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B) BREVE RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 
 

Nuestro instituto es un centro público de enseñanza creado por la Junta de 
Andalucía en 1986. Inicialmente es abierto como extensión de otro centro para atender 
la demanda causada por el crecimiento demográfico de la zona suroeste de Jerez. Un 
año después se constituye como centro independiente, siendo denominado inicialmente 
con un número administrativo. Por Orden de 6 de octubre de 1988, la Consejería de 
Educación dispone concederle el nombre de “José Manuel Caballero Bonald”; el 24 de 
febrero de 1989 se realiza el acto oficial de la denominación de instituto con la 
asistencia del escritor. Cuando el centro cumple diez años se realizan algunos actos 
conmemorativos que también cuentan con la presencia del escritor que  dio su nombre 
al centro.  
 En el curso 2006-07 celebramos el 80 cumpleaños de D. José Manuel Caballero 
Bonald con una pequeña fiesta que contó con la presencia del escritor, que siempre que 
sus ocupaciones y su salud se lo permite nos visita y nos regala alguna charla literaria y 
vital. 
 
b.1) Características del entorno social del centro 
 

El I.E.S. J.M. Caballero Bonald se sitúa en la Barriada de la Asunción, que es 
una zona de expansión demográfica, de gran crecimiento y continuo avance del núcleo 
urbano. Nuestros alumnos pertenecen a una clase social trabajadora cuyo nivel 
educacional es medio o medio-bajo. El nivel académico de nuestros alumnos es medio 
bajo, y sus aficiones culturales escasas. Entre sus deficiencias destacan el escaso hábito 
lector, problemas de expresión oral y escrita, así como deficiencias globales en el 
ámbito cultural y científico . 
  
 
b.2) Número de grupos y de alumnos 
 

El número de alumnos matriculados en el curso 2006-2007 es de 676, repartidos 
en 23 grupos. Las enseñanzas que se imparten son las siguientes: 
 
ENSEÑANZA 

 
CURSOS 

 
GRUPOS 

 
ALUMNOS 

 
1º 

 
4 

 
118 

 
2º 

 
4 

 
118 

 
3º 

 
4 

 
104 

 
 
 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
4º 

 
3 

 
87 

 
1º 

 
2 

 
59 

 
CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA Y LA 
SALUD/INGENIERÍA 

 
2º 

 
2 

 
54 

 
1º 

 
2 

 
70 

 
 
 
BACHILLERATO 

 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES  

2º 
 
2 

 
66 
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b.3) Análisis de las prácticas lectoras del alumnado 

 
Para conocer los hábitos lectores de nuestros alumnos y sus aficiones hemos 

hecho una encuesta que incluimos en el Anexo 1. Las preguntas de dicha encuesta han 
sido seleccionadas de la Guía de Bibliotecas Escolares (Bloque 5) que la Junta de 
Andalucía ha puesto a disposición de los centros escolares. 

Han realizado la encuesta 231 alumnos de los 4 cursos de E.S.O. Los resultados más 
relevantes de la misma y las conclusiones que pueden obtenerse son los siguientes: 
 -El porcentaje de padres que leen con regularidad es bajo. En el caso de los 
padres oscila entre un 33% (en 3º) y un 56% (en 2º). En el caso de las madres es algo 
mayor. Habrá que desarrollar estrategias eficaces para romper la inercia del “hábito no 
lector” que nuestros alumnos viven en sus familias. 
 -Es preocupante que sólo entre un 9 y un 17% de nuestros alumnos vayan con 
sus padres a las librerías. Es otro síntoma del escaso hábito lector existente en nuestra 
sociedad y que también está presente en la población asignada a nuestro centro. 
 -Un dato alentador, o, al menos, eso queremos creer, es que nuestros alumnos de 
1º, 2º y 3º de ESO tienen biblioteca de aula. En el próximo curso queremos ampliarlo a 
4º. 
 -Una proporción alta de alumnos (por encima del 50% en los 4 niveles) consulta 
para sus lecturas a padres y/o profesores. Esto puede interpretarse como una capacidad 
de influencia en ellos fuerte que debemos aprovechar estableciendo estrategias 
conjuntas entre el centro y las familias. 
 -Un 28% de alumnos de 1º de ESO va al menos una hora a la semana a la 
biblioteca escolar, aunque este porcentaje va disminuyendo progresivamente en cursos 
superiores hasta un 20% en 4º de ESO. Estos resultados no deben considerarse malos, 
pero debemos tomar medidas para atraer a más alumnos a nuestra biblioteca. 
 -Aunque el tipo de libros preferidos son los de literatura juvenil, hay una 
proporción considerable de alumnos (un 38% en los de 2º) que están interesados por los 
cómics, lo que confirma la sensación que ya teníamos desde nuestra biblioteca de que 
tenemos que aumentar la oferta de este tipo de libros. 
 -El tiempo que dedican los alumnos a leer “por gusto” a la semana es muy bajo. 
En 1º de ESO sólo un 23% lee más de una hora a la semana. Este porcentaje sube algo 
en cursos superiores (35% en 3º), pero vuelve a caer en 4º (26%). Quizás deberíamos 
aprovechar los años en que más leen (en 2º y 3º) para consolidar el hábito lector. 
 -Por último, más del 60% de los alumnos acceden a Internet una o más veces al 
día. Deberíamos tener en cuenta este hábito para incentivar la lectura (potenciar el área 
de biblioteca en la página web del centro, enviarles por correo electrónico las nuevas 
adquisiciones de libros de nuestra biblioteca…). 
 
 
b.4) Acciones y proyectos relacionados con el desarrollo de la  biblioteca y 
actividades de fomento de la lectura.  
 
 Desde el año 1993 los profesores responsables de la biblioteca trabajamos en el 
proyecto "Crear y animar una biblioteca", que se ha llevado a cabo durante 10 años, 
hasta el curso 2002-2003. Este proyecto tuvo tres grandes líneas de trabajo: a) ampliar 
nuestros fondos y mejorar el recinto de la biblioteca, b) fomentar el hábito lector y c) 
introducir el uso de las nuevas tecnologías. Estos primeros proyectos fueron el inicio y 
el embrión de otros que se han desarrollado a lo largo de catorce años. 
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 Durante tres cursos consecutivos (1999-2000, 2000-2001, y 2001-2002) nuestra 
biblioteca formó un grupo de trabajo para la dinamización de la biblioteca escolar 
(Actividades de dinamización de bibliotecas en torno a las disciplinas artísticas, 
científicas y humanísticas). Durante estos años trabajamos en diferentes tipos de 
actividades específicas para su aplicación en la biblioteca y en las aulas. 
 En los cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005 solicitamos al Centro 
Andaluz de las Letras (CAL), dentro del Plan andaluz para el fomento de la lectura, una 
ayuda por la que  recibimos un lote de libros cada año. 
 En el curso 2005-2006 nuestro centro recibió un premio del Ministerio de 
Educación al  proyecto para la mejora e innovación de las bibliotecas escolar: “Leer, 
conocer, disfrutar, vivir”. Este proyecto constaba de acciones variadas de desarrollo de 
la biblioteca escolar y el fomento de la lectura. Los dos últimos cursos hemos trabajado 
en el desarrollo y la implementación del mismo. Además, un grupo de profesores han 
desarrollado un proyecto de innovación de animación a la lectura titulado “Con las 
letras al Olimpo” desarrollado en el nivel 2º de ESO. 

Todas estas actividades han ido acompañadas de algunos cursos de formación 
(universitarios y a través del CEP) en técnicas bibliotecarias y de animación a la lectura 
a las que han asistido las profesoras encargadas de la biblioteca. 

 
 

b.5) Actuaciones de mejora desarrolladas por el centro a favor de la biblioteca 
escolar. 

 
Las diferentes Directores y cargos directivos que han dirigido este centro a lo 

largo de los últimos 14 años han apoyado de manera decidida todas las iniciativas para 
la renovación y mejora de la biblioteca escolar.  Este apoyo ha sido tanto económico, en 
la medida que los presupuestos del centro lo han permitido, como al trabajo que se ha 
tenido que desarrollar en cada momento. Entre estas actuaciones podemos citar como 
las más importantes: la adquisición de armarios para poder ordenar el fondo y la 
ampliación del recinto físico de nuestra biblioteca, añadiéndole un despacho que fue 
trasladado a otra parte del centro. 

A los responsables de biblioteca a lo largo de estos años se le han asignado 
guardias de biblioteca y en ocasiones se les ha podido asignar una tutoría funcional de 
biblioteca (si el cupo de profesores lo ha permitido). Este apoyo ha sido decisivo para 
desarrollar algunos de los proyectos mencionados. 

Hemos de añadir que estas actuaciones  se han desarrollado en épocas con menor 
cuantía presupuestaria a la actual y donde el apoyo a la biblioteca escolar por parte de la 
administración no era como el de hoy día. Afortunadamente, vemos con alegría como 
las autoridades educativas han visto que es necesario impulsar el desarrollo de la 
biblioteca escolar y con ella el fomento de la lectura.   

 
 
b.6) Análisis de los resultados de la Prueba de diagnóstico. 
 

En las pruebas de comunicación lingüística realizadas en nuestro centro por 
Orden de 28 de junio de 2006 se obtuvo una media transformada de 449.15. Los 
resultados obtenidos en estas competencias básicas fueron los esperados, ya que el 
departamento de Lengua y Literatura había detectado estas deficiencias en compresión 
lectora y en expresión escrita. 



   -----------------------LIBROS PARA DIVERTIR. LIBROS PARA TODOS------------------------ 

I.E.S. JOSE MANUEL CABALLERO BONALD 
 

 

 Se realizó un análisis de los resultados por parte del ETCP, del Claustro y del 
Consejo Escolar del centro y se realizaron unas propuestas de mejora. 
 Estas propuestas se desarrollan en cinco puntos para el ámbito lingüístico.: 1) 
Mejora de la expresión oral. 2) Memorias explicativas. 3) Clasificación de la 
información. 4) Índices de vocabulario. 5) Fomento de la lectura.  Para implementar 
estas propuestas se han definido acciones para su desarrollo que se han llevado a cabo 
desde febrero hasta el final de curso por la mayor parte del profesorado. Los resultados 
de estas medidas nos hacen pensar que debemos adoptar medidas más prolongadas en el 
tiempo, buscando logros a largo plazo. 
 
 
C) CARACTERÍTICAS ACTUALES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 

Nuestra biblioteca está dividida en dos áreas: por un lado la biblioteca central y 
por otro las bibliotecas de aula: 

 
 (C.1)Biblioteca central. 
 

Está situada en la zona este-norte del centro. Dispone de dos plantas, la superior 
es de 70 m2 y es de fácil acceso, incluso para personas con minusvalías; cuenta con 
mucha luz natural y 35 puestos de lectura distribuidos en seis mesas. A pesar de tener 
mucha luz no da el sol en invierno, por lo que es bastante fría. Los libros están 
colocados en armarios pegados a las paredes, pero no queda espacio para colocar más 
estanterías. La planta de abajo es un espacio ganado al sótano de 56 m2 que usamos para 
guardar periódicos y revistas, este espacio cuenta con 15 puestos de consulta.  

 
 Los fondos están constituidos por: 
 

 9600 volúmenes 
 382 DVD/CD-Rom. 
 250 vídeos 
 12 revistas (algunas a las que el centro está suscrito y otras que recibimos 

de forma  gratuita) 
 

Contamos con cinco ordenadores de acceso libre a Internet, situados en una zona 
lateral de la sala superior, y otro para el trabajo administrativo de la biblioteca. Estos 
ordenadores están conectados a dos impresoras disponibles para  cualquier usuario. 
Estos equipos se han puesto en funcionamiento gracias al proyecto TIC, al que el centro 
se incorporó el curso pasado. 

Respecto al mobiliario, los armarios están en buen uso. Sin embargo, las mesas y 
sillas de la planta superior están bastante deterioradas. Las mesas no tienen sistemas de 
iluminación en los puestos de lectura. 

 
Los servicios que presta la biblioteca son: 

 Préstamo para casa de libros, revistas o material multimedia. 
 Préstamo en sala de cualquier material de nuestro fondo. 
 Asesoramiento y orientación individual al usuario por parte de los 

profesores que realizan el servicio de guardias de biblioteca. Si el 
profesor de guardia tiene alguna dificultad para asesorar al alumno en un 
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tema muy específico, lo deriva a la hora del recreo donde es atendido 
por la tutora de biblioteca. 

 Colaboración con distintos departamentos en actividades culturales 
realizadas en el recinto de la biblioteca. 

 Actividades de difusión de los fondos y de animación a la lectura 
realizadas desde la biblioteca. 

 Al comenzar cada curso se realiza un informe para cada departamento 
con la información más relevante y puesta al día de los servicios que 
ofrece la biblioteca así como un listado de vídeos, libros, CD y DVD 
específicos del área de conocimientos de cada uno de ellos.  

 Celebración de efemérides y exposiciones (día de la música, año de la 
ciencia...) La mayoría de estas actividades están relacionadas con los 
ejes transversales (educación para la salud, medio ambiente, educación 
en valores...).  

 
Horario de apertura: La biblioteca está abierta durante todo el horario escolar de 

mañana, incluyendo el recreo, en el cual están a disposición de nuestros alumnos y el 
resto de la comunidad educativa todos nuestros servicios. Además abrimos por las 
tardes de lunes a jueves, gracias al plan de apertura de centros al que nuestro centro está 
acogido.  

 
 Horario de mañana: de 8’30 h a 14’45 h. 
 Horario de tarde. De lunes a jueves de 16’30 h a 19’00 h. 
 
El funcionamiento de nuestra biblioteca se basa en los criterios vigentes y en las 

recomendaciones dadas por las autoridades expertas en el funcionamiento de la 
biblioteca escolar (recogidos en el Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas escolares). 
Las bibliotecas deben forman parte del sistema educativo y contribuyen a la formación de 
los ciudadanos, siendo parte de lo que denominamos derecho a la educación. Desde los 
años 90 nuestra biblioteca ha tenido esta vocación de facilitar el acceso a la cultura y el 
conocimiento y nuestras acciones han ido encaminadas a cumplir este objetivo. En este 
manifiesto se recogen las funciones esenciales y servicios básicos que la biblioteca escolar 
debe ofrecer: 

 Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo 
del centro y de los programas de enseñanza. 

 Crear y fomentar en los jóvenes el hábito y el gusto de leer, de aprender y 
de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 
conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información 
en cualquier soporte, formato o medio. 

  Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y 
mundiales que permitan a los alumnos ponerse en contacto con ideas, 
experiencias y opiniones diversas. 

 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la 
sensibilización cultural y social. 

 Trabajar con los alumnos, el profesorado, la administración del centro y las 
familias para cumplir estos objetivos. 
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 Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información 
son indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa 
en una democracia. 

 Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca 
escolar. 

 
A lo largo de los años que llevamos trabajando en la biblioteca hemos hecho un 

número elevado de proyectos, actividades y programas encaminados a lograr todos estos 
objetivos y seguimos en ello. 

 
La administración de los presupuestos disponibles por nuestra biblioteca  se 

realizan en colaboración con los distintos departamentos educativos del centro, 
adaptándonos a las necesidades de la comunidad educativa. Por una parte, cada 
departamento solicita a la biblioteca las obras o materiales en cualquier formato (DVD, 
revistas,..) que desea adquirir para ampliar el fondo. Estos gastos constituyen el grueso 
de nuestro presupuesto, el resto se administra desde la biblioteca, atendiendo en cada 
momento las necesidades que se van detectando y que son más urgentes. 

 
(C.2) Bibliotecas de aula. 
 
Desde el curso pasado se han puesto en marcha 13 bibliotecas de aula para los 

tres primeros niveles de la ESO ( 1º, 2º y 3º de E.S.O.). En un armario situado en cada 
aula estas bibliotecas están dotadas de un “paquete” de obras básicas que pueden ser 
usadas por cualquier profesor o alumno. Las obras que componen estas pequeñas 
bibliotecas han sido seleccionadas para que resulten atractivas para nuestros alumnos, y 
consta de obras de literatura juvenil, algunos libros documentales de historia y ciencias, 
diccionarios de idiomas y de castellano, atlas, CD-Rom de mapas y diccionarios para 
cargar en las aulas TIC, obras de literatura juvenil repetidas para poder hacer lectura en 
voz alta,... La selección de estos fondos se ha realizado teniendo en cuenta la opinión de 
los diferentes departamentos, las profesoras responsables de la biblioteca y la propia 
dirección del centro, intentando que cumpla los objetivos de la biblioteca de aula. Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo realizado estas bibliotecas de aula son aún pequeñas y sus 
fondos son reducidos, aunque nuestro objetivo es ampliarlo progresivamente a lo largo 
de los próximos cursos. 

El control y la gestión de los fondos de estas bibliotecas están a cargo de la 
biblioteca central. 

Las bibliotecas de aula quieren ser un puente entre los alumnos y la biblioteca 
central del instituto, acercando lo más posible nuestros fondos a usuarios en potencia. 
También se pretende mejorar la utilización de los recursos ya existentes, dándole una 
mayor difusión y uso.   

 
D) COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
 
d.1) Coordinadora del proyecto: 
 
Mª del Carmen Jiménez García, DNI:74815113 T (Profesora del Departamento 

de Física y Química, Tutora de Biblioteca desde el curso 1993-1994 y con destino 
definitivo en el I.E.S. Caballero Bonald desde el curso 1990-1991). 
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d.2) Propuesta de coordinación: 
 

1) Reuniones periódicas de coordinación.  
 
Reunión inicial: al principio de curso se establecerán los calendarios de 

aplicación del proyecto, teniendo en cuenta los horarios de los alumnos y la asignación 
de profesores a cada grupo, de forma que las actividades del plan lector queden 
distribuidas de manera equilibrada a lo largo del curso escolar y del horario semanal de 
clase para cada grupo.  

Reuniones con profesores distribuidos por ámbitos de aplicación del proyecto: 
para mejorar la eficacia en la coordinación realizaremos cuatro reuniones anuales 
(principio de curso, segundo trimestre, tercer trimestre y final de curso) separadas en 
subcomisiones en los siguientes ámbitos: área científica (biología , matemáticas y física 
y química), área de idiomas (francés e inglés), área de lengua y humanidades (lengua, 
sociales y lenguas clásicas) y área de diversificación curricular (lengua y ciencias). La 
reunión de final de curso será de evaluación de lo hecho durante el año y de propuestas 
para mejorar la aplicación del plan para el próximo curso. 

 
2) Reuniones de trabajo  
 
Sesiones de trabajo por áreas donde establezcamos qué libros se seleccionan 

para sus lecturas en las aulas, qué tipo de actividades acompañan a estas lecturas y cómo 
vamos a realizar una evaluación de lo hecho que nos permita rectificar o seguir por el 
camino trazado. Las primeras de estas reuniones ya han tenido lugar para poder 
planificar este proyecto. 

 
3) Asesoramiento. 
 
Habrá un horario específico para resolver problemas técnicos que le puedan 

surgir a cualquier profesor que participe en el proyecto lector. Dos horas semanales (una 
por la mañana en horario escolar y otra los martes por la tarde) puestas a disposición del 
profesorado para resolver las dudas y problemas específicos que vayan surgiendo: 
adquisición de fondos, uso de los servicios bibliotecarios, ...  

 
4) Distribución temporal de las actividades en las que intervengan agentes 

externos (escritores  o ilustradores que nos visiten, actividades que podamos realizar en 
colaboración con otros centros,...). Esta coordinación es necesaria para no solapar 
actividades, prepararlas con los alumnos con antelación y e integrarlas dentro del resto 
de actividades del centro. 

 
5) Colaborar con la página web del centro para difundir las actividades 

realizadas en el marco del proyecto lector y de biblioteca. 
 
6) Informar sistemáticamente al Claustro de profesores de la aplicación del plan 

lector. Estas comunicaciones se realizarán en los claustros ordinarios que tienen lugar 
cada trimestre después de las evaluaciones. La coordinadora será permeable a las 
sugerencias realizadas por el claustro de profesores y trasladará las iniciativas del 
claustro para su discusión y aplicación en el grupo de profesores que forman el equipo 
del plan lector. 
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7) Puesta en marcha de un plan de formación de usuarios de alumnos para 
distintos niveles educativos (este plan se recoge más adelante dentro de la parte del uso 
de la biblioteca escolar). 

 
8) Colaborar con la Delegación Provincial del Plan de Lectura y Biblioteca, 

participando siempre que sea posible en las actividades que dicha delegación proponga. 
 
9) Presentar a la Asociación de Padres de Alumnos nuestro plan lector para 

solicitar su colaboración, y buscar un camino de participación de los padres en este 
proyecto (esta parte del proyecto se detallará en el plan de uso de la biblioteca escolar). 

 
10) Colaborar con los centros de educación primaria adscritos a nuestro centro 

buscando mecanismos para que una acción común mejore los hábitos lectores de 
nuestro alumnos.   

 
11) Mantener una actitud abierta a las propuestas de los miembros de la 

comunidad educativa para mejorar el plan lector y de bibliotecas. 
 
d.3) Actuaciones que se desarrollarán fuera y dentro de la jornada laboral. 
 
El horario de apertura de nuestra biblioteca permite la realización de actividades 

durante la jornada escolar y también por la tarde de lunes a jueves. Este horario largo 
nos da un amplio margen de maniobra para la realización de actividades destinadas a 
toda la comunidad educativa: club de lectura, charlas destinadas a padres para conocer y 
usar la biblioteca escolar, formación de usuarios, ....  

 
d.4) Relación de profesores colaboradores. 
 
José Manuel Muñoz Andrades .DNI: 31642457T (Dpto.de Biología y Geología) 
José Poullet Moreno. DNI: 31323902H ( Dpto.de Biología y Geología) 
Mercedes Perea Durán. DNI: 3165030G ( Dpto de Dibujo y Artes Plásticas) 
Luis Valle Santano. DNI: 31640365R ( Dpto de Dibujo y Artes Plásticas) 
José Ferradá Gómez. DNI: 31610719W ( Coordinador TIC) 
Isidoro Rodríguez Ortiz. DNI: 26610719W (Dpto de Física y Química) 
José Zambrano Jaramillo. DNI: 31321172W (Dpto de Física y Química) 
José Sánchez Caravante. DNI: 31598212F (Dpto de Francés) 
Remedios Téllez Téllez. DNI: 28945674J (Dpto de Francés) 
Antonio J. León Romero. DNI: 37265361W (Dpto de Ciencias Sociales) 
Ricarda López González. DNI: 31594058Q (Dpto de Ciencias Sociales) 
Carmen Rodríguez Reinoso. DNI: 50813716E (Dpto de Griego- profesora de 

Lengua) 
Pilar Casas Asín DNI: 31576396H (Dpto de Inglés) 
África Patiño Mercado. DNI: 45060423L (Dpto de Inglés) 
Juan Manuel Carretero Alvarado. DNI: 75375586D (Dpto de Inglés- 

Actividades culturales) 
Carmen Belmonte Cintas. DNI: 75375586D (Dpto de Latín- profesora de 

Lengua) 
Juan Carlos Sánchez Parra. DNI: 24903225K (Dpto de Lengua) 
Luis Carreño  del Campo. DNI: 31815934B (Dpto de Lengua) 
Manuela Olaya Caro DNI: 30402889V (Dpto de Matemáticas) 
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Rosario Molinillo Aguilera. DNI: 25552122L (Dpto de Matemáticas) 
Rafael Escalante Martín. DNI: 25292560K (Dpto de Pedagogía Terapéutica) 
 
E) DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIONES QUE SE PROPONE. 
 
1º Justificación. 
 
El proyecto que proponemos pretende desarrollar acciones orientadas a mejorar 

las habilidades lectoras, el gusto por la lectura y, la  búsqueda, el tratamiento y el 
análisis de la información, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
-Los hábitos lectores de nuestros alumnos son deficientes y claramente 

mejorables. 
-La prueba de diagnóstico detectó deficiencias en las competencias de 

comprensión lectora y de comunicación lingüística que es necesario abordar . 
-Nuestros jóvenes pueden aprender a divertirse y ocupar su tiempo de ocio con 

actividades en las que se acerquen al mundo cultural y se desarrollen sus gustos 
literarios, artísticos. 

-Es necesario realizar planes que sirvan como mecanismos de igualdad y 
compensación social, que logren el acceso al conocimiento y la lectura de un mayor 
número de ciudadanos. 

-Las competencias de nuestros alumnos para evaluar, extraer, sintetizar y utilizar 
la información proveniente de una variedad de fuentes puede mejorar. 

 
 
2º Objetivos. 
 
Los objetivos generales que nos proponemos con este proyecto son: 
 

 Mejorar el nivel lector de nuestros alumnos.  
 Aumentar el número de alumnos que consultan fondos de nuestra 

biblioteca. 
 Dinamizar nuestra biblioteca con actividades relacionadas con todas 

las áreas del currículo. 
 Aumentar las competencias de nuestros alumnos en la búsqueda, 

selección y análisis de la información. 
 Mejorar el funcionamiento de nuestra biblioteca desde un punto de 

vista técnico. Aumentar sus fondos haciendo frente a las necesidades 
de nuestros alumnos. 

 Renovar parte de mobiliario deteriorado. 
 Mejorar el recinto físico para conseguir un ambiente acogedor para  

nuestros usuarios. 
 

3º Medidas y actuaciones para el desarrollo del proyecto temporalizadas. 
 
 A. PROYECTO LECTOR DEL CENTRO 
  
 El proyecto lector se desarrollará en todas las áreas curriculares. Este 
punto es clave en nuestro plan, mejorar las competencias lectoras es una labor de 
equipo donde todos los profesores, independientemente de la asignatura que 
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imparten, pueden ayudar a conseguir. Al mismo tiempo, esta mejora de 
competencias está íntimamente relacionada con el conocimiento y el aprendizaje 
del currículo, de forma que ambas caminan paralelas. Al mejorar las 
competencias lectoras también mejoran los conocimientos en distintas áreas, y 
viceversa, el aprendizaje de disciplinas concretas, con su lenguaje y sus 
estructuras, ayudan a mejorar la competencia lectora.  A continuación 
exponemos la descripción del plan, desarrollado a partir de las áreas curriculares. 

 
 
Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
 
 
 
 
Científica 

 
 
Mejorar la compresión lectora de 
textos científicos. 
 
Favorecer la formación científica. 
Acercarse al mundo de la ciencia 
a través de la  vida de grandes 
científicos. 
 
Mejorar la expresión oral a través 
del debate y la participación. 
Conocer los temas científicos de 
actualidad más importantes.  

 
 
 
 
 

 
1º,2, 3º 

y 4º 
E.S.O. 

 
Doce obras 
distintas de lectura 
para las 
bibliotecas de 
aula. De cada una 
de ellas 17 
ejemplares para 
que haya un libro 
en el aula para 
cada dos alumnos. 
 
Fotocopias de 
noticias obtenidas 
en la prensa 
escrita o digital. 
 
Revistas del fondo 
de la biblioteca. 

      
      Lectura en voz alta en el 
aula de dos obras cada año. 
Entre la obras seleccionadas 
podemos citar: pequeñas 
biografías noveladas de 
científicos adaptadas para su 
edad, obras de literatura 
juvenil relacionadas con las 
matemáticas y la ciencia. 
 
     Lectura en voz alta de 
noticias científicas de 
actualidad (Taller de prensa). 
Coloquio sobre la lectura. 
Panel expositivo con la 
noticias analizadas a lo largo 
del curso. 

 
 
 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 

 
 
Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
 
 
 
Idiomas 
 
 
 

 
 
 
 
Contribuir al aprendizaje de 
idiomas. 
 
Mejorar la competencia lectora en 
otros idiomas. 

 
 
 
 
 
1º,2º,3º 
y 4º 
E.S.O. 

 
Cuatro obras 
distintas de 
lecturas graduadas 
en inglés.  
Diez obras 
distintas de 
lecturas graduadas 
en francés. 
De cada una de 
ellas 17 
ejemplares para 
que haya un libro 
en el aula para 
cada dos alumnos. 
 

      
 
Lectura en voz alta en el aula 
de dos obras cada año (en 
inglés). Su aplicación tendrá 
lugar en 3º ESO. 
Lectura en voz alta en el aula 
de dos obras cada año (en 
francés). Su aplicación 
tendrá lugar en 1º, 2º y 4º 
ESO. 

 
 
 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 

 
 
Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
 
 
 
 
Lengua y 
Literatura 

 
 
 

Mejorar la compresión lectora. 
 
Fomentar el hábito lector. 
 
Dar a conocer obras y autores 
adaptados a la edad de nuestros 
alumnos que los  ayuden a 
acercarse al mundo de los libros.  

 
 
 
 
 
 
1º y 2º 
E.S.O. 

 
 
Ocho obras 
distintas de 
lecturas de 
literatura juvenil.  
 
De cada una de 
ellas 17 
ejemplares para 
que haya un libro 
en el aula para 
cada dos alumnos. 

      
 
Lectura en voz alta en el aula 
de dos obras cada año. 
 
Apoyo a las actividades 
desarrolladas desde la 
biblioteca ( plataforma 
Helvia, feria del libro, 
semana de la literatura 
juvenil, visita de un autor,...) 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 

 
 
 



   -----------------------LIBROS PARA DIVERTIR. LIBROS PARA TODOS------------------------ 

I.E.S. JOSE MANUEL CABALLERO BONALD 
 

 

 
Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
 
 
 
 
Dibujo y 
Artes 
plásticas 

 
 
 
 
 

Contribuir al desarrollo de la 
sensibilidad artística. 
 
Fomentar el hábito lector . 
 
Acercar el mundo de los libros a 
través de la ilustración. 
Facilitar la participación de 
nuestros alumnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º y 4º 
E.S.O. 

 
 
 
Ocho libros de 
relatos. 
 
Papel de dibujo. 
 
Edición digital de 
los cuentos 
ilustrados por los 
alumnos.. 

      
Ilustrar dos relatos con 
alumnos de 1º ESO. 
Seleccionar las obras 
mejores y editar un libro a 
partir de una copia digital.  
 
Las técnicas que se 
emplearán en este nivel serán 
lápices de colores y collage. 
Ilustrar un relato con 
alumnos de 4º ESO.  
Seleccionar las obras 
mejores y editar un libro a 
partir de una copia digital. La 
técnica que se empleará en 
este nivel serán pintura 
temperas. 
 
Exposición de los trabajos 
realizados en la biblioteca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 

 
 
 
 
Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
 
Lenguas 
Clasicas 
 
 
 

 
 
Fomentar el hábito lector. 
 
Acercar la literatura clásica. 
 
Aumentar el gusto por el teatro 
clásico. 

 
 
 
 
3º y 4º 
E.S.O. 

 
 
Libros de poesía y 
teatro adaptados 
(10 obras para 
cada aula). 
 

 
Lectura en el aula de obras 
clásicas. 
 
Escenificaciones de  
adaptaciones de la obras 
leídas . Realizar pequeñas 
representaciones 

 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 

 
 
 
 
Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
Diversificación 
Curricular 
 
 
Ámbito socio-
lingüístico  
 
Ámbito 
científico 
 
 
 

 
Mejorar la compresión lectora. 
 
Fomentar el hábito lector. 
Mejorar la compresión lectora 
de textos científicos. 
 
Favorecer la formación 
científica. 
 
Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 
 
Conocer los temas científicos 
de actualidad más importantes. 
 
Promover la educación en 
valores. 

 
 
 
 
 
4º 
E.S.O. 

 
Dos obras 
distintas de 
lecturas de 
literatura juvenil. 
De cada una de 
ellas 15 
ejemplares para 
que haya un libro 
en el aula para 
cada dos 
alumnos. 
Fotocopias de 
noticias 
obtenidas en la 
prensa escrita o 
digital. 

 
 
Lectura en voz alta en el 
aula de dos obras cada año. 
 
Lectura en voz alta de 
noticias científicas de 
actualidad.(Taller de 
prensa). Coloquio sobre la 
lectura. Panel expositivo 
con la noticias analizadas a 
lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 
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Área 

 
Objetivos 

 
Nivel 

 
Recursos 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias 
Sociales 
 

 
Mejorar la compresión lectora. 
 
Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 
 
Conocer los temas de 
actualidad más importantes. 
 
Conocer los problemas más 
relevantes que afectan a los 
países en desarrollo. 
 
Practicar estrategias de 
investigación e información. 
 
Promover la educación en 
valores. 

 
 
 
 
 
3º y 4º 
E.S.O. 

 
Paquete de obras 
documentales e 
informativas de 
países del 
mundo. 
 
Conexión a la red 
para obtener 
datos 
económicos, 
sociales y 
culturales de 
países en 
desarrollo. 
 
Fotocopias de 
noticias 
obtenidas en la 
prensa escrita o 
digital. 

 
Consulta en el aula de las 
obras generales de la 
biblioteca central y de aula. 
 
Lectura en voz alta de 
noticias  de actualidad 
relativas al mundo de la 
inmigración africana y 
latino americana (Taller de 
prensa). Coloquio sobre la 
lectura. Panel expositivo 
con la noticias analizadas a 
lo largo del curso. 
 
Estudio monográfico de 
algún país con alta 
emigración. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicación durante 
los tres cursos de 
actuación del plan. 

 
 

Además de las actividades descritas a desarrollar en el aula y en el horario 
lectivo de cada asignatura, desde la biblioteca escolar se proponen otras actividades de 
apoyo al proyecto lector que a continuación exponemos: 
 
I) Creación de un club de lectura digital. 
 

Desde la biblioteca se proponen dos libros cada trimestre. Los títulos de estas 
obras serán seleccionados cuidadosamente, teniendo en cuenta sobre todo los gustos de 
nuestros chicos y chicas. Estas obras serán presentadas por un grupo de alumnos que ya 
la hayan leído al resto de sus compañeros, resaltando los personajes y la parte del 
argumento más interesante para poder motivar e invitar a su lectura. La presentación 
puede hacerse a través de la red, o bien, en persona en la misma biblioteca. Durante un 
trimestre la plataforma Helvia del proyecto TIC abrirá un foro dedicado a cada obra, en 
este foro cada alumno podrá expresar su opinión sobre la obra, o colgar los dibujos que 
hace sobre los personajes protagonistas, o hacer una encuesta sobre la simpatía que 
siente por los personajes,.... Se trata  de una experiencia nueva para nosotros, más 
abierta y esperamos que más próxima al mundo en el que se mueven nuestros alumnos, 
llenos de chat, messenger y teléfonos móviles. El foro podrá ser seguido por cualquier 
alumno del centro desde los ordenadores de las aulas, o bien, desde los ordenadores de 
nuestra biblioteca. Realizaremos un filtro previo para evitar comportamientos poco 
adecuados. Al final de cada trimestre seleccionaremos las opiniones o los dibujos más 
interesantes y los colgaremos de nuestra página web.  

La selección de las obras en este caso es crucial, puesto que queremos 
“enganchar” a los chavales. Algunos de los autores que están en nuestra mente son 
Laura Gallego, Stephenie Meyer, Maite Carranza, Carlos Ruiz Zafón, César Mallorquí o 
Santiago García. La mayoría de estos autores tienen página web donde aparecen en 
imágenes parte de los mundos que describen en sus obras. A través de la plataforma 
daremos a conocer estas páginas para que puedan ser consultadas por nuestros alumnos. 
Para incentivar la lectura, no debemos ser excluyentes con las otras formas de ocio de 
nuestros alumnos. 
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 La misma plataforma nos servirá para elegir un nombre y un logotipo para 
nuestro club.  
 
II) Semana del cómic. 
 
 El mundo del cómic es una asignatura pendiente de nuestra biblioteca. Nuestros 
fondos en este campo son muy escasos. Por ejemplo, apenas tenemos obras manga, que 
tanto gustan a los jóvenes. Queremos seleccionar algunas obras apropiadas para 
nuestros alumnos, comprarlas y hacer una exposición con las obras adquiridas. Estas 
actividades pueden fomentar que visiten la biblioteca algunos alumnos que no vendrían 
a otro tipo de actividades, haciendo de esta forma de nuestra biblioteca un recinto más 
cercano y de todos. 
 Existen muchos aficionados a los dibujos manga, en nuestras calles encontramos 
algunas pintadas hechas con esta técnica realizada por la gente joven. La idea es 
canalizar este afición y preparar un taller manga para los alumnos del primer ciclo de la 
ESO contactando con algunos de estos aficionados.   
 
 
III) Feria del libro.  
 
 Contactando con una librería de nuestra ciudad, organizaremos  una pequeña 
feria del libro en nuestro centro, acercando de otra forma el mundo del libro a nuestros 
alumnos y rompiendo con la monotonía del curso. Una fecha apropiada para la 
celebración de esta feria sería en la semana cultural o a principios de curso. Las compras 
durante esta semana tienen un porcentaje de descuento muy atractivo para toda la 
comunidad educativa. 
 
IV) V Semana de la literatura Juvenil 

  
Los objetivos que perseguimos con esta actividad ya han sido mencionados a lo 

largo de este proyecto, pero siguen estando presentes de nuevo: 
 
1. Promocionar la Literatura Juvenil. 
2. Poner al alcance directo de nuestros alumnos los fondos bibliográficos sobre la 

misma con que cuenta nuestra biblioteca. 
3. Facilitar el acercamiento a los libros. 
4. Despertar el interés por la lectura. 
5. Fomentar el hábito lector. 
 
Las líneas generales de nuestra actuación son: 
*Exponer parte de los fondos de literatura juvenil que posee nuestra biblioteca. 
*Realizar una cartelería que ilustre la exposición. La próxima semana del libro 

juvenil estará dedicada a los mundos fantásticos recreados en los libros. 
*Concurso: “ Vota al libro más atractivo”. 
*Reserva de libros: Hemos comprobado que al tocar los libros,  hojearlos, leer la 

contraportada o mirar sus ilustraciones, los chicos y chicas desean llevarse el libro, o bien, 
reservarlo. 

*Presentación monográfica de algunos libros seleccionadas. 
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V) Campaña de animación a la lectura para las vacaciones.  
 
Los alumnos ayudantes de biblioteca realizarán una campaña de fomento para la 

lectura en vacaciones. Mediante carteles atractivos se sugerirán lecturas apropiadas, sobre 
todo, para los alumnos más jóvenes, y la biblioteca establecerá un servicio de préstamos 
especial para vacaciones. Contemplamos la posibilidad de realizar algunas guías de 
lecturas con este propósito (ver el apartado  b.6) de mecanismos para la difusión de la 
información). 
 
 
VI) Difusión de las revistas del centro: “Una revista en cada mes”. 
 
 Para aumentar el uso de las revistas de la biblioteca cada mes del curso estará 
dedicada a la difusión de una de las revistas que recibe la biblioteca. En los tablones de 
anuncios de las aulas y de la propia biblioteca se indicará cuál es la revista protagonista de 
nuestro mes. Con fotografías y fotocopias, haremos un montaje lo más atractivo posible 
para llamar la atención de nuestros posibles usuarios. En la propia biblioteca habilitaremos 
una zona especial para la revista del mes. El área de biblioteca de la página web recogerá 
esta información. 
 
VII) Apoyo a los ejes transversales 
 
 A lo largo del curso la biblioteca celebra las efemérides que surgen en el 
calendario. Día de la mujer trabajadora, día de la paz, día del SIDA, día de Europa, día del 
medio ambiente... colaboraremos con el departamento de actividades culturales del centro 
en la organización de estas actividades. Cada año se eligen algunos de estos puntos y se 
desarrollan en profundidad. Seguiremos trabajando en esta línea. 
 

B) PLAN DE USO DE LA BIBLIOCA ESCOLAR 
 
 b.1)Automatización. 
   

Nuestra biblioteca estaba informatizada antes de que se pusiera en funcionamiento 
el programa Abies, por lo que estamos en el proceso de cambio. Durante el periodo de tres 
años esperamos terminar la automatización del fondo con este programa. Nuestro objetivo 
es acabarlo lo antes posible para automatizar el préstamo. Hasta este momento 
funcionamos con los dos programas al mismo tiempo, con el fin de seguir dando servicios 
como: listado de obras, búsquedas por título, búsquedas por autor, localización de una 
obra, ... 

 
b.2) Organización de la colección.  
 
La organización del fondo está hecha teniendo en cuenta dos criterios: la 

clasificación decimal universal (CDU) y lo que se denomina “centros de interés” que en el 
90% de los casos coincide con las asignaturas de nuestros alumnos. Así, por ejemplo, 
dentro de la narrativa hemos separado la literatura juvenil, o dentro de las lenguas clásicas 
hay una zona específica de mitología.  Buscamos que nuestros alumnos puedan encontrar 
casi con una mirada las obras que podrían interesarles.  

Una parte de la colección está colocada en las bibliotecas de aula, la organización 
de estas obras está gestionada desde la biblioteca central y su ubicación es flexible. El 
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contenido de estas bibliotecas de aula ya ha sido descrito al principio de este proyecto, 
aunque como ya mencionamos sus fondos son escasos. 
 

 
b.3) Puesta en marcha de servicios  
 
Durante este periodo de tres años nos proponemos afianzar y mejorar la calidad de 

los servicios que tenemos en marcha. Nos proponemos los siguientes objetivos: 
 
 -Automatizar el préstamo en un periodo de dos años. 
 -Mejorar la comunicación entre la biblioteca y la comunidad educativa, poniendo 
en marcha campañas de difusión de los servicios y fondos. 
 -Hacer presente la biblioteca en los recursos telemáticos del centro (plataforma 
Helvia dentro del proyecto TIC, página web,...) 

  
b.4) Horario de apertura  
 
Mantendremos el horario de apertura del presente curso ya mencionado: 
 
Horario de mañana: de 8’30 h a 14’45 h. 
Horario de tarde. De lunes a jueves de 16’30 h a 19’00 h. 
 
b.5) Formación de usuarios. 

 
El Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca recoge que se deberán establecer 

programas de formación de usuarios con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los 
recursos. Estamos convencidos de que la correcta utilización de los fondos y servicios de la 
biblioteca repercutirá en la mejora de la calidad de la enseñanza. Los objetivos generales 
de esta formación de usuarios son: 
 *Conseguir que la biblioteca adquiera el carácter de auxiliar eficaz en los estudios, 
la diversión y la formación autónoma de los alumnos. 
 *Optimizar el uso de las obras de referencia y consulta entre la población 
estudiantil. 
 *Adquirir las habilidades necesarias para acceder a la información, cualquiera que 
sea su soporte (impreso, no impreso, digital). 
 *Entrar en contacto con las nuevas formas de búsqueda y almacenamientos de 
información:  Internet, CD-Rom, programas de software, etc. 
 *Desarrollar habilidades para evaluar, extraer, sintetizar y utilizar la información 
proveniente de una variedad de fuentes. 
  
 A principios de curso se organizarán talleres de formación de usuarios en la 
biblioteca dirigidos a 1º y 4º de ESO. El nivel de estos talleres estará adaptado a cada 
grupo de edad. Queremos profundizar en la formación de usuarios, haciendo nuestra la 
idea mencionada de la biblioteca escolar como recurso educativo. Esta actividad está 
programada para su realización en la biblioteca, en el horario escolar (alguna hora de 
tutoría, por ejemplo). 
 En una segunda fase de aplicación de la formación de usuarios, prepararemos una 
guía de actividades para realizar en los ordenadores de las aulas dentro de la plataforma 
Helvia. En este caso las actividades estarán dirigidas a mejorar las competencias en la 
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búsqueda de datos e información en la red, accesos a obras en formato digital, búsqueda 
de artículos de revistas y prensa digital,... 
 
 

b.6) Mecanismos para la circulación y difusión de la información. 
 
Al principio de curso todos los profesores del centro reciben información detallada de  

recursos, servicios y fondos (clasificados por áreas curriculares). Esta información es entregada 
en el claustro de reparto de horarios, donde se resuelven las dudas y preguntas que puedan 
surgir. 

 
El resto de la información que debemos difundir está englobada en cuatro áreas: 
 

 Información relativa a horarios de apertura y servicios que presta la 
biblioteca. Esta información está dirigida a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. A comienzos de curso se entregará un tríptico 
informativo a padres y alumnos. La misma información podrá visualizarse 
en la página web del centro. El tablón de anuncios de la biblioteca recogerá 
información detallada en esta área. 

 Información relativa a las actividades que se realizan a lo largo del curso. 
La mayoría estarán colgadas en la página web y en los tablones de anuncios 
del centro. 

 Información relativa a la difusión de obras de literatura juvenil. Además de 
colgar las nuevas adquisiciones más atractivas en nuestra página web, cada 
curso confeccionaremos una pequeña guía con sugerencias que se 
entregarán a nuestros alumnos en Navidad o al final de curso. Para la 
realización de estas guías de lectura tendremos en cuenta lo que se publica 
en las revistas especializadas, nuestra propia experiencia y a instituciones 
como la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

 Información de las novedades en otras áreas que no sean literatura juvenil. 
En este caso emplearemos de nuevo la página web, y algunas pequeñas  
exposiciones de difusión en las mesas de la biblioteca. 

 
Existen otros fondos que es necesario mejorar su difusión para conseguir un uso 

mayor de los mismos. Entre ellos cabe mencionar las revistas, que ya hemos descrito 
algunas estrategias para mejorar su difusión. 
 
 4º) Implicación de la comunidad educativa. 
 
 Profesores: El grado de compromiso del conjunto de profesores del claustro es 
alto, aunque esperamos que una vez puesto en marcha el plan otros compañeros se 
incorporen a él. 
 
 Alumnos: El plan de actividades de este proyecto está dirigido a todos nuestros 
alumnos, sobre todo, a los alumnos de la ESO. No obstante, para hacer más visible su 
participación e implicación en el trabajo de la biblioteca , el próximo curso habrá un grupo 
de alumnos “ amigos de la biblioteca” que participará en su gestión y administración. 
Aproximadamente un grupo de 15 alumnos voluntarios se turnarán durante los recreos y 
participarán en las gestiones de la biblioteca (servicio de prestamos, colocación de libros, 
servicio al usuario...)  junto a la coordinadora. Esta experiencia ya la hemos llevado a cabo 
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durante cursos anteriores y la respuesta ha sido muy positiva. Estos alumnos serán la cara 
de la biblioteca, acercando a otros compañeros nuestros servicios y haciendo que la 
biblioteca les pertenezca.  
 
 Padres: en primer lugar celebraremos una reunión informativa con la asociación de 
padres durante las primeras semanas del curso. El orden del día de este primer contacto 
será:  
 -Información exhaustiva del plan de lectura y biblioteca. 
 -Participación en la elaboración de una guía para padres de apoyo al plan lector. 
En esta guía se puede informar sobre: pautas a seguir para mejorar los hábitos lectores 
de sus hijos, títulos de obras que podrían gustar clasificadas por edades...  

En los primeros días del curso concertaremos con aquellos padres que los deseen 
una visita a nuestra biblioteca. 
 A medida que se desarrolle el plan pretendemos mejorar las relaciones entre el 
instituto (la biblioteca) y los padres de nuestros alumnos. 
 
 5º)Coordinación  y colaboración con el entorno. 
  

Es necesario mejorar la coordinación con los colegios de primaria adscritos a 
nuestro instituto. En los próximos cursos nos proponemos dialogar con los profesores de 
estos centros para intentar ampliar este plan lector a todos los centros de la zona y 
coordinar nuestras actuaciones. 
 
 6º)Recursos económicos y materiales que aporta el centro 
 
 a) Aportados por el centro: El centro tiene un presupuesto ordinario asignado cada 
año a la biblioteca. El curso pasado fue de 1500 euros. Además se encarga de los 
desperfectos menores que siempre surgen: cristal roto, persiana estropeada, cambios de 
llaves.... También corre a cargo del centro los gastos “normales” de material fungible. 
 
 b) Aportados a través del plan de lectura y biblioteca: 
 
 Dividimos los recursos en   partes: 
 
A)Plan lector en aula. Dotación de bibliotecas de aula 
 

Concepto /libros Títulos/Número de 
ejemplares 

Presupuesto económico 

Área científica 12 obras/ 17ejmplares 1632 € 
Idiomas (inglés) 4 obras/17 ejemplares 544 € 

Idiomas (francés) 10 obras/17 ejemplares 1360 € 
Literatura Juvenil 8 obras / 17 ejemplares 1320 € 
Libros de relatos 8 obras/ 1 ejemplar 80 € 
Literatura clásica 2 obras / 10 ejemplares 200 € 

 
20 obras / 1 ejemplar 

 
400 € 

 
Libros de carácter 

documental / Libro de viajes/ 
Área de sociales 

1 obra/ 17 ejemplares 170 € 

Área de diversificación 2 obras/ 15 ejemplares 300 € 
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B)Plan lector en biblioteca central 
 

Además de las lecturas realizadas en el aula, nuestra biblioteca central debe 
aumentar sus fondos para completar los campos abiertos a nuestros alumnos dándoles más 
opciones donde elegir 
 

Concepto /libros Títulos/Número de 
ejemplares 

Presupuesto económico 

15 obras/ 1 ejemplar 120 €  
Área científica 25 obras de carácter 

documental 
500 € 

Idiomas (inglés) 15 obras/ 1 ejemplar 120 € 
Idiomas (francés) 15 obras/ 1 ejemplar 120 € 
Literatura Juvenil 40 obras/ 1 ejemplar 400 € 
Literatura clásica 15 obras/ 1 ejemplar 150 € 
Libros de carácter 

documental 
 

25 obras/ 1 ejemplar 
625 € 

Cómics 50 obras/ 1 ejemplar 750 € 
 
 
 
 
C)Otros recursos para mejorar los fondos de la biblioteca central: 
 
 
Concepto /Comentario Títulos/Número Presupuesto económico 

Revista de cine 
(Cinemanía) 

50 € 

Revista de arte (Descubrir 
el arte) 

30 € 

 
 
Suscripción a revistas 

Revista  de divulgación 
científica 

30 € 

Impresora láser-color ( para 
la realización de 
exposiciones y cartelería) 

 
1 

 
400€ 

Edición de folletos de 
difusión informativa para 
padres y alumnos. 
 

 
2 folletos cada año / 650 

ejemplares. 

 
400 € 
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D)Recursos para mejorar el mobiliario y el recinto físico: 
 
 
Concepto /Comentario Número Presupuesto económico 
Mesas para 6 o más lectores 8 2500 € 
Sillas 55 2500 € 
Aire acondicionado 1 4000 € 
 
 
E) Ampliación de la biblioteca. 
 

La arquitecta Dña Sandra Suso ha realizado un estudio inicial de ampliación de 
nuestra biblioteca que nos permitiría aumentar el número de puestos de lectura y la falta de 
luz  en la zona del sótano. Se trata de una reforma con nuevos materiales, sin modificar 
estructuras del edificio. Esta ampliación podría suponer una inversión de 72000 €, que 
esperamos realizar en un futuro . 

 
F) Necesidades y compromiso de formación para el profesorado 
 

A lo largo de estos años un grupo de profesores han realizado cursos, jornadas, 
grupos de trabajo,... relacionados con la animación a la lectura, la gestión de la 
biblioteca escolar y su dinamización. Estos profesores van a participar en este plan 
lector con unos conocimientos de base de “mínimos” básicos para poner en marcha este 
proyecto. A medida que avancemos en su ejecución iremos detectando las necesidades 
de formación y solicitando los cursos que creamos necesarios.  
 
 
G) Criterios y procedimientos de evaluación. 
 

Los índices que usaremos para la evaluación de este plan son: 
 

1) La prueba de diagnóstico que se realiza por la Junta de Andalucía anualmente para 
alumnos de 3º de ESO. 

2) Resultados académicos obtenidos por nuestros alumnos. 
3) Número de préstamos que se realizan en la biblioteca. 
4) Número de alumnos que visitan la biblioteca. 
5) Número de alumnos que visitan el foro de Helvia. 
6) Resultados de la encuesta sobre hábitos lectores después de cada año de 

aplicación del plan (Número de libros leídos, número de libros en casa,....)  
 

La evaluación anual permitirá modificar las líneas del plan si es necesario a lo 
largo de estos tres años. 
 
 
 


