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0. INTRODUCCIÓN 
  

 El presente curso es el último del Pan L y B en nuestro centro. A lo largo del 

desarrollo del mismo se han llevado a cabo actividades dirigidas especialmente al 

alumnado desde los diferentes Departamentos. Especial implicación han tenido el de 

Lengua Castellana y Literatura y el de Inglés, organizando actividades muy relacionadas 

con la integración de los hábitos lecto-escritores en el currículo desarrollado. 

  

 Podemos valorar como positivo el desarrollo del Plan L y B, ya que: 

  

-         Ha posibilitado la adecuación de la Biblioteca como espacio. 

-         Ha permitido la apertura de la Biblioteca en horario de recreo como lugar de 

estudio, consulta y lectura. 

-         Ha facilitado el acceso del alumnado a los libros, permitiéndoles llevarlos 

prestados a casa para su lectura. 

-         Ha fomentado en el alumnado el interés hacia la lectura adquiriendo libros de 

sus intereses. 

-         Ha potenciado la participación del alumnado en las actividades propuestas. 

-         Ha influido en la mejora de los resultados de las P.E.D. tras el esfuerzo de los 

diferentes Departamentos en la inclusión de objetivos relacionados con el 

fomento a la lectura de en sus programaciones. 

  

 A continuación describimos con detalle las actuaciones llevadas a cabo a lo 

largo del curso tanto a nivel del alumnado como del profesorado dentro y fuera del 

centro, así como las propuestas de mejora. 

  

1- ACTUACIONES A NIVEL ORGANIZATIVO 

1.1. Colaboradores 

  

La biblioteca cuenta con: 

- Coordinadora del Plan, con 2 horas de guardia para la organización y 

gestión (miércoles 3ªh y jueves a 3ªh). Dos medias horas de vigilancia de la 

Biblioteca en el recreo. 



- 1 profesora colaboradora, con dos 2 de reducción horaria por mayores de 

55 años que coinciden en horario con la coordinadora. 

- 1 profesora con 1 hora de guardia para  la organización y gestión (martes 2ª 

hora).  

Conserje que han colaborado en colocar los tejuelos y códigos de barras  

- Paco, el personal de mantenimiento, que ha estado siempre dispuesto a 

montarnos las nuevas estanterías. 

- Las limpiadoras que han contribuido a que nuestra biblioteca permanezca 

limpia y en orden. 

  

  

  

1.2.       Distribución del mobiliario 

  

 Al finalizar el curso pasado se adquirieron 9 estanterías  que se instalaron al 

inicio de éste, reubicamos las mesas, sillas, ordenadores y estanterías quedando la 

biblioteca como se puede observar en las siguientes fotografías: 

  

 

  

Hemos dejado las sillas de pala ya que esta sala se utiliza para el visionado de 

documentos y películas, la realización de exámenes, celebración de actos educativos e 

institucionales puesto que nuestro centro no cuenta con sala de usos múltiples. 

  

  



 

              1.3. Catalogación      
               

           Al inicio del curso  existían 1600 documentos catalogados, al cierre de este 

contamos ya con 2300, cada uno con su etiqueta identificativa y convenientemente 

tejuelado.  

  

 

Por otro lado se han adquirido fondos de consulta ara cada una de las aulas del centro 

como diccionarios bilingües, diccionarios de Lengua Castellana, diccionarios de 

sinónimos y antónimos y atlas. Estos materiales se encuentran actualmente en la 

Biblioteca, pero para el inicio del curso se instalarán en estanterías de nueva adquisición 

  



 

Además de la catalogación de los nuevos libros adquiridos, hemos catalogado los 

pertenecientes  al Departamento de Lengua y Literatura. Para próximos cursos 

seguiremos con misma actuación hasta que todos los documentos del centro estén 

convenientemente registrados. 

  

 
  

1.4. Puesta en marcha 

 Dentro de las actuaciones para la puesta en funcionamiento de la biblioteca 

están: 

  

-         Creación e impresión de los carnés para el alumnado, el profesorado y el personal 

de administración y servicio de nueva incorporación en el centro, para lo cual 

hicimos fotos a todos aquellos que quisieron, imprimimos en color los carnés, los 

plastificamos y los entregamos para  su uso. 

-         Se han contabilizado las guardias de biblioteca en horas de recreo como horario 

de permanencia. 

-         Formación del profesorado del manejo y uso del programa de gestión Abies. 



-         Incorporación de las normas de uso de la biblioteca y de los ordenadores en el  

ROF. 

-         Atención  de sugerencias del alumnado a través de la palabra o del buzón. 

-         Apertura de la biblioteca desde la segunda semana de clase. 

-         Apertura durante el recreo todos los días para préstamos de libros, consultas de 

material bibliográfico e internet y estudio. 

  

 1.5. Presupuesto y compra de libros. 
  

 La biblioteca contaba con un presupuesto inicial de 400 euros como dotación del 

centro. Presupuesto insignificante y ridículo para un proyecto de tanta envergadura. 

 A lo largo del curso se han ido adquiriendo nuevos ejemplares, propuestos por 

los distintos Departamentos del centro y otros a petición del alumnado a través del 

buzón de sugerencias.  

 Al finalizar el curso, nos han dotado con 1500 euros para la mejora de las 

instalaciones. Solo se utilizó la mitad y el resto quedó a disposición del centro. 

  

2-ACTIVIDADES REALIZADAS 
  

Las actividades llevadas a cabo han sido variadas, destacamos: 

  

-         Las mencionadas en los aspecto organizativos. 

-         Información y orientación periódica al profesorado de actividades tipo para la 

celebración de las distintas efemérides, colocando en el tablón de anuncios de la sala 

de profesores. 

-         Exposición de las novedades tanto para el alumnado como para el profesorado en 

biblioteca y en la sala de profesores. 

-         Celebración y realización de actividades complementarias en la Biblioteca, 

organizadas por los distintos Departamentos (recogidas en las memorias de cada uno 

de ellos) 

-         Apertura durante el recreo para consulta, estudio y préstamo de libros a cargo de 

las profesoras Rosario Vilches, Ana Candel y Encarna Angulo. En el presente curso 

ha sido un éxito, la biblioteca ha estado prácticamente llena a diario. 

  

3- ACTUACIONES A NIVEL FORMACIÓN 
  

La coordinadora ha realizado los siguientes cursos y actividades de formación: 

  

- Gestión de biblioteca. Programa Abies. 

- Jornadas de Lectura y Biblioteca Escolar celebradas en Torre del Mar y  

Málaga. 

- Participación en la Red profesional de lectura y Biblioteca. 

  

4- ESTADÍSTICAS ABIES 



  

4.1. Préstamos por sexo 

  

  

  

4.2. Total de préstamos realizados 

  

  

 

  

4.3. Lectores más asiduos 

  



 
  

4.4. Autores más prestados 

  

 
  

4.5.  Editoriales más prestadas 

  



 
  

5- CONCLUSIONES 

  

 Para concluir, decir que el curso escolar ha sido  productivo y satisfactorio, para 

lo cual ha sido necesario la implicación desinteresada  y participación efectiva de todo 

el  Equipo Docente con la propuesta y puesta en marcha de todas las actividades 

llevadas a cabo en el centro. 

 Quisiera desde aquí dar mis más sinceros agradecimientos a todos ellos por el 

trabajo realizado. 

-         A Montse por ayudarme en la catalogación y escuchar mis ideas tan 

pacientemente. 

-         A Charo por compartir la ilusión de un proyecto común, por su alegría e 

incondicional ayuda, por su labor gestora e impulsora de ideas. 

-         A todas las profesoras y profesores que han organizado actividades relacionadas 

con el fomento de la lectura y el uso de la Biblioteca. 

-         A Milagros por tejuelar y estar siempre dispuestas a ayudarme en todo. 

-         A Miguel Rosa, nuestro eficiente Secretario por administrarme, controlar los 

gastos y  no negarme nunca nada. 

-         A José Mª  por su reconocimiento y palabras cariñosas, por  organizar tantas 

actividades en la Biblioteca y dejarlo todo ordenado y por cedernos, siempre que la 

hemos solicitado, la impresora a color del DACE. 

-         A nuestros alumnos y alumnas lectores que solo por ellos ha merecido la pena el 

enorme esfuerzo realizado, por sus palabras de ánimo, de agradecimiento y cariño, 

por sus ideas  y sugerencias y porque son especiales. 

  

6- PROPUESTAS DE MEJORA 

  

 Para el próximo curso proponemos las siguientes mejoras: 

  



-         Organizar un grupo de profesorado colaborador desde el cual se gestione y 

planifique todo lo referente al fomento de la lectura y biblioteca. 

-         Hacer coincidir en las horas de organización y gestión profesorado colaborador 

que participe en las labores de catalogación. 

-         Crear un blogs de la biblioteca y anclarlo a la página web del centro. 

-         Hacer más partícipe al alumnado creando la figura de “Alumno/a Ayudante”. 

-         Ampliar el presupuesto de la Biblioteca, este curso ha sido insuficiente. 

-         Realizar formación de usuarios de biblioteca para alumnado y profesorado. 

-         Compra de una impresora a color para uso de la Biblioteca. 

-         Estudiar y poner en marcha fórmulas de acercamiento e integración del sector 

padres y madres en la vida del centro y en especial de la Biblioteca. 

-         Informar a la coordinadora del Plan L y B de aquello que esté relacionado con el 

mismo. 

  

  

 

  

En Cancelada a 22 de junio de 2010 

  

Encarnación Angulo Benítez                 Rosario Vilches Márquez 

  
 


