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 INTRODUCCIÓN 

La biblioteca escolar es un espacio educativo de documentación, información y formación, 
organizado de forma centralizada, integrado por los recursos bibliográficos, documentales y 
multimedia, que se ponen a disposición de toda la comunidad escolar, para apoyar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento y a la formación permanente. 

Asimismo debe estar abierta al exterior, lo que implica que se relacione con el entorno social y 
cultural; colaborando, con bibliotecas del barrio o la localidad, asociaciones culturales e instituciones 
públicas y privadas. 

 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, este curso la biblioteca continúa 
siendo sala del profesorado dejado de utilizarse como un espacio para uso del alumnado.  

Debido a ello, ya no se puede utilizar en los recreos para que el alumnado vaya a adelantar tareas, a 
leer, a sacar libros como se venía haciendo antes de la pandemia.  

No obstante, este curso se ha flexibilizado el uso de la biblioteca escolar y se podrá utilizar de forma 
habitual para el préstamo de libros en papel. Se compaginará este sistema tradicional de lectura con 
el uso de los libros digitales a través de la plataforma Librarium y los clubes de lectura tutorizados 
que se crean en dicha plataforma. 

Queremos también que las familias conozcan el trabajo que se realiza en la biblioteca de nuestro 
centro, informándoles de las actividades que se realizan; y, si nos lo permite la situación de pandemia 
en la que seguimos, implicar a las familias en alguna actividad que llevemos a cabo.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos planteamos los siguientes objetivos para este año, que 
pueden variar en función de cómo se vaya desarrollando el curso escolar. 

 

 OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 Objetivo 1: Dar a conocer la organización y funcionamiento de la biblioteca a toda la 
comunidad educativa. 

 Objetivo 2: Desarrollar actividades de animación a la lectura que impliquen a toda la 
comunidad educativa. 

 Objetivo 3: Fomentar el uso tanto de la biblioteca tradicional como la digital. 

 OBJETIVOS PARA ESTE CURSO 

1. Elaborar un protocolo para poder utilizar la biblioteca de forma segura en esta situación de 
pandemia. 

2. Revisar las normas de uso de la biblioteca adaptadas a la nueva realidad. 

3. Habilitar un aula que funciona como “biblioteca de recreo”, donde el alumnado puede ir a 
estudiar, adelantar tareas, consultar información, leer… 

4. Continuar con la visualización y decoración, a pesar de que este curso se haya habilitado 
como sala de profesores. 

5. Continuar el expurgo de los fondos que por falta de uso, pérdida de interés o actualidad, 

deteriorados o desgastados ya no son útiles en la biblioteca y la adquisición de nuevos 

fondos (mantenimiento del catálogo). 
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6. Tener actualizado el blog donde iremos incluyendo toda la información relevante sobre: 
fomento de la lectura, novedades, Librarium, club de lectura... 

7. Fomentar el uso de la biblioteca Librarium y continuar con los clubes de lectura que ya se 
utilizaron el curso pasado. 

8. Continuar con el club de lectura del profesorado. 

9. Continuar con la formación de los usuarios en el correcto uso de la biblioteca:  

- Elaborar un manual sencillo sobre el uso del ABIEX. 

- Habilitar una zona con tablets para poder consultar el ABIEX y LIBRARIUM. 

- Elaborar una guía online para el usuario: en ella aparecerá información sobre: 

     Normas de funcionamiento (horarios, sistema de préstamos...) 

 Servicios que presta a los usuarios (actividades, recursos...) 

- Elaborar una gaceta de la biblioteca. 

10. Ampliar los fondos con los que cuenta la biblioteca. 

11. Elaborar y llevar a cabo el “Plan de animación a la lectura”, adaptado a la situación en la que 
nos  encontramos. 

12. Catalogar libros que fueron donados por profesorado del centro y que debido al 
confinamiento no se pudo hacer.  

13. Revisar y actualizar el “Plan de fomento de la lectura” y elaborar el PLEA. 

14.  Realizar una evaluación y autoevaluación al final del curso para ver nuestras debilidades y 
fortalezas de cara a mejorar en cursos próximos, teniendo como referente la herramienta de 
autoevaluación: Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? 

 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

Para asegurar la organización y el buen funcionamiento de la biblioteca y todos sus fondos, se 
dispone de un equipo de biblioteca, con una profesora coordinadora que se encargan de su gestión, 
organización y de velar para que se lleven a cabo las actividades programadas en el Plan de 
Animación a la lectura. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a la pandemia, la biblioteca se ha habilitado como 
segunda sala de profesores y, por ello, el alumnado no la puede utilizar en los recreos. Para paliar 
esta situación, el curso pasado se habilitó un aula como “biblioteca de recreo”, donde el alumnado 
puede ir a estudiar, adelantar tareas, consultar información, leer…, que continuará el curso presente 
y que será atendida por la coordinadora y profesorado del centro. 

Por las tardes, será atendida por los profesores que imparten sus clases en la modalidad a distancia. 

Funciones de la coordinadora de la biblioteca: 

 Organizar, ordenar y mantener los recursos accesibles y utilizables. La gestión está 
centralizada en la biblioteca, bajo la supervisión de la responsable, aunque por falta de 
espacio o el acuerdo sobre otros criterios de ubicación, sus fondos están distribuidos por 
diferentes lugares del centro (departamentos, dirección…). Continúa el expurgo de los 
fondos que por falta de uso, pérdida de interés o actualidad, deteriorados o desgastados ya 
no son útiles en la biblioteca y la adquisición de nuevos fondos (mantenimiento del 
catálogo). 

 Los documentos, que son catalogados con el programa ABIEX, se clasifican mediante la CDU 
(algo fundamental porque al ser un sistema normalizado y aceptado internacionalmente 
permite que cualquier alumno pueda manejarse sin problemas en cualquier biblioteca). Sin 
embargo, es un sistema algo complejo si pasa más de dos dígitos. Por ello, un objetivo para 
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facilitar la gestión y la búsqueda de los fondos será la utilización de dicho sistema sin pasar 
de dos dígitos. 

 Coordinar todas las actividades que se organicen dentro del “Plan de animación a la lectura” 
que se irá elaborando a lo largo de este curso con propuestas de toda la comunidad 
educativa. 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA 

Coordinadora: Mª de la Fe Pavón López 

Junto a la coordinadora, hay un grupo de profesores/as y personal no docente que colaborara en las 
actividades que se realizan en la biblioteca. 

Profesorado colaborador durante este curso:  

- Equipo directivo: María Luisa Sánchez (directora), Teresa Domínguez (secretaria). 

- Departamento de Lengua Castellana y Literatura: Aureliana Cano, Eva Tarriño. Irene Martínez, 
Roberto Díaz , Carlos Sánchez,  

- Departamento de Artes Gráficas: Lara Fernández. 

- Departamento de Tecnología: Isabel Pérez Gómez. 

- Departamento de Inglés: Pedro Centeno. 

- Departamento de Matemáticas: Pablo  García y Sara González. 

- Departamento de Educación Plástica y visual: Dolores Rodríguez y Gloria Morán. 

- TIC: Felipe Lozano. 

- Personal no docente: Ana García (administrativa) y Mª Isabel Corbacho (limpiadora) 

 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

A lo largo de todo el curso se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 - Clubes de lectura para profesorado, personal no docente y alumnado (Librarium).  

 - Solicitar alguna de las exposiciones itinerantes que hay dentro del Programa de Fomento de 

la lectura en Extremadura 

 - Encuentros literarios con autores y taller de escritura (si se nos concedieran).  

 - Aula de biblioteca de recreo. Colocar cartel en el aula y horario con el profesorado que se 

encargue. 

 - Boletín informativo a las familias, profesores y personal no docente del funcionamiento, 

actividades… 

 - Gaceta informativa por trimestres que recoja las actividades que se han ido realizando.  

 - Decoración:  

 Elaboración de carteles para las distintas actividades (colaboración del departamento 

de artes plásticas y artes gráficas). 

 Vinilos ventanas. 

 Cartelería. 

 Tablón de anuncio. 

 - Visita a alguna biblioteca de la ciudad. 
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PRIMER TRIMESTRE  Revisión del protocolo para el préstamo de libros para 
sacar libros en situación de pandemia. 

 Día de las escritoras, 18 de octubre: infografías de 
escritoras que escribieron bajo seudónimos masculinos 
o femeninos. En colaboración con Artes gráficas, Lengua 
castellana, Portugués e Inglés.  

 Día de las bibliotecas, 24 de octubre:  

 Exposición: “MInibibliotecas”:  

Elaboración por parte del alumnado de  unas 
mini-estanterías con minilibros que recogerán 
las recomendaciones de libros del profesorado. 

 Juego: ¿Qué leen tus profes?: se trata de 
relacionar cada minibiblioteca con el profesor/a 
que la ha propuesto. 

 Exposición “Cara-libros”: fotografías del 
alumnado, profesorado y personal no docente 
con portadas de un libro que les guste en lugar 
de sus caras. En colaboración con departamento 
de Lengua, Artes gráficas y tutores. 

 25 de noviembre en la biblioteca:  

 Homenaje a las mujeres afganas a través de los 
dibujos de la artista Shamsia Hassani, con 
fragmentos de obras  

 Lectura dramatizada para un programa para 
“onda aftasí” de algún poema o cuento de las 
autoras afganas. 

 Exposiciones.  

 Concurso literario para elegir una composición 
que represente al centro en el “XIV concurso de 
redacción contra la violencia de género” que 
organiza el Ayuntamiento de Badajoz. 

 Diciembre:  ciclo de cine basado en obras literarias y 
exposición de carteles. 

SEGUNDO TRIMESTRE  Día de la paz:  

 “Árbol de los deseos”: preparar un árbol donde 
se recojan todos los deseos de la comunidad 
educativa para este día. 

 Lectura dramatizada para la radio del centro de 
algún cuento o poema sobre la paz. 

 Día de San Valentín: “Besos escritos”: Por un día, todo 
el centro se convertirá en una Julieta o en un Romeo, 
enviando un mensaje de amor o amistad a través de 
nuestra biblioteca. Actividad que se realiza por tercer 
curso consecutivo.  
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  “Carnaval literario”: continuando con la actividad que 
venimos realizando para estas fechas, este curso 
proponemos: “Leer es toda una aventura” 

Para ello se seleccionarán obras de aventuras clásicas,  
se decoraron las puertas de las aulas con temática 
relacionada con el libro elegido por cada grupo de 1º y 
2º ESO. Asimismo, profesorado y alumnado se 
disfrazaron de los personajes que aparecían en las obras 
elegidas para su grupo. 

 Programa de radio con tres secciones de entrevistas: 
“Mujeres de ayer, de hoy  y del mañana”. 

 Taller de marcapáginas, minilibretas y portalápices 
para la Semana de las Artes. 

 Historia del cómic (centrándonos en el manga) 

TERCER TRIMESTRE  Día Mundial del Teatro: continuación de las lecturas 
dramatizadas de los Cuentos en verso para niños 
perversos de Roald Dahl que se subierán a Onda Aftasí. 

 Día Mundial de la Poesía:  

 Elaboración de haikus. 

 Recital poético que subiremos a Onda Aftasí y 
también unos vídeos al blog de la biblioteca. 

 Semana del libro: 

 III Feria del libro usado. 

 En un lugar de la Mancha…: profesorado, 
alumnado y personal no docente pasaron por 
nuestro rincón de lectura a lo largo de la 
mañana del día 23 para leer El Quijote, que fue 
emitido en directo por meet. Si este curso nos 
lo permite la situación de pandemia, se 
pretende invitar también a las familias.  

 Exposición: “El Quijote en imágenes”.  
Fragmentos del Quijote interpretados por los 
alumnos con dibujos. En colaboración con Artes 
plásticas. 

 “Exposición del libro antiguo”. 

 

 

Todas las actividades propuestas están sujetas a posibles cambios o modificaciones que puedan 

surgir a lo largo del curso. Además se podrán ir añadiendo alguna otra que no esté incluida en la 

programación. Todo ello se recogerá en la memoria final. 

De cada una de las actividades propuestas se encargarán unos colaboradores u otros, dependiendo 
de sus gustos, intereses o habilidades; asimismo, se realizarán reuniones en pequeños grupos para 
organizarlas y evaluarlas una vez hechas. De cada reunión se levantará acta para después tomarlas 
como referencia a la hora de elaborar la memoria final. Todas ellas serán presididas por la 
coordinadora. 
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Dirección y secretaría se encargarán de facilitar los permisos para utilizar unos espacios u otros, de la 
adquisición del material que se vaya necesitando, de mediar entre entidades colaboradoras si fuera 
necesario en alguna actividad que se organice, de facilitar el contacto entre biblioteca y familias… 
entre otras funciones. 

 

 MÉTODO DE EXPURGO Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS FONDOS. 

Durante este curso nos proponemos también realizar un expurgo de los fondos que ya estén 
obsoletos con la finalidad de optimizar el espacio de la biblioteca y hacerla funcional y efectiva.  

En cursos anteriores se inició el proceso que se vio interrumpido por la pandemia. Pero este curso 
pretendemos retomarlo. 

Asimismo, queremos adquirir nuevos fondos para nuestra biblioteca. Los métodos que se llevarán a 
cabo serán: 

 - Donaciones del profesorado, alumnado y personal no docente. 

 - Compra de nuevos ejemplares. 

 

 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

Debido a la situación e pandemia en la que nos encontramos, el horario de biblioteca ha quedado 
establecido de la siguiente manera: 

 -PRÉSTAMOS DE LIBROS: MIÉRCOLES y JUEVES en la media hora del recreo en turno de 
mañana para el alumnado. El profesorado podrá  tomar libros en préstamos cuando lo necesite y 
siempre y cuando se le comunique a la coordinadora de biblioteca para que lo anote en el programa 
de gestión. Se intentará ampliar a lo largo del curso según se vaya formando en el uso del PRGRAMA 
ABIEX al profesorado del equipo de biblioteca. 

 - BIBLIOTECA DURANTE EL RECREO: estará abierta durante los recreos de la semana, menos 

el JUEVES, que permanecerá cerrada. Habrá profesorado encargado de su vigilancia. 

 

 EVALUACIÓN: INDICADORES, FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del Plan anual de biblioteca, encaminado a valorar el 
grado de consecución de los objetivos propuestos, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Se tomarán como modelo los indicadores de carácter cuantitativo y cualitativo planteados en 
la herramienta de evaluación: Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? adaptándolos a 
nuestro centro. 

 Consulta de datos estadísticos en ABIEX y Librarium.  

 Encuestas sencillas. 

 Grupos de discusión. 

 Consulta del buzón de sugerencias.  

 Número de visitas al blog. 

 Consulta de las actas de las reuniones realizadas. 

 

 

 


