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1. Introducción   

 
         La biblioteca de nuestro centro, situada en un aula de una superficie  de 50 
m2, está orientada básicamente al estudio y preparación de actividades de clase 
durante el recreo. 
  
         No obstante, somos conscientes de que la labor que debe desempeñar la 
biblioteca escolar es mucho más amplia y  formar parte de su  proceso educativo 
proporcionándoles competencias para mejorar su aprendizaje, contribuir  a 
desarrollar su imaginación y ayudarles  a adquirir un espíritu crítico que les 
permita desenvolverse con éxito en la sociedad.  En definitiva, la biblioteca 
escolar puede brindar a los alumnos herramientas que no sólo los formaran como 
lectores, sino que posibilitarán un acceso igualitario a la cultura e influirán en su 
desarrollo personal. 
 
            Por la tarde se ha previsto un horario de apertura de un día a la semana 

con la colaboración de  profesores del equipo de biblioteca y el AMPA. 

 
 
 
 

2. Objetivos generales de mejora 
 
 
 

 Animar a la lectura y escritura. 

 Adquirir libros de lecturas juveniles y comics. 

 Fomentar el servicio de préstamo entre el alumnado. 

 Fomentar el uso de las bibliotecas de aula en 1º y 2º de ESO. 

 Publicar las actividades en el Blog de biblioteca. 

 Realizar actividades relacionadas con la celebración de  efemérides. 

 Celebrar feria del libro. 

 Propiciar la participación del alumnado en la revista escolar. 
 

 
 
 
 
 

 
TAREAS/ 

 
RESPONSABLE 

 TEMPORALIZACIÓN 



ACTIVIDAD SECTOR DE LA 
COMUNIDAD 

EDUCATIVA AL 
QUE VA DIRIGIDA 

 Formación en 
ABIES del equipo 
de biblioteca. 

 

Responsable de la 
biblioteca 

Equipo de 
biblioteca 

Primer trimestre 

Catalogación y 
redistribución de 
todos los libros de 
la biblioteca en el 
programa  ABIES. 

 

Responsable de la 
biblioteca 

 Todo el curso 

Colocar tejuelos Responsable de la 
biblioteca 

 Primer y segundo 
trimestre 

 Difusión de los 
fondos. 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de apoyo 

Alumnos ESO Primer trimestre 

Realizar 
actividades de 
promoción de la 
lectura 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de apoyo 

Alumnos de 
ESO 

Todo el curso 

 Dinamizar el blog 
de la biblioteca. 

Equipo de biblioteca Alumnado Todo el curso 

Realizar nuevas 
adquisiciones 

Responsable de la 
biblioteca 

Alumnado Feria del libro 

Celebrar la feria 
del libro 

Responsable de la 
biblioteca y 
departamento de 
lengua 

Alumnado 16 al 18 de 
octubre 

Celebrar semana 
del libro solidario 

Todo el equipo Alumnado, 
profesorado 

Segundo 
trimestre 

Celebrar día de la 
mujer 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de apoyo 

Alumnado, 
profesorado 

8 de marzo 

 

 

 

 

 

4. Servicios de la biblioteca 



 
• El alumnado podrá efectuar préstamos de cualquiera de las obras recogidas en el 

catálogo. El préstamo será por 15 días y renovable. 

• El alumnado podrá realizar trabajos informáticos haciendo uso de los ordenadores que 

se encuentran en la biblioteca para tal fin. 

• Por la tarde, en su horario de apertura, la biblioteca estará disponible para todo el 

alumnado de horario de mañana así como para el de tarde convalidado. 

• Servicio de orientación al alumnado tanto en tareas de búsqueda de información como 

en la recomendaciones lectoras. 

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y 
difusión de la información referidos a servicios y 
programas articulados desde la biblioteca. 

 
• Difusión en el AMPA y formación de padres interesados  en colaborar (cómo acceder 

a los fondos, cómo realizar préstamos y devoluciones...) 

• Información sobre actividades programadas en la biblioteca  (exposiciones, concursos, 

visita de autores, feria del libro...) en el tablón de anuncios y en el blog de la biblioteca. 

• Recomendación de libros, películas y otros materiales que se encuentren en nuestra 

biblioteca a través de nuestro blog con el fin de orientar tanto a los alumnos como a 

sus padres. 

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones 
documentales de aula. 

                       Para la selección y adquisición de fondos se tendrán en cuenta las necesidades 

que observen la responsable de biblioteca y el equipo de apoyo, así como los distintos 

departamentos didácticos. Se deberá disponer de varios ejemplares de cada título para que 

haya un servicio de préstamos fluido. 

                Se creará un espacio para recopilar material relacionado con el Plan de Igualdad. 



7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 
 
• Celebración de la Feria del Libro: se celebra durante tres días en la biblioteca, por ella 

pasan todos los alumnos del centro, teniendo la oportunidad de  adquirir descuentos 

especiales tanto en los libros de lectura que van a necesitar durante el curso, como 

otros de su interés. Esta actividad está organizada por el Departamento de Lengua y 

Literatura y la Vicedirección del centro,  y se lleva a cabo en colaboración del AMPA. 

• Lecturas en la biblioteca: los alumnos del 1º ESO dedican una hora de lectura en la 

biblioteca (siempre que sea posible). 

• Mercadillo solidario: con motivo del día del libro se pide a los alumnos que donen libros 

al centro y estas donaciones son adquiridas en el mercadillo a cambio de un alimento  

que se entregará posteriormente a una asociación benéfica. 

• Visita de autores. 
• Colocación de un espacio en el pasillo central del centro con libros para que todo el 

que quiere deposite o se lleve un ejemplar. 
 

. Contribución al acceso y uso de la información. 
Programas de formación básica de usuarios/as de la 
biblioteca y de educación en habilidades estratégicas 
para aprender, investigar e informarse. 

 

 Elaborar Guía práctica de uso de Abies. 

 Organizar formación para los padres interesados en colaborar, sobre el funcionamiento 

interno de nuestra biblioteca (cómo acceder a los fondos, cómo se realizan 

 préstamos y devoluciones…). 

 Orientar personalmente a los alumnos sobre el préstamo de libros. Formar parte de la 

Red de Bibliotecas Andaluzas 

 Fomentar del uso del Blog de la  biblioteca. 

 

 

 



9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del 
centro. 

 
      Se creará un espacio en la biblioteca en el que se recopilará material 
relacionado con el Plan de Igualdad. 

     Algunas de las actividades programadas en el Plan de Igualdad se 
desarrollarán en la biblioteca y contará con la colaboración de su responsable 
y el equipo de apoyo. 

 

 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 
 

• Adquirir libros y materiales apropiados para la educación compensatoria y para el fomento 

del Plan de Igualdad. 

• Mejorar nuestros fondos de Literatura Juvenil para satisfacer las necesidades de alumnos 

con dificultades para la lectura. 

• Celebración de efemérides relacionadas con el área transversal: 

• Día de la Paz. 

• Día de la mujer trabajadora. 

11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las 
familias y su implicación en actividades de la biblioteca 
escolar. Colaboración con otros sectores, organismos 
o entidades y/u otras bibliotecas escolares. Apertura 
extraescolar. 

 
      Se colaborará con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en 

el fomento de actividades culturales tales como exposiciones en la biblioteca y  la visita de 

escritores en colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. 

    Se formará a los padres interesados en colaborar, sobre el funcionamiento interno de 

nuestra biblioteca (cómo acceder a los fondos, cómo se realizan  préstamos y 

devoluciones…). 

 
 

12. Formación 
 



  Todo el profesorado que forma parte del equipo de biblioteca deberá formarse en el 

programa de gestión Abies. 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto). 
 
La biblioteca contará con un presupuesto de 300 euros para la adquisición de libros,  
y 200 para material digital.                                                                                                 
Así mismo está previsto hacer una renovación de parte del mobiliario. 

 

14. Evaluación. 
 

Los  indicadores para medir la calidad y adecuación del presente proyecto serán: 

1. Número de padres interesados en conocer el funcionamiento de la biblioteca y 

colaborar con ella. 

2. Estadística  de préstamos. 

3. Realización de actividades programadas. 

4. Grado de participación y satisfacción del alumnado en las exposiciones 

programadas. 

5. Número de asistentes a las actividades programadas. 

6. Número de visitantes en el blog de la biblioteca. 

 
 


