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Esta línea1 pretende ayudar a las tareas organizativas y de 
funcionamiento de la biblioteca escolar. Servirá de apoyo para potenciar 
actividades del día a día en las  bibliotecas como el fomento de la lectura, 
escritura, celebración de efemérides con apoyo de la biblioteca, 
actividades culturales en las que preferiblemente se contará con la 
participación de toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
familias y cualquier otra institución o entidad relacionada con el centro.) 
El objetivo fundamental es que las bibliotecas que se adscriban a ella 
vayan implementando acciones que consigan hacer de la biblioteca una 
auténtica BECREA – Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para la 
Enseñanza y el Aprendizaje - 
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1
 La división entre las diferentes líneas es aproximada, a menudo no existen situaciones claramente definidas y en 

realidad hay bibliotecas que están a medio camino entre una y otra, o bien que estando en una de las líneas, tienen que 

retomar acciones propias de las otras por diversas circunstancias: cambio en el equipo de trabajo con diferente formación, 

factores internos del centro, etc.  



blog, página, perfil 
en red social, etc… 
de la biblioteca 

@BibliotecaArje 

 
 
 
 
 
 



 
ÍNDICE 
Introducción. 
Objetivos generales de mejora. 
Tareas técnico-organizativas y su distribución entre las personas responsables de la 
gestión de la biblioteca. 
Servicios de la biblioteca. 
Actuaciones para la difusión y circulación de la información. 
Política documental. 
Contribución al fomento de la lectura. 
Contribución al acceso y uso de la información. 
Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos. 
Atención a la diversidad y compensación. 
Colaboraciones. 
Formación. 
Recursos materiales y económicos. Presupuesto. 
Evaluación. 
 
NOTA: Todos los apartados se cumplimentan siempre y cuando se prevea acometer 
acciones específicas en el mismo, de lo contrario, no es obligatorio cumplimentarlo. 
En cualquier caso, hay que dar respuesta a aquellos apartados que sean propios de 
la línea de trabajo en la que se encuentra la biblioteca - en negrita y cursiva en el 
presente documento-.  
Es asimismo necesario que cada curso se intente implementar actuaciones de cada 
una de las líneas de forma progresiva, para ir consiguiendo que la biblioteca sea un 
verdadero centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción   
 
El I.E.S. “Arjé” de Chauchina dispone de un espacio rectangular de unos 40 m2 
en la planta baja dedicado a la Biblioteca del Centro, y por tanto, integrada en la 
zona de aulas, lo que facilita el acceso a la misma. El espacio está distribuido por 
zonas claramente visibles: una zona dedicada a consulta, otra para la lectura 
relajada, una zona de gestión, préstamo y de consulta informática y zona abierta 
para los fondos. Cuenta con 40-50 puntos de lectura. En cuanto al equipamiento, 
se dispone de un ordenador, una impresora y un lector electrónico. El mobiliario 



es relativamente reciente y permite la flexibilidad suficiente para la distribución del 
espacio. Por cuestiones de espacio y organización, la Biblioteca se usa en 
determinadas horas como aula. 
 Entre los fondos bibliográficos contamos con diferentes obras de consulta y 
referencia (diccionarios, diccionarios temáticos y enciclopedias). Como la mayoría 
de estas obras de consulta y referencia carecen de actualización, se han  
quedado obsoletas para su uso durante el presente curso, por lo que en algunos 
casos se están actualizando o se actualizarán. 
 Dentro de los fondos bibliográficos se estima que las carencias más 
significativas se refieren al escaso número de obras de literatura juvenil dirigidas a 
los alumnos de la E.S.O y obras relacionadas con las materias no lingüísticas, lo 
que se intentará paliar con nuevas adquisiciones.  
 El número de libros de nuestra biblioteca junto con los que se encuentran 
en los Departamentos Didácticos, sobrepasa los 3000 volúmenes, si bien, 
creemos que, en los años próximos años, se deberían revisar para realizar un 
posible expurgo de aquellos libros anticuados o no utilizados. 
 
El responsable del Plan de Bibliotecas y por tanto, de la Biblioteca del Centro es 
Francisco Montero Rastrero, nombrado este curso para dicho Plan. El equipo de 
apoyo lo componen los siguientes profesores y profesoras: 
Doña María Luisa Alba Izquierdo 
Doña Antonia Bellido Gómez 
Doña Aline Berthe Foresto 
Doña Yolanda Calvente Calvente 
Doña Lydia Carrillo Solís 
Don Juan María Márquez Martín 
Don Antonio Martínez Cerezo 
Doña Elena Moreno Ontiveros 
Doña Mª Dolores Navarro Fernández 
Don Juan Antonio Ortega González 
Don Jesús Rincón Escañuela 
Doña Trinidad Torres Montero 
 
 

 
 
 
 
 

2. Objetivos generales de mejora 

 
1.- Proporcionar un continuo programa de enseñanza y aprendizaje, 



contribuyendo al cambio educativo. 
 2.- Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 
 3.- Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar 
una gran diversidad de recursos a través de la formación de usuarios y la 
educación documental. 
 4.- Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 
informativas y de educación permanente. 
 Para que la integración de la Biblioteca en el organigrama del Centro sea lo 
más completa posible se proponen los siguientes objetivos de mejora: 
 1.- Recopilar, progresivamente, toda la documentación existente en el 
centro escolar, así como los materiales y recursos didácticos relevantes 
(independientemente del soporte). 
 2.- Organizar los recursos de forma que sean accesibles y utilizables por 
toda la comunidad educativa del centro. 
 3.- Ofrecer a toda la comunidad escolar información para satisfacer las 
necesidades educativas y culturales, recurriendo a los diferentes soportes 
existentes; aportando asistencia y orientación a todos los profesores y alumnos 
que lo requieran para la consecución de sus objetivos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 4.- Impulsar actividades de fomento de la lectura en todo tipo de soporte 
como medio de información y de entretenimiento. 
 5.- Crear un espacio audiovisual independiente, y comprobar la posibilidad 
de dotarla de una antena parabólica para acceder a informaciones de otros países 
y escuchar otros idiomas. 
 6.- Decorar la sala y hacerla más acogedora, mediante carteles y fotos. 
 
  
 
 

 
 
 
3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la biblioteca – responsable y 
equipo de apoyo- (Exponer la relación de tareas, distribuir entre cada una de las personas que se 
encargarán, en algunos casos, son las tutorías u otro profesorado del centro.) 
 

TAREAS/ACTIVIDAD	 RESPONSABLE	 SECTOR	DE	LA	
COMUNIDAD	
EDUCATIVA	A	QUE	
VA	DIRIGIDA	

TEMPORALIZACIÓN		 RECURSOS	
(OPCIONAL) 

Taller de ajedrez Antonio Martínez Alumnado Todo el curso  



Lecturas 
compartidas 

Francisco Montero Alumnado Primer Trimestre  

Taller artístico Lydia Carrillo Alumnado Segundo Trimestre  

Taller literario Juan María 
Márquez 

Alumnado Tercer trimestre  

Día de la lectura Francisco Montero Alumnado Primer trimestre  

Día de Andalucía Francisco Montero Alumnado Segundo trimestre  

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 



4. Servicios de la biblioteca 

Nuestra Biblioteca está pensada como un lugar abierto a diferentes actividades 
siempre relacionadas con el enriquecimiento del lenguaje en todos sus ámbitos 
(comprensión y expresión oral y escrita), y también como lugar de consulta y 
disposición de recursos.  
 La biblioteca está abierta al alumnado todos los días en horario de recreo. 
Disponemos también de un horario para que cada profesor que lo desee puede 
acudir a al Biblioteca con su grupo con el fin de realizar alguna actividad. 
 La persona responsable de la Biblioteca dispone en su horario de tres horas 
semanales para tareas de coordinación, organización y dinamización, además 
durante los recreos junto al Equipo de Apoyo será la encargada para el préstamo y 
devolución de libros. Orientar al alumnado sobre las consultas y velar por el 
cumplimiento de las normas. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

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

La información relacionada con la Biblioteca se canaliza a través de diversos medios, 
siendo los siguientes: 
Por Twitter a través de la cuenta @BibliotecaArje 
A través de la página Web del Instituto hay un enlace a la Biblioteca. 
En el blog latorredepapeliesarje. 
El tablón de anuncios sito en la entrada de la Biblioteca. 
El expositor situado en el interior de la Biblioteca, en el que se expones las 
novedades adquiridas y las revistas a las que estamos suscritos. 
La radio del Instituto a través de la que se realizará, cuñas informativas de los 
distintos actos que se realicen en la Biblioteca. 
 
 
 
 

 
 
 



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

La política de gestión de contenidos de la Biblioteca está al servicio de alumnado 
ofreciéndole contenidos que mejoren su competencia en las diferentes áreas y 
fomenten su hábito lector. Para garantizar el acceso a los diferentes contenidos, se 
consulta con los Jefes de Departamento a la hora de ampliar el catálogo asegurando 
de esta manera que los materiales sean pertinentes para cada materia. Con esta 
política, garantizamos la variedad de los contenidos al disponer el alumnado tanto de 
obras de ficción como obras de información. 
 Como criterios a la hora de seleccionar los recursos tenemos en cuenta los 
siguientes: la adecuación al tipo de alumnado, la calidad del contenido y la 
actualización. 
 Respecto al equilibrio entre obras de ficción y obras informativas, y teniendo 
en cuenta la experiencia de otros años, el alumnado realiza mayoritariamente 
peticiones de obras de ficción como préstamos, por lo que suelen adquirirse más 
cantidad que de obras informativas. 
 Como cada año, seguiremos realizando acciones de expurgo de todo el 
material que consideremos obsoleto teniendo en cuenta la antigüedad, la pertinencia 
y el estado físico, como publicaciones antiguas, documentos no actualizados, fondos 
deteriorados... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

Teniendo en cuenta las instrucciones de 11 de Junio de 2012, la lectura y la escritura 
se han incorporado a todas las áreas del currículo y por tanto, tenidas en cuenta en 
las distintas programaciones didácticas. Queda a su vez reglado el tiempo dedicado 
por cada área tanto a la fluidez como a la comprensión lectora: 20 minutos para las 
materias como más carga lectiva y 10 minutos para las de menos. 
 Junto al Plan Lector, la Biblioteca contribuirá al fomento de la lectura mediante 
la siguiente propuesta de actividades a llevar a lo largo del curso: 
 1.- Lectura de libros de diferentes contenidos. Para alumnado de ESO y 
Bachillerato. 
 2.- Construcción de “baterías de preguntas” sobre libros leídos para que otros 
las contesten. Las baterías de preguntas realizadas se guardarán en la biblioteca 



como documentos anexos al libro. Mismo alumnado. 
 3.- Lectura e interpretación de fragmentos de obras teatrales. 1º, 2º y 4º ESO. 
 4.- Lectura pública multidisciplinar. 
 5.- Selección, por áreas, de los mejores trabajos realizados por el alumnado y 
registrarlos en la biblioteca para futuras consultas. 
 6.- Ilustración de una obra después de haberla leído. 
 7.- Talleres de lectura y de creación literaria. Alumnado de la ESO. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

8. 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.  

Nuestra biblioteca dispone de diferentes recursos en papel e informáticos que están 
a disposición de las personas que lo requieran. Actualmente contamos con dos 
ordenadores con conexión a Internet para uso del alumnado. 
 Se han etiquetado 3610 ejemplares, y se continúa con el etiquetado. Durante 
este curso se continuará el trasvase del alumnado a ABIES y podrán realizarse los 
carnets. 
 Contamos con una serie de mobiliario y material imprescindible para un buen 
funcionamiento de la biblioteca escolar. Sin embargo, uno de los objetivos de este 
curso para mejorarla de cara a fomentar la lectura, es seguir modernizando los 
siguientes elementos:  
 Ampliación de los fondos de la biblioteca 
 Expositor para revistas 
 Material informático 
 

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

Se apoyará a los diferentes programas y proyectos del centro a través de la 
búsqueda y difusión de materiales relacionados con las diferentes temáticas, 
favoreciendo el trabajo grupal dentro de las instalaciones, la búsqueda de 



información y promoviendo actividades interdisciplinares que tengan siempre 
presente la necesidad del enriquecimiento en todos los ámbitos. 
 Proyecto TIC 
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación nos ha 
permitido: 
a) Difundir los fondos de la biblioteca a toda la comunidad educativa a través de la 
página web y la plataforma educativa.  
b) Comunicar las novedades y recomendar libros a través de los mismos medios.  
c) Realizar una lista de enlaces sobre lectura en nuestra página web.  
d) Disponer de conexión a Internet.  
e) Automatizar la biblioteca.  
f) Tener recursos para diferentes actividades en la biblioteca: cañón y ordenador 
portátil, cámara digital, cámara de vídeo, escáneres, impresoras.  
Departamento de Mediación y resolución de conflictos 
Uso de la Biblioteca como lugar de búsqueda de información. En las tareas que 
así lo requieran, remitiremos a los alumnos a la Biblioteca para la investigación y 
descubrimiento de personajes con valores que fomenten la cultura de paz y la 
resolución pacífica de conflictos. 
Uso de la Biblioteca como lugar de trabajo colaborativo. En nuestra intención de 
mediar y resolver conflictos de una manera constructiva, la Biblioteca juega un papel 
esencial, al ser un lugar en el que las actividades colaborativas (dibujos-cartelería, 
resolución de sudokus,…) encuentran un espacio adecuado. 
 
Sala de usos múltiples. Por sus dimensiones y disposición, la Biblioteca nos ofrece 
múltiples posibilidades para emplear materiales multimedia en la defensa y 
ponderación de los valores pacifistas (proyecciones, audiciones, charlas,…) 
Programa “Proyecto Kioto” 
 Dicho programa lo coordina un miembro del Equipo de Apoyo de la Biblioteca, 
por lo que la misma colabora de manera activa en la difusión de información y 
actividades. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

La Biblioteca del IES Arjé atiende en igual medida a todo el alumnado del Centro. 
Incluso el alumnado de Compensación educativa recibe la clases en la propia 



Biblioteca, por lo que disponen de los recursos en todo momento. Las profesoras que 
imparten Compensación forman a su vez parte del Equipo de Apoyo, por lo que 
proponen la adquisición de materiales adaptados a dicho alumnado.  
 Además, se propondrán una serie de actividades como las siguientes: 
1.- Talleres de Lengua. 
 2.- Visita a las instalaciones del diario Ideal de Granada. 
 3.- Confección de un díptico, para los padres y madres, sobre los beneficios 
de la lectura en casa, actividades y lugares del entorno donde se tiene acceso a la 
lectura (biblioteca, librería, páginas web). 
 4.- Visitas a Bibliotecas Virtuales. 
 5.- Realizar actividades lúdicas: jugar al Pasapalabra. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Es necesario que nuestro Plan de Trabajo esté abierto a toda la comunidad 
educativa, para que ésta colabore en él. Así tienen que estar representados todos los 
niveles educativos que forman nuestro centro, así como sus familias, y todos los 
departamentos didácticos.  
 El responsable tendrá que fijar un plan de actuación con su equipo 
colaborador. Este plan debe estar compuesto por las diferentes actividades 
programadas. Para cada una habrán de anotarse los participantes, la duración, los 
preparativos necesarios y su evaluación. También es importante que todos los 
niveles educativos puedan hacer uso de la biblioteca y por lo tanto se cuidará este 
aspecto. En ese plan de actuación se anotarán también los trabajos a realizar por 
cada miembro y su temporalización, así como el uso de la mensajería y reuniones 
para llevar eficazmente las tareas que se quieren realizar. 
 Se colabora con el Ayuntamiento de Chauchina para organizar charlas y 
concursos. La Biblioteca del municipio invita al Centro a participar en sus actividades 



y el Centro hace lo propio con la corporación. Así mismo tenemos contacto con  la 
Biblioteca de Andalucía y con la Fundación Francisco Ayala de las que recibimos 
información de sus actividades y lotes de libros en donación, incluso hay programada 
una visita a la Fundación para el alumnado de la ESO. También contactamos con 
editoriales ( Point de Lunettes, Alhulia) para organizar actividades concretas, sobre 
todo, contar la presencia de autores. Por último, se mantiene contacto con diversos 
organismos como la Diputación de Granada o  el Ministerio de Cultura para contar 
con la presencia de autores dentro de sus programas de Fomento a la Lectura: “Por 
qué leer a los clásicos” y “Presencias Literarias”. Este curso se intentará contar con 
la presencia de Alejandro Pedregosa y Juan Ramón Torregrosa ( el curso pasado no 
pudieron acudir por estar fuera de plazo). 
 
 
 

 
 
 
 
 

12. Formación 

El profesorado debe dedicar un tiempo de formación. En este aspecto, se prevén 
diferentes actividades de formación sobre: 
Metodología para buscar información (en particular a través de Internet). 
Fomentar el uso de la Plataforma de la Red de Bibliotecas. 
Conocimiento de la literatura juvenil actual.  
Uso de los diferentes materiales audiovisuales disponibles en el centro. 
 
  
 
 

 
 
 
 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).  

La Biblioteca tiene asignado un presupuesto de 500 euros, que a fecha de hoy no 
han sido ingresados aún. Con dicho presupuesto trataremos de adquirir o modernizar 
los siguientes elementos: 
Ampliación de los fondos de la biblioteca 
 Material informático 
 Reponer mobiliario 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

14. Evaluación.  

Todo Plan debe tener unos objetivos a llevar a cabo. Los que nos hemos propuestos 
son los siguientes: 
a) Ampliar las posibilidades de uso pedagógico y cultural de la biblioteca.  
b) Adecuar la biblioteca.  
c) Crear un hábito lector y el gusto por la lectura en el alumnado.  
d) Adecuar los fondos a los gustos de los alumnos y alumnas.  
e) Enriquecer los fondos actuales.  
f) Implicar al profesorado en el Proyecto Lector.  
g) Implicar a las familias en actividades relacionadas con la lectura.  
 Es importante saber el grado de consecución de dichos objetivos. Para ello, se 
hace necesaria una evaluación de cada uno de los objetivos a lo largo del curso con 
el fin de solucionar posibles problemas, ampliar o anular actuaciones… A 
continuación, se detallan los procedimientos de evaluación que se aplicarán según 
cada objetivo perseguido: 
1) Ampliar las posibilidades de uso pedagógico y cultural de la biblioteca 
En la memoria de la biblioteca, se hará referencia: 
a) al número de actividades realizadas, dentro y fuera del horario escolar.  
b) al número de alumnado asistente a dichas actividades.  
c) al horario de apertura en horario matinal.  
d) al número de alumnos y alumnas que acuden a pedir préstamos. 
e) al número de fondos prestados por parte del alumnado y profesorado para uso 
personal.  
f) a la adquisición de nuevos materiales.  
g) a los títulos más prestados.  
h) a las solicitudes de préstamo de audiovisuales individuales.  
i) al uso de los medios audiovisuales en las actividades.  
j) al uso de la zona de ordenadores.  
k) al uso de la zona de lectura.  
2) Adecuar la biblioteca 
En la memoria final del Plan se hará referencia a si se han llevado a cabo o no: 
a) redistribución del espacio, para que existan zonas claramente definidas: de 



lectura, de consulta y estudio, de visionado y escucha de audiovisuales, de acceso a 
las nuevas tecnologías.  
b) Decoración de la sala con el fin de hacerla más acogedora: pintura de la sala de 
un color diferente al de las aulas, colocación entre otros de fotos de plantas y flores 
del instituto.  
c) adquirir un mobiliario adecuado para una lectura relajada.  
d) Creación de un espacio audiovisual independiente.  
e) catalogación y ubicación clara de todos los fondos existentes en el centro.  
f) compra de expositores con el fin de hacer exposiciones de libros y documentos en 
la biblioteca de acceso directo al usuario.  
g) Creación de un espacio “sala de exposiciones” en la entrada a la biblioteca, 
colocando tablones de anuncios con vitrina.  
h) ampliar los fondos con una colección rica y variada que estimule la curiosidad de 
los adolescentes: libros, obras de referencia, revistas, material audiovisual, 
programas informáticos y otros recursos.  
3) Crear un hábito lector y el gusto por la lectura en el alumnado. 
En la memoria final del Plan se hará referencia a la encuesta que haremos a lo largo 
del curso sobre los usos lectores del alumnado de nuestro centro, y que servirá como 
punto de partida para futuras encuestas. 
 
 
  
 
 

 
 
 


