
Sobre la aplicación del proyecto para el desarrollo del plan LyB

                                                              ANEXO I

Breve trayectoria del grupo

      Desde el claustro hemos decidido enfocar el Proyecto Lector y el Plan de Biblioteca
desde la perspectiva de Grupo de Trabajo. Con ello pretendemos una mayor implicación
del equipo docente en dicho plan.

Tema Didáctica Educativa
  
      Procuraremos la puesta en práctica del Proyecto Lector y el Plan de Biblioteca con
el fin de que sea un elemento más de nuestro currículo escolar.

Relación de participantes

                                                            
                                                              ANEXO II

PROYECTO DE TRABAJO

Finalidades

1. Poner en marcha del proyecto del Plan LyB.
2. Organizar la Biblioteca del centro.
3. Investigar la posibilidad de actividades para un máximo aprovechamiento de la

Biblioteca, así como del Proyecto lector.

Plan de trabajo

PRIMER TRIMESTRE

- Diseño de una plantilla para registrar todo el fondo de Biblioteca siguiendo los
ítems que aparecen en el programa Abies.

- Registro en dicha plantilla de todos los ejemplares de la Biblioteca de cada aula.
- Lectura de un texto para comentarlo posteriormente.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Registro de todos los ejemplares de la Biblioteca del centro en la plantilla
diseñada.

- Pasar al programa Abies los ejemplares de la Biblioteca del Aula.
- Lectura de un texto.
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TERCER TRIMESTRE

- Organización espacial de la Biblioteca del centro.
- Comenzar a catalogar los ejemplares colocándoles el tejuelo correspondiente.
- Comenzar a registrar en el programa Abies los ejemplares de la Biblioteca del

centro.
- Lectura de un texto.

      Los textos que hemos seleccionado para su lectura son:
                              

- BARÓ, MAÑÁ, VELUSILLO: Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Editorial
Anaya. Madrid. 2001

- GARCÍA GUERRERO, J: Actividades de dinamización desde la biblioteca. Ed.
Aljibe.

- BRUNET GUTIÉRREZ Y DEFOLQUÉ: Técnicas de lectura eficaz. Ed. Bruño.
Colección Nueva Escuela.

Metodología y temporalización
    
   
      Comenzaremos por la organización del fondo de Biblioteca para saber con qué
contamos. Para ello elaboraremos una plantilla que tocará los puntos con que
registraremos más tarde los ejemplares en ele programa Abies.
Para este registro comenzaremos por los libros de la Biblioteca que se encuentran en
nuestras aulas. Seguiremos con el registro de los ejemplares que están situados en le
Biblioteca del centro.
Este registro se realizará en primer lugar de forma manual en la plantilla que hemos
diseñado para tal efecto, para posteriormente pasar a informatizarlos a través del
programa Abies.

      Durante los tres trimestres realizaremos lecturas para formarnos en el tema, que con
posterioridad comentaremos en las sesiones del Grupo de Trabajo.

      Realizaremos quince sesiones de dos horas de duración cada una, dos veces al mes,
que tendrán lugar los siguientes días:

- 9 y 23 de Octubre
- 13 y 27 de Noviembre
- 18 de Diciembre
- 8 y 22 de Enero
- 5 y 19 de Febrero
- 4 y 25 de Marzo
- 1, 15 y 29 de Abril
- 13 de Mayo
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Autoevaluación

      Los criterios que tendremos en cuenta para realizarla serán:
- Lecturas adecuadas para nuestra formación.
- Organización efectiva.
- Grado de participación de todos los componentes del Grupo de Trabajo.
- La temática ha sido motivadora.
- Grado de implicación de la temática en el currículo del centro.

Incidencia en el aprendizaje

      Con este Grupo de Trabajo pretendemos dar un impulso a la Biblioteca del centro,
no sólo como precursora de la lectura de nuestros alumnos, sino ir más allá
considerándola como un Centro de Recursos para el Aprendizaje.
Ahora bien en el presente curso queremos comenzar a organizar la Biblioteca por lo que
apenas se notará la incidencia en el aprendizaje de nuestros alumnos, objetivo que nos
propondremos en cursos académicos posteriores.

                                                 ANEXO III

PLAN DE APOYO AL GRUPO DE TRABAJO

Presupuesto económico

    
I. Gastos de funcionamiento
         
            Material fungible .........................................................    50 €
            Desplazamiento............................................................       0 €
            Reprografía..................................................................     50 €

II         Gastos de materiales y visitas

            Bibliografía y Publicaciones.......................................     100 €
            Visitas.........................................................................         0 €
            Material de paso.........................................................          0 €

III         Otros gastos

IV         Resumen
              Total gastos
                                          AYUDA SOLICITADA ...................  200 €
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Asesoramiento

      

         Externo

- Participaremos en un curso del CEP “Cómo desarrollar el Proyecto lector y el
Plan de Biblioteca”

- Contaremos con el apoyo del coordinador del Plan LyB de nuestra Delegación.

Otros recursos

      -    Estaremos  en contacto con el resto de coordinadores de la zona del CEP.
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