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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra biblioteca está situada en la planta baja del centro, cerca de la Sala

de Profesores, Dirección y Secretaría. Dispone de unos grandes ventanales que

dan al porche del instituto. Contamos con 15 puestos de lectura/trabajo, con una

pizarra, una pantalla de proyección, un proyector y un tablón informativo. A día

de hoy tenemos 3664 ejemplares registrados en SÉNECA. 

Nos  queremos  volcar  en  esta  nueva  etapa  en  modernizar  y  activar  la

biblioteca, y convertirla en un lugar dinámico y atractivo, en el que se desarrollen

actividades que impliquen a la totalidad del componente humano del centro.

En el presente curso contamos con tres horas (2 + 1 guardia) adjudicadas a

la responsable para llevar a cabo labores de biblioteca, y el resto del equipo, tres

miembros, disponen de una de sus guardias para trabajar en biblioteca (siempre

sujetas a modificación en función de las necesidades del centro). Aparte de esas

horas, están los recreos, en los que no se pueden realizar labores de biblioteca de

mucha envergadura, más allá de gestionar los libros prestados, uso del espacio, y

atención al alumnado que la visita. 



2. OBJETIVOS GENERALES

2.1. Cajas lectoras. En la biblioteca disponemos de varios lotes de libros

que  son  susceptibles  de  ser  trasladados  al  aula.  Una  forma  de  aliviar  las

estanterías y de localizar esos ejemplares fácilmente es colocarlos en cajas que

además favorezcan su traslado. Aparte de lecturas propuestas por el Dpto. de

Lengua, y el de Sociales, se han incluido también en cajas las lecturas del Dpto.

de Inglés y del Dpto. de Francés.

2.2. Orden en estanterías y tejuelado. Los libros de nuestra biblioteca

están ordenados según el CDU, y las estanterías tienen su correspondiente cartel

indicativo. Para poder mantener el orden, los libros están tejualados conforme a

su  género  y/o  área  de  conocimiento.  La  tarea  de  mantener  el  orden  es

permanente en una biblioteca.

2.3. Charlas informativas y visitas del alumnado. En colaboración con

los tutores, desde la biblioteca vamos a realizar una serie de visitas y charlas

informativas para que la totalidad del alumnado conozca el funcionamiento de la

biblioteca.

2.4. Decoración.  Para que nuestra biblioteca se convierta en un lugar

acogedor, dinámico y atractivo, creemos que cuidar su aspecto es fundamental.

La queremos convertir en un espacio cómodo, cálido y donde apetezca estar, y no

del que se desee huir. Aparte de la necesaria mano de pintura, vamos a salpicar

las  paredes  con  autores,  personajes  y  mensajes  motivadores  y  sugerentes

elaborados con gomaeva.

2.5.  Descriptores.  Para  poder  ofrecer  a  nuestros  alumnos  un

asesoramiento adecuado, vamos a proceder a incluir en los datos de nuestros

Fondos, unos descriptores que delimiten la temática de las obras. Así sabremos



identificar qué temas tratan y el alumno podrá saber si es de su interés o no. 

2.6. Préstamos sobrepasados. En ocasiones los alumnos olvida devolver o

renovar el libro en la fecha indicada. Una miembro del equipo será la encargada

de revisar esos préstamos sobrepasados y tomar las medidas pertinentes: aviso o

amonestación.

2.7. Biblioyincana. A lo largo del curso vamos a diseñar una actividad que

llevaremos a cabo en cursos futuros para la celebración del día de las bibliotecas,

24  de  octubre.  Se  trata  de  una  yincana  que  se  llevará  a  cabo  dentro  de  la

biblioteca y los retos estarán relacionados con lo que en ella hay.

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN

El equipo de biblioteca está compuesto por los siguientes profesores que se

dedican a las siguientes tareas: 

MIEMBRO EQUIPO TAREAS

Olvido  Guzmán  Pons  -  Responsable

BECREA

Coordinación  y  organización  de
actividades
Gestión de adquisiciones
Registro de
Visitas alumnado
Decoración
Recreos

Lorena Bernáldez Olías Descriptores
Decoración
Orden estanterías
Actividades animación a la lectura
Elaboración de Biblioyincana
Recreos

Mª Alicia Sardina Salinas Decoración
Préstamos sobrepasados
Orden estanterías
Actividades animación a la lectura
Recreos



Mª Araceli Villén Pérez Descriptores
Decoración
Orden estanterías
Préstamos sobrepasados

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

• Horario de apertura en los recreos.

• Préstamos. 

• Lectura en la sala. 

• Estudio y realización de tareas. 

• Trabajos en grupo. 

• Charlas y exposiciones.

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

La primera actuación es la palabra del profesor, que nos parece el mejor

medio de difusión. Contamos además con la web del centro (www.iesazahar.com)

y sus redes sociales. También tenemos un panel informativo, situado a la entrada

de la biblioteca. 



6. POLÍTICA DOCUMENTAL.

Desde la biblioteca del centro hemos optado por seguir la filosofía de los

lotes de libros. Así,  con las nuevas adquisiciones hemos tratado de cubrir las

carencias  en  algunas  de  las  lecturas  recomendables.  Para  ello  pedimos  a

principio de curso a los distintos departamentos que nos comuniquen aquellas

lecturas que consideren debemos adquirir,  máxime si  se van a trabajar en el

aula, y sobre todo si van a tener continuidad en cursos posteriores. También se

tienen en cuenta peticiones especiales por parte de alumnos y profesores y Dpto

de Orientación. 

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA.

La biblioteca quiere contribuir en la medida de nuestras posibilidades al

fomento  de  la  lectura,  colaborando  con  el  profesorado  del  centro.  Nuestro

leitmotiv es que una biblioteca es algo más que un mero almacén de libros o un

sitio al que ir a hacer deberes durante el recreo. Queremos una biblioteca viva

que promueva actividades, y un lugar de referencia no sólo lectora. 

Esta es nuestra propuesta de actividades de animación a la lectura:

7.1.  MERCADILLO  SOLIDARIO  DE  LIBROS.  En  una  primera  fase  se

recogen los libros donados durante los primeros meses del curso. Durante los

recreos de las semanas de diciembre previas a las vacaciones de Navidad, con la

colaboración de los alumnos, se ponen a la venta esos libros en el mercadillo. Los

libros se venden al precio simbólico de 2€. El profesor implicado saldrá del equipo



de biblioteca, alumnado del centro y cualquiera que quiera colaborar. 

El mercadillo, además, es itinerante. Aquellos libros que no se han logrado

vender, pasarán a alguno de los dos colegios de la zona, que hará su mercadillo

en el 2º trimestre; y en el 3º, el otro colegio. De esta manera a lo largo del curso

se habrán hecho tres mercadillos.  Posteriormente se gestionará la donación a

alguna asociación de la zona u ONG. 

7.2.  APADRINA  UN  LECTOR.  Para  llevar  a  cabo  esta  actividad  nos

coordinaremos con los colegios de la zona.  La actividad consta de dos fases, una

primera fase en los meses de enero/febrero y una segunda fase en el mes de

mayo. En la primera fase, entre 6 y 8 alumnos y las profesoras encargadas de la

actividad visitan el colegio y conocen a los alumnos con los que trabajarán. Esta

primera toma de contacto servirá para que cada alumno de secundaria conozca a

sus «ahijados de lectura», a los que recomendarán lecturas, personajes, poemas,

leyendas, cuentos… que marcaron su infancia, y les invitarán a su lectura y que

trabajen con ello. Para esta actividad sólo será necesario salir del centro un par

de  horas.  La  tercera  fase  se  realiza  en  el  IES  a  finales  del  mes  de  mayo  o

principios de junio. En esta ocasión recibimos nosotros la visita de los alumnos

del colegio y muestran a sus «padrinos lectores» lo que han realizado a lo largo del

curso  con  los  textos,  personajes,  poemas...  que  les  mostraron  en  su  primer

encuentro:  dramatizaciones,  murales,  creaciones  propias...  Esta  actividad  se

llevará a cabo en la biblioteca durante un par de horas. 

7.3. EXPOSICIONES. Con motivo de distintas efemérides que se celebran a

lo largo del curso, realizamos una serie de exposiciones en la biblioteca: se coloca

cartelería y se seleccionan los libros que serán expuestos en una mesa en la



entrada  de  la  biblioteca  para  dar  visibilidad  a  la  temática  homenajeada.  Las

exposiciones  que  tenemos  programadas  se  llevarán  a  cabo  en  las  siguiente

fechas: 

• Del 25 de octubre al 5 de noviembre: Halloween. Literatura de terror. 

• Del 14 al 24 de febrero: San Valentín. Literatura romántica 

• Del 4 al 14 marzo: Día de la mujer. Literatura femenina. 

• Del 21 al 28 de marzo: Día de la poesía. Lírica. 

7.4. CITA A CIEGAS CON UN LIBRO. El 14 de febrero se realizará una

actividad exclusivamente para el  profesorado en la que todo aquel que quiera

participar tendrá una «cita a ciegas» con un libro recomendado «secretamente» por

otro profesor. 

7.5. SEMANA DE LA POESÍA. Para la celebración del 21 de marzo, como

día de la poesía, queremos invitar al claustro a que lea algún poema en algún

momento de la semana en sus clases. Por otro lado, algunos miembros del equipo

de biblioteca, siempre que fueran bienvenidos, entrarían en algunas aulas para

recitar algún poema.

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

Desde el Dpto de Lengua con el Plan de Lectura se fomenta el conocimiento

de la biblioteca por parte de los alumnos, convirtiéndolos en usuarios activos.

También se implica a los tutores dándoles a conocer las normas básicas de la

biblioteca para que las transmitan en sus grupos. No obstante, se plantea para



un futuro próximo la elaboración de actividades que puedan trabajar en tutoría

previas a una visita a la biblioteca por parte de los alumnos donde recibirían una

charla por parte de algún miembro del equipo.

9. APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS Y

COLABORACIONES

La filosofía de nuestra biblioteca es clara: ayudar al alumnado y ofrecerle

cuanto  necesite.  Queremos  ofrecer  nuestra  ayuda  a  los  distintos  planes  y

proyectos de centro, como Escuela Espacio de Paz o Coeducación, o cualquier

otro en el que podamos participar.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN

La biblioteca cuenta con un espacio para materiales y lecturas adaptadas

para  alumnado  extranjero  y  con  necesidades  especiales.  Mantenemos

comunicación  tanto  con  profesorado  de  ATAL  como  con  Orientación  para  la

adquisición de material específico. 

11. ACCIÓN DE COLABORACIÓN. FAMILIAS, EXTRAESCOLAR, OTRAS

BIBLIOTECAS, COLEGIOS...

Como hemos mencionado más arriba, la biblioteca colabora en lo que se la

requiere  y  también  fomenta  actividades  conjuntas  como  las  descritas

anteriormente (véanse puntos 7.1 y 7.2).



12. FORMACIÓN

La persona responsable de la biblioteca del centro cuenta con un curso de

Bibliotecas Escolares realizado en el CEP Marbella-Coín, así como experiencia de

once años de trabajo en biblioteca, seis de los cuales como responsable.

La formación es permanente, sobre todo en el fomento del hábito lector y la

creación de actividades de animación a la lectura. 

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

La biblioteca no cuenta con una partida económica fija  asignada por el

centro,  ya  que  este  responde  por  las  necesidades  que  surjan (adquisición de

ejemplares,  mantenimiento  de  la  sala,  decoración,  material  de  escritorio...).

Procuramos, en la adquisición del nuevo material, optar siempre por ayudar a las

librerías de la zona.

14. EVALUACIÓN

Para evaluar la consecución de los objetivos planteados contamos con los

datos  obtenidos  de  las  estadísticas  de  SÉNECA,  además  del  feedback que

recibimos  de  nuestros  compañeros  y  alumnos.  Todo  queda  reflejado  en  la

memoria que elaboramos a final de curso.


