columela realizando la búsqueda como “La Banda del Foso” o “Columela TV”.

3.25 NUEVOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA
CATALOGACIÓN DE LIBROS DE DEPARTAMENTOS
Catalogación de libros de los distintos departamentos del centro según tema, época
y autor.
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CURRICULUMS

Orientación, diseño e impresión de curriculums para alumnos del IES Columela.
CENTRO TIC Y AYUDA EN TRABAJOS DE CLASE
La biblioteca como centro TIC pone al alcance de l@s alumn@s el equipo
informático junto a todas sus prestaciones para consultas, modificación de trabajos e
impresiones bajo supervisión.
ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA EXPULSADOS/CASTIGADOS

Puesto que en ocasiones se hacen frecuentes las incursiones de alumn@s
castigad@s se ha dispuesto un dispositivo alternativo para cubrir el vacío existente en lo
referente al aprovechamiento del tiempo:
1. Lectura de fragmentos de obras seleccionadas por su valor ético.
2. Reproducción en audio de cuentos de Jorge Bucay y posterior reflexión.
3. Ayuda con tareas básicas de la biblioteca: Catalogación, sellado, colocación,…
4. Resolución del enigma de la semana
5. Orientación
6. Debate (cuando hay varias personas)
7. “La caja Misteriosa”

4. PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO
Existe gran demanda acerca de la lectura del cómic. La biblioteca cuenta con,
aunque buenos, escasos ejemplares y se solicita por parte de los alumnos/as una “Semana
del Cómic” que aún no ha podido ver salida, aunque se trabaja para su realización.
La biblioteca y sus proyectos en definitiva se amoldan a la necesidad social, a los
acontecimientos actuales, a las iniciativas conjuntas e individuales y en estos aspectos
prevé su futuro.

No todos los proyectos deseados o solicitados ven la luz debido a claras carencias o
dificultades. Pero la línea de trabajo sigue intentando abarcar más jóvenes y niños,
acercarlos a la lectura y necesariamente a un ocio sano previamente, para alcanzar los
éxitos anteriormente descritos.

5. INFORMACIÓN SOBRE LA LUDOTECA
Fecha de inicio: Marzo de 2011
Objetivos:






Crear una zona de diversión y distensión en el que poder compartir experiencias y
ser partícipes de un aprendizaje más lúdico.
Aprovechar un espacio inutilizado y darle un uso concreto.
Ofrecer al alumnado una alternativa de ocio en su periodo de descanso.
Contar con un recurso socorrido del que poder hacer uso en horas libres.
Motivar al alumnado a asistir al centro, sabiendo que cuentan con un espacio y
tiempo de descanso, así como con múltiples actividades organizadas para y por ellos
combatiendo asi el absentismo escolar.

Descripción:
Aprovechando un espacio amplio e inutilizado del centro se decide crear una
ludoteca para poder ofrecer al alumnado una alternativa de ocio en sus treinta minutos de
descanso.
Gracias a esta iniciativa el AMPA solicita una subvención con la que se mejora el
servicio de ludoteca.
Además se ha destinado dinero recaudado por el centro a través de diferentes
actividades para la habilitación de la misma (como la feria del libro que consigue habilitar
el espacio con un futbolín).
Qué ofrece:





Al alumnado: Un espacio de distensión donde poder compartir con el resto de
compañeros y compañeras experiencias importantes para su desarrollo personas y
educativo.
Al profesorado: Un recurso didáctico-lúdico para poder emplear en sus clases así
como en horas libres.
Al centro: Un elemento organizador de actividades varias, donde tanto profesores/as
como alumnos/as pueden proponer iniciativas que se desarrollarán desde este
espacio, proporcionando los recursos necesario y asesorando la organización de
dichas acciones.

Horario:



De 11:00 a 11:30 (horario de recreo)
Horas libres





Horas sueltas a finales de trimestre, donde el temario está acabado y el alumnado
está agotado de todo un trimestre de esfuerzo y trabajo.
Talleres y dinámicas (como sucede con el grupo de compensatoria)
Algunas clases de educación física

Zonas:
1. Zona de juegos de mesa, donde el alumnado puede disfrutar de un buen rato con sus
compañeros/as jugando a juegos más tradicionales como el parchís, dominó o el
monopoli, etc.
2. Zona del futbolín. En este espacio el alumnado contaba con más amplitud para
poder disfrutar de un juego tan atrayente como lo es el futbolín.
3. Zona de Ping-pong. En sus inicios a parte central del aula se ocupó con una mesa de
ping-pong, ya que esta es la actividad que más movimiento requiere, actualmente
está dotada de seis.
4. Zona de proyección y videojuegos: Televisión de plasma, pantalla para proyección
y tres videoconsolas.
Adquisición de recursos:
Aparte de las aportaciones/inversiones del centro, tanto los alumnos, profesores,
AMPA y demás empleados del centro contribuyen mejorando su material con juegos de
mesa, videoconsolas y juegos, decoración…
6. ACTIVIDADES
La ludoteca es un escenario perfecto para llevar a cabo multitud de iniciativas que
encuentran en las aulas ciertas limitaciones. La participación en las mismas suele ser
multitudinaria.
6.1 TORNEO DE PING-PONG FIGHTER

Cuando se decidió instalar una mesa de ping-pong en la ludoteca, no se podía
imaginar que dicho deporte podría ser tan popular entre el alumnado. Así que gracias al
éxito que tuvo la iniciativa, no se dudó en organizar un torneo de ping-pong.

La actividad ha contado con 65 participantes entre alumnos/as y profesores. Entre su
preparación y su puesta en marcha ha tenido una duración de tres meses aproximadamente.

(Participantes del Torneo)
El desarrollo de la actividad ha contado con diferentes fases:










Cartelería informativa y motivadora: Se han creado carteles para animar a la
participación y para ambientar el torneo en un ring similar a las películas de
“Rocky”.
Fase de inscripción al torneo: Durante esta fase, el alumnado ya motivado se fue
inscribiendo y animando al resto a participar en el torneo.

Fase de ambientación: Se seleccionaron elementos varios que ambientaran el
espacio en un ring de lucha. Además se seleccionó una música adecuada y se
nombró a tres árbitros (alumnos) que dominan dicho deporte, a los que se le
proporcionó un platillo con el que pode hacer el ruido de comienzo del torneo.
Fase de torneo: El torneo se dividió en varias fases eliminatorias. A la gran final
llegaron tres alumnos, que se enfrentaron entre ellos. La gran final se llevó a cabo el
día 2 de Junio, último día de clase, con gran expectación por parte del alumnado y
profesorado del centro.
Entrega de premios: Se hizo entrega de un trofeo al ganador, dos medallas a los
semifinalistas y diplomas a los/as participantes. Con esto se pretende premiar el
simple hecho de participar, para motivar así a que sigan haciéndolo en futuras
actividades.
(Actualmente se está celebrando el segundo Torneo curso 2012/13)

6.2 TORNEO DE FUTBOLIN

El Torneo de Futbolín cuenta con una gran cantidad de seguidores de todas las
edades, aunque en el día a día los más jóvenes son sin duda los verdaderos protagonistas.
Esta actividad propone equipos formados por parejas. Profesores y alumnos se
enfrentan con asiduidad generando un clima agradable y favorecedor.

Los participantes pueden seguir la clasificación diariamente.

La gran aceptación de esta actividad y las peticiones por parte de la mayoría de
realizar un segundo torneo en el mismo curso es una clara imagen del éxito logrado
respecto a la convivencia, la participación y la colaboración.
6.3 OTRAS ACTIVIDADES
Como quiera que la ludoteca aún se encuentra en fase de crecimiento son muchas
las posibilidades que brinda.
Durante el curso 2012/13 el grupo de compensatoria utilizó sus instalaciones para
llevar a cabo dinámicas de grupo acerca de la resolución de conflictos, habilidades sociales
y conversaciones individualizadas que obtenían un destacable éxito al verse inmersas en un
escenario lúdico y distendido.
7. EVALUACIÓN
No debemos olvidar que a comienzos del curso esa aula era un espacio inutilizado,
sin perspectivas de futuro más que como espacio acumulador de sillas y mesas.
Sin embargo en menos de un mes surgió la idea de aprovechar el espacio creando
una ludoteca, se dio paso a la habilitación del aula y se puso en marcha.
Este ha sido sólo el comienzo de dicha iniciativa, a partir de ahora se aprovechará el
espacio como recurso para el profesorado, como lugar de organización de actividades, etc.
Desde que se inauguró la ludoteca, ha ido aumentando la asistencia del alumnado, sobre
todo al final de curso cuando ya había comenzado el torneo de ping-pong y eran muchos los
asistentes.
Hoy día la ludoteca es un lugar clave en el Instituto, un lugar de encuentro y ocio.
Actuaciones de futuro:





Fomentar el uso de dicho espacio como recurso de trabajo para prevenir y paliar el
absentismo escolar.
Ofrecer un sistema de préstamos de juegos.
Aumentar el número de juegos.
Aprovechar el espacio para trabajar con el alumnado técnicas de grupos a través de
las cuales se potencie una buena relación entre ellos/as y sirva como medio de
resolución de conflictos.
“Hay que aprender a compartir para saber convivir”

Y este es un espacio para compartir experiencias que ayuden al desarrollo personal y
educativo del alumnado.

