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APARTADO 1: INTRODUCCIÓN (situación de la biblioteca escolar). 

1.1. Nuestro centro y su entorno. 

Nuestra biblioteca escolar pertenece al C.E.I.P. Valme Coronada, centro que se encuentra 

ubicado en la localidad de Dos Hermanas, una población que, junto con el barrio de Montequinto, 

tiene sobre 120.000 habitantes. 

La comunicación física de Dos hermanas con la propia ciudad, y la facilidad de salida a las 

distintas vías de acceso a otros lugares, se diversifica y enriquece en la actualidad con numerosas 

obras de infraestructura, por lo que nos encontramos en un municipio relevante y en expansión.  

El Centro se construyó dentro del Plan de Urgencia de Andalucía en el año 1972 y está 

situado aproximadamente a unos 10 kilómetros de la ciudad.  

Concretamente, el C.E.I.P. Valme Coronada está enclavado en el extrarradio de Dos 

Hermanas, entre las barriadas Federico Mayo, Santa Teresa, Entrenaranjos, las Ganchozas, el 

llamado barrio de la Fábrica, la barriada Virgen de los Reyes, las nuevas edificaciones de la antigua 

Fábrica de Yute y la Avenida de España. 

El entorno se nutre de múltiples servicios de todo tipo: bancarios, de transportes, 

alimentación, ocio, farmacias… También próximo a la zona de influencia, se encuentra el Centro de 

Salud del SAS “San Hilario” y el C.S.D.C. “Vistazul” en el que se desarrolla un amplio abanico de 

actividades deportivas, culturales y sociales.  

La zona donde está ubicado el colegio, es tranquila, sin apenas delincuencia y donde la vida 

es grata. Al estar muy cercano al centro de la ciudad, sus habitantes aprovechan los distintos 

servicios que éste les aporta. 

Es de destacar la proximidad a la zona, del parque de La Alquería, el más importante de 

Dos Hermanas, donde nuestros alumnos y alumnas realizan numerosas actividades, así como a la 

Biblioteca Municipal y la Delegación Municipal de Educación, con la que se comparten muchas 

actividades a lo largo del curso escolar. 
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La zona de influencia cuenta en la actualidad con varios centros públicos y privados-

concertados, así como con el I.E.S. Virgen de Valme, instituto de referencia de nuestro alumnado 

de 6º curso. 

El C.E.I.P Valme Coronada es un centro que consta de 5 edificios: 

-Edificio principal, que tiene dos plantas. En la planta baja se encuentran las aulas de 

infantil (actualmente 5, debido a que han ido quitando líneas y ahora sólo se cuenta con una en 

tres años y el resto con dos, en descenso progresivo), aula para el refuerzo CAR, aula de música, 

aula de informática, salón de usos múltiples, el comedor y nuestra biblioteca escolar. En la planta 

alta se ubican las distintas aulas de primaria (actualmente 14), así como aulas diversas de tutoría y 

espacio personal para la orientadora del centro.  

- Edificio de administración, donde encontramos la dirección del centro, la jefatura de 

estudios, secretaría, sala de profesorado y en construcción, la nueva aula del futuro.  

- Edificio para la atención específica como Educación Especial, de apoyo a la integración y 

aula de Logopedia.  

- Antiguo edificio de infantil, donde actualmente se dispone de una sala de psicomotricidad 

y espacios para el almacenaje. 

- Pabellón cubierto para actividades deportivas.  

Además, el centro cuenta con servicios añadidos a los que las familias pueden acceder 

como aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 

  

1.2. Nuestro alumnado, familias e intereses. 

En el presente curso escolar se encuentran matriculados un total de 428 alumnos y 

alumnas, de los cuales 100 pertenecen a Educación Infantil y 328 a Educación Primaria. Hay que 

tener en cuenta que hay 5 alumnos/as de Educación Especial, los cuales están en un aula 

específica, pero, se integran dentro de lo posible con su grupo clase de referencia en las 

asignaturas que se consideran viables según las características personales de cada uno de ellos/as.  
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Que se sepa, en el centro hay varios casos puntuales de alumnado desfavorecido y en 

situación de desventaja socio-cultural. 

Los alumnos y las alumnas, en su gran mayoría, residen en viviendas próximas al centro, 

con excepción de algunos/as que tienen que desplazarse desde otros barrios o la periferia. 

El alumnado accede al centro por la calle Mirabrás, lo que presenta una gran dificultad, 

pues es muy estrecha y se acumulan gran cantidad de vehículos en las entradas y salidas de los 

alumnos/as, con el consiguiente peligro. Este curso, al igual que en cursos anteriores, y como 

medida que se tomó de la situación excepcional que vivimos por el Covid-19, tanto las entradas 

como las salidas seguirán siendo un poco escalonadas, pues nuestro centro ha considerado que se 

ha visto favorecido por esa medida para prevención de aglomeraciones.  

En general, las familias de nuestro alumnado son jóvenes o de mediana edad y suelen 

mostrar interés por la educación de sus hijos/as, así por ejemplo son partícipes en las diversas 

reuniones convocadas, consejo escolar, AMPA, participación en los proyectos de aula, actividades 

complementarias y extraescolares, fiestas, aportaciones de experiencias en diversas efemérides, 

asistencia a tutorías solicitadas... 

En cuanto a la actitud de nuestro alumnado en relación a su proceso de aprendizaje y 

enriquecimiento personal, salvo individualidades concretas, hemos de decir que muestran interés 

por el colegio y por las actividades, así como asumen las obligaciones derivadas de su proceso de 

aprendizaje. Suelen participar la gran mayoría en las actividades complementarias propuestas por 

el equipo educativo del centro y también participan parte de ellos/as en actividades a nivel 

extraescolar. En cuanto a la aceptación y cumplimiento de las normas, actitudes y conductas, su 

nivel es igualmente satisfactorio, excepto casos puntuales.  

Hemos de destacar que en relación con las actividades con las que ocupan nuestro 

alumnado su tiempo libre, hemos observado que la gran parte se basan en actividades deportivas 

y culturales, aunque también y, debido a los cambios sociales que nuestro entorno está 

experimentando en los últimos años, el tiempo libre también se centra en elementos 

audiovisuales como la televisión, el uso del ordenador, Tablet e internet y sobre todo las 

videoconsolas y juegos interactivos, los cuales según el uso adecuado o no que se les dé están 
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influenciando de manera positiva o negativa en las actitudes y comportamientos de nuestros 

niños/as.  

En relación a la lectura, en términos generales, y tras lo observado hasta ahora, podemos 

decir que hay un gran número de alumnos/as que suelen acudir a la biblioteca (cuando el 

préstamo se hace a nivel individual), ya sea para colaborar en tareas de organización de la misma, 

a leer o llevarse algún ejemplar de lectura para casa. A pesar de la participación, hemos de 

destacar que este centro aboga mucho por instaurar la lectura como un momento preferente en el 

día a día del alumnado, por lo que se ha ido intentando fomentar más aún si cabe desde el equipo 

educativo del centro y la propia biblioteca, un hábito lector cada vez más instaurado con 

actividades motivadoras, ya sea en efemérides concretas o a través de rutinas diarias en clase.  

 

1.3. Nuestra Biblioteca de centro. 

Como hemos dicho anteriormente, nuestra biblioteca de centro se encuentra ubicada en el 

edificio principal, lugar de bastante tránsito en la vida diaria de nuestro centro.  

Este edificio se encuentra a nivel de suelo y para acceder a él desde otros espacios del 

centro ubicados en otros niveles, contamos con una escalera y también con una rampa de acceso, 

de forma que las barreras arquitectónicas no suponen un problema para visitar la biblioteca y 

hacer uso de ella. 

Debemos destacar que el espacio de la biblioteca escolar es nuevo, pues hasta finales del 

curso pasado, la biblioteca había estado ubicada en el edificio de administración. La decisión de 

este cambio ha sido a raíz de que a nuestro centro le haya sido aprobado un proyecto nuevo 

basado en un aula del futuro, y se consideró que la ubicación más idónea para ello era en la 

antigua biblioteca escolar, pues justo al lado se encontraba el espacio destinado a las TICS y 

nuevas tecnologías, de forma que pudieran unificarse ambos espacios.   

Este proceso supuso para la biblioteca un gran cambio pues, en un tiempo récord, se tuvo 

que trasladar todo el mobiliario, estanterías, gran cantidad de libros… al nuevo espacio, unido 

además que a su vez era tiempo lectivo, lo cual dificultó más aún todo el proceso. A pesar de todo, 

gracias a la ayuda del equipo directivo, compañeros/as, alumnado y personal no docente, 

conseguimos hacer el traslado lo más rápido posible, aunque ello a posteriori conllevará muchas 
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horas de dedicación a la organización de la misma, espurgo de ejemplares, limpieza y sobre todo 

catalogación de libros, pues, con dicho traslado, se ha observado que había muchísimos libros 

colocados en las estanterías que estaban sin catalogar. 

Debido a estas circunstancias, nuestra biblioteca este año no va a funcionar con total 

normalidad desde principios de curso, pues hemos considerado que hay que priorizar objetivos y 

entre los que nos hemos marcado para este curso escolar, sería la organización de la misma junto 

con el espurgo y catalogación de libros pendientes.  

Dentro de la misma podemos destacar las siguientes zonas: 

- Zona del responsable de biblioteca y su equipo de apoyo, que cuenta con el equipo 

informático necesario para el préstamo y tareas organizativas según Biblioweb Séneca (ordenador, 

lector de códigos y una nueva impresora láser para blanco-negro, pues para impresión a color nos 

desplazamos hasta secretaría). Además, contamos en dicha zona con otro ordenador para aquellas 

personas que necesiten hacer uso de búsqueda de información, consultas… 
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- Zona de Educación Infantil, con estanterías bajas, acordes a la altura del alumnado y con 

libros adaptados a su edad, generalmente cuentos y colecciones de animación a la lecto-escritura. 

Este año, en la nueva biblioteca, también contamos para la edad de infantil, con una zona con 

moquetas para estar más cómodos sentados en el suelo durante la lectura o visionado de cuentos.  

 

- Zona general de libros de diversa índole, distribuidos por temáticas como terror, cómics, 

poesía, teatro, literatura universal, novelas juveniles…  Esta zona cuenta con estanterías a varias 

alturas y los libros están ordenados alfabéticamente dentro de cada espacio asignado para facilitar 

su localización.  

 

- 
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- Zona de libros de materias específicas y de apoyo a los diversos proyectos educativos y 

efemérides, por ejemplo, Ciencias sociales-Geografía, Arte, Ciencias-experimentos, Ciencias 

Naturales, Historia, libros de múltiples temáticas como emociones y sentimientos, pensar e 

imaginar, Educación Vial, libros de nuestra comunidad autónoma… También cuenta con 

estanterías a distintas alturas y un mueble específico para cuentos según las efemérides. 
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- Zona del plan lector y lecturas colectivas. Son ejemplares que componen colecciones con 

temáticas diversas y motivadoras para el alumnado de las distintas edades, además de lotes de 

libros de un mismo título para las lecturas dialógicas. Estos libros se prestan al profesorado del 

centro para la lectura en clase y, en estos casos, el profesorado es el responsable del buen uso de 

dichos ejemplares y debe velar para que el alumnado sea consciente de sus obligaciones derivadas 

del uso de este material. Durante el curso pasado se le dio un buen impulso a esta zona pues, es 

una zona de uso diario en la biblioteca y queríamos darle otra organización, dotándolo de una 

visión más funcional y práctica para las personas que hacen uso de él. Así, se ha ido cambiando la 

cartelería con foto de los ejemplares, nombre de los mismos y edad recomendada 

(independientemente de que cada maestro/a considere que debe coger de una edad u otra en 

función de las capacidades de su alumnado). Durante este curso se pretende continuar con esta 

tarea además de dotar las estanterías de más colecciones o títulos repetidos de libros más 

actuales según los gustos del alumnado, así como clásicos de la literatura universal.  
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- Zona común para el uso del alumnado y la comunidad educativa. Compuesto por mesas 

y sillas que se ubican en la zona central de la biblioteca que favorecen que sea un lugar de 

encuentro, reuniones, debates… Dentro del aula de biblioteca se cuenta con una pizarra digital 

que nos permite ampliar las posibilidades de la biblioteca con estos equipos para la competencia 

digital y cultural, así como también, este año, nos han instalado un aire acondicionado que 

permitirá la comodidad de los usuarios en épocas de excesivo calor o frío.  

 

- Zona de Información variada. Se corresponde con la zona de entrada a la biblioteca y 

otras aledañas, donde una de las intenciones es que sea una zona bonita y decorada, de forma 

que a su vez sea funcional y visualmente atractiva para el alumnado y toda la comunidad 

educativa. También se cuenta con un tablón de corcho donde se ubican informaciones varias, 

sugerencias, recomendaciones, anuncios, exposiciones de trabajos...  Debido al cambio de 

ubicación de la biblioteca, este espacio está por decorar por lo que también será uno de nuestros 

objetivos para este curso o el siguiente.  
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En cuanto al programa que se usa actualmente para la catalogación y servicio de préstamo, 

es Biblioweb Séneca, por lo que la biblioteca se encuentra al día con el trasvase de datos que se 

solicitó en cursos anteriores, pero, debido a que antiguamente, el colegio no usaba el programa 

Abies, si no otro alternativo, se han quedado muchos libros sin traspasar y muchos otros sin tan 

siquiera catalogar, por lo que habrá que ponerse al día con dicha tarea de forma progresiva. 

Además de la necesidad de espurgar libros antiguos y hacerse con nuevos más actuales y del gusto 

del alumnado del centro.  

 

APARTADO 2: OBJETIVOS. 

Teniendo en cuenta los objetivos recogidos tanto en las instrucciones de 24 de julio de 

2013 sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares y las instrucciones de 24 

de julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, concretamos los objetivos de nuestro plan de trabajo en: 

1- Desarrollar en el niño/a el hábito lector, de manera que la lectura se convierta en una 

actividad placentera elegida libremente.  

2- Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y 

textos.  

3- Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora 

desde todas las áreas, convirtiendo dicha competencia en prioritaria en nuestro centro.  

4- Realizar actividades interdisciplinares, complementarias y extraescolares que desarrollen el 

gusto por la lectura.  

5- Realizar trabajos de exposición que reviertan en la educación cultural de los alumnos y 

alumnas.  

6- Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la imagen. 

7- Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener.  

8- Desarrollar su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo leído.  
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9- Evolucionar de una lectura pasiva a una activa, incorporando este aprendizaje en su vida 

cotidiana.  

10- Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros.   

11- Recopilar y ofrecer al alumnado la documentación bibliográfica, así como los materiales, 

recursos didácticos y fuentes de información relevantes para satisfacer sus necesidades 

curriculares y culturales. 

12- Fomentar la búsqueda de información mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

13- Contribuir al desarrollo de la fantasía infantil, la imaginación y la creatividad, tan 

importantes para el desarrollo psicológico de esta etapa madurativa. 

14- Potenciar la actualización y la formación del profesorado en relación al mejor desarrollo de 

la competencia lectora.  

15- Impulsar la Biblioteca Escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje 

contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas y apoyando todas las áreas 

curriculares, tanto en Infantil como en Primaria.  

16- Utilizar nuestra Biblioteca como un medio para compensar las desigualdades 

socioeducativas y mejorar el clima de centro. 

17- Fomentar la Biblioteca como el centro de recursos, de información y de materiales 

didácticos para toda la Comunidad Educativa. 

18- Conseguir que la biblioteca sea el centro motor de la animación a la lectura, propiciando la 

integración de las familias en la vida del centro, involucrándolas en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as e implicándolas cada vez más en cada una de las actividades, 

haciendo de nuestra comunidad un grupo coherente encaminado al desarrollo integral de 

nuestros alumnos/as. 
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APARTADO 3: TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN. 

Si echamos una mirada atrás en la evolución de la biblioteca escolar del Valme Coronada, 

nos encontramos que, en junio de 2008, nos aprobaron el Proyecto de Lectura y Biblioteca 

presentado en la Consejería de Educación según la normativa aprobada ese año, siendo centro del 

Plan LyB durante tres cursos, 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011. A partir del curso, 2011/2012 y 

con la entrada en vigor de la nueva normativa, nuestro Centro pertenece al proyecto de 

Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares. 

Desde el curso 2008/2009, con un cambio en la ubicación de la Biblioteca y el nuevo 

sistema de préstamos, la semana de animación a la Lectura pasó a ser temática. Así ese curso la 

biblioteca fue una “Zooteca”, en el 2009/10 fue “Magoteca”, en el 2010/11 fue “Pirateca”, en el 

2011/12 “El Parnaso” y en el 2012/13 “Viaje por el mundo”.  

Ya en el 2013/14 viendo la necesidad de que el alumnado no sólo visitaran la biblioteca en 

la semana de la animación a la lectura, decidimos que ese tiempo se emplearía para que también 

conocieran los ejemplares de los que se disponía, así que se llamó “Descubriendo nuestra 

Biblioteca”.  

Posteriormente, en el curso 2014/15 empezamos con la nueva reestructuración del 

material bibliográfico para ponerlo por temáticas y ello nos permitió darnos cuenta que para el 

alumnado resultó así ser más atractivo en lugar de hacerlo exclusivamente por edades como se 

venía haciendo anteriormente. 

Durante el curso 2015/16, se vuelve a reestructurar la biblioteca, tomando de modelo la 

tabla de clasificación de la CDU y con la compra de dos muebles para los libros de infantil para que 

éstos se puedan ver más fácilmente y estén más al alcance del alumnado, separando los títulos en 

tres categorías: libros para ver, para contar y el mundo que nos rodea. 

En el curso 2016/17 nos propusimos un nuevo reto que fue la elaboración de un itinerario 

lector desde infantil a toda la primaria con la inclusión de un listado de títulos de libros de los que 

dispone nuestra biblioteca según los distintos tipos de textos con los que podemos trabajar, 

noticias, narrativa, emocional… 

Para el curso 2017/18, hubo nuevos objetivos, ampliando la distribución de los libros en las 

estanterías de infantil, además de libros para ver, para contar, y el mundo que nos rodea, 

incluimos libros con sorpresa. Además, se continuó con la elaboración del itinerario lector, que 
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comenzamos el curso anterior. Este curso se hizo una actividad denominada “Restaurante lector”, 

la cual tuvo mucho éxito en la comunidad educativa ya que todos los agentes implicados en la 

misma participaron de forma activa.  

Durante el curso 2018/2019 se continuó apostando por una biblioteca organizada, con 

buenos textos y recursos para todos/as. Aumentamos nuestros lotes con Roald Dahl, inteligencia 

emocional, así como otros ejemplares destinados a los proyectos de ese año. Se hizo un hueco 

especial a Magallanes conmemorando el V centenario de la primera vuelta al mundo. 

Durante el curso 2019/2020 se siguió sumando lotes de libros para las tertulias dialógicas, 

así como nuevos títulos para trabajar efemérides y nuestra apuesta mayor como formación de 

centro, la inteligencia emocional. Durante ese curso como actividad estrella de la biblioteca se 

pretendía realizar “LA LIGA DE CUENTOS” durante la semana cultural, sin embargo, debido al 

confinamiento que nos vimos obligados a consecuencia del coronavirus toda la actividad de la 

biblioteca quedó paralizada.  

En el curso 2020/2021 la biblioteca intentó aprovechar al máximo el tiempo que el 

alumnado no iba a poder acudir a la misma debido a la alerta sanitaria por la pandemia del Covid-

19, para así poder organizarla e ir catalogando todos los libros nuevos que se habían adquirido, 

completar colecciones que ya tenían libros deteriorados o perdidos y comenzar con una pequeña 

colección de libros digitales. También se necesitaba echar tiempo a la reorganización de la misma 

para que todos los libros tuvieran cabida y fueran visibles. Uno de los objetivos principales del 

curso fue llevar la biblioteca a las aulas, de forma que la lectura siguiera siendo una actividad 

fundamental, así como plantear y organizar actividades que se adaptaran a la nueva situación que 

estábamos viviendo y, sobre todo, digitalizar la biblioteca con el programa Biblioweb Séneca.  

Durante el curso 2021/2022 la biblioteca continuó en la línea del año anterior, pues, 

además de encontrarnos aún en la situación excepcional del Covid-19, era muy importante 

priorizar algunas acciones que durante años se habían tenido que dejar más de lado como la 

necesidad de continuar con las labores de espurgo, organización de espacios, catalogación de 

muchos libros que se descubrieron con el traslado sin registrar... Además, se consideró importante 

darle una nueva organización a los muebles y ejemplares que componen la zona del plan lector y 

lecturas colectivas, zona que se modificó al completo reorganizando los títulos por edades y ciclos, 

así como incluyendo las fotos de las portadas de los libros para que su uso fuera más funcional. En 

Séneca también se actualizaron datos respecto a estas colecciones, incluyendo también la foto de 

los ejemplares y modificando las CDU necesarias. Durante este curso también continuamos 
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apostando por llevar la biblioteca a las aulas, de forma que la lectura siguiera siendo una actividad 

fundamental, aunque, la visita para préstamos no se hiciera aún a la biblioteca físicamente. A todo 

ello había que unirle que la persona responsable durante ese curso escolar, era nueva en el 

centro, por lo que precisaba también de un margen de tiempo para poder adaptarse tanto al 

centro como a la propia biblioteca y la gran labor que ella conlleva.  

Durante este curso escolar, también hay que destacar que el centro estaba de cumpleaños, 

siendo el 50 aniversario del centro, y por lo cual, se quería hacer una semana cultural de gran 

envergadura y actividades de todo tipo que unificara de forma trasversal la biblioteca. Así, por 

ejemplo, se llevó a cabo la elaboración de una revista del aniversario del colegio, en la que 

participaron tanto la comunidad educativa como personas externas al centro, antiguos 

alumnos/as y maestros/as, antiguos directores, personal del ayuntamiento… En ella se incluyó 

también un apartado para la creación literaria del alumnado del centro en la que se 

seleccionaron textos de diversa índole como poesías, acrósticos, relatos mínimos, historias de 

miedo… todo ello elaborado por el alumnado, así como las ilustraciones de los mismos. La portada 

y contraportada de dicha revista también fue elaborada por el alumnado del centro, a través de un 

concurso de logos del 50 aniversario que convocó la biblioteca en la efeméride del 24 de octubre. 

Durante la semana del aniversario también se realizaron múltiples experiencias para que 

todo el alumnado pudiera recordar el día de mañana las múltiples vivencias de esa semana en el 

cole, como talleres diversos con participación familiar y personas con vinculación al centro 

(antiguos maestros/as, antiguos directores, antiguos alumnos/as…), elaboración de las entradas a 

los diversos talleres, cuentacuentos, gymkana por el cole, juegos populares, photocall, elaboración 

de un himno del 50 aniversario por parte del maestro de música y posterior aprendizaje del 

mismo,  visionado de fotos, exposición de fotos antiguas del centro y de la comunidad educativa, 

celebración del  cumpleaños con una gran tarta y un detalle para el alumnado… 

Como colofón a todo ello y, para darle mayor visibilidad a este gran cumpleaños del 

colegio, se hizo un acto extraordinario fuera del centro con una gala en la que estuvieron invitados 

tanto personas de instituciones del ayuntamiento del pueblo como personal docente, comunidad 

educativa, familiares del alumnado, personas vinculadas con el colegio en años anteriores… Para 

dicha gala, algunos alumnos/as del centro prepararon actuaciones y el coro del colegio, interpretó 

varias piezas musicales y el himno del colegio, siendo el hilo conductor de todo el acto. También 

hubo momentos emotivos para recordar la evolución del colegio por medio del discurso de la 
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directora y algunas compañeras del centro se prepararon un pequeño teatro con un guion 

elaborado especialmente para este aniversario. 

Para el curso 2022/2023, y debido al traslado y cambio de ubicación de la biblioteca, el 

equipo hemos considerado que es un buen momento para centrarnos este año en labores básicas 

de organización de biblioteca y sus estanterías, espurgo de libros viejos y deteriorados, 

catalogación de todos los libros que han aparecido con el traslado sin catalogar (que son muchos), 

elaboración de cartelería nueva, catalogación de colecciones o ejemplares más actuales… además 

de la celebración de las efemérides puntuales que consideremos oportuno, así como el apoyo al 

resto de planes y proyectos del centro. Posteriormente, a lo largo del curso escolar, en cuento se 

avance en todas estas tareas, se iniciará una formación de usuarios para lo cual elaboraremos los 

nuevos carnets de biblioteca tanto para alumnado como profesorado, programaremos un horario 

de visitas a la biblioteca para darla a conocer y hacernos con sus nuevos espacios, enseñaremos al 

alumnado los elementos básicos que conllevan la catalogación y organización de una biblioteca de 

centro (tejuelos y códigos de barras en los libros, el porqué de su uso y la forma en que están 

organizados los ejemplares…), siendo parte imprescindible para que toda la comunidad educativa 

colabore y ayude a que una biblioteca de centro esté organizada, ordenada y sea funcional. 

Igualmente, este curso también se pretende poner en funcionamiento el uso del préstamo 

personal en cuanto sea posible.  

En general, podemos mencionar que algunas de las tareas técnico-organizativas que están 

previstas poder llevar a cabo durante este curso son: 

- Informar al claustro y a la comunidad educativa, siempre que sea necesario, de las 

actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.  

- Realizar expurgos periódicos y continuar con la organización de las estanterías. 

- Continuar con el uso del Programa Informático Biblioweb Séneca para la gestión de todo 

lo relacionado con la biblioteca escolar (catalogación, actualización de los datos del alumnado y 

profesorado, carnés para el uso de la biblioteca, servicio de préstamo y devolución de ejemplares 

en las aulas, tejuelos, códigos de barras...). 

- Seguir con la catalogación informática de los ejemplares que lleguen al centro, así como   

modificar y actualizar datos de algunos libros ya catalogados, incluyendo las fotos de las portadas 

para que sea más fácil su ubicación y localización.  
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- Comprar libros nuevos dentro del presupuesto establecido según las necesidades del 

centro y las peticiones del profesorado y alumnado, conociendo sus gustos a través de charlas o 

encuestas en clase.  

- Continuar con la decoración del espacio físico de la biblioteca y sus alrededores, así como 

modernizar parte de la cartelería interior. 

- Desarrollar actividades de diversa índole para motivar e incentivar la lectura en general, 

fomentar el uso de la biblioteca para varios usos alternativos. 

- Colaborar con la Biblioteca Pública Municipal y otras entidades municipales como la 

Delegación de Educación, tal y como se estaba haciendo hasta ahora, así como con otras 

bibliotecas escolares del municipio o la provincia con el fin de intercambiar recursos y compartir 

experiencias a través de la red virtual de bibliotecas escolares. 

- Implicar cada vez más a la comunidad educativa en acciones del proyecto lector, 

animación a la lectura, servicio de préstamos, cuentacuentos, talleres… siempre que la situación lo 

permita. 

- Definir la política de préstamo según la situación de la biblioteca actual y organizar la 

utilización de los espacios y los tiempos, estableciendo unas normas adecuadas para el buen uso 

de los mismos. 

- Seleccionar y orientar sobre los recursos disponibles en la biblioteca y los materiales de 

trabajo para el profesorado y el alumnado. 

- Atender y orientar a las personas usuarias de la biblioteca siempre que lo necesiten. 

- Intentar realizar, dentro de lo posible y de la situación personal, cursos de formación vía 

presencial u online para poder desarrollar la labor de coordinación de la mejor manera posible. 

- Formar parte de la red virtual de bibliotecas escolares y establecer contactos con otros 

compañeros/as y profesionales que puedan enriquecer y apoyar la labor de coordinación.  

- Apoyarnos y coordinarnos con todos los programas en los que el centro participa, 

intentando equilibrar las actividades propuestas a los compañeros/as-tutores para no aumentar su 

carga laboral.  

- Realizar actividades específicas según las efemérides que tengan relación con la biblioteca 

escolar, así como, ser eje vertebrador de las actividades básicas de lectura y escritura que otros 

planes y proyectos consideren oportuno.   

- Colaborar con causas solidarias como la recogida de tapones para actuaciones benéficas y 

familias con hijos/as con necesidades sanitarias, acercando a la comunidad educativa aquellos 
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casos específicos con los que se colabore y haciendo así visible la solidaridad y la diversidad que 

nos rodea.  

- Fomentar el préstamo de libros y el uso tanto de éstos como de la biblioteca, como una 

zona común que todas las personas que hacen uso de ella deben respetar y valorar.  

Podemos decir que, en general, nuestra Biblioteca: 

 Está funcionando, en principio manualmente, luego con un programa informático creado 

por una compañera, hasta que se creó el programa de la Junta de Andalucía, 

posteriormente con biblios 2.0 y tras el último trasvase, con Bilioweb Séneca.  

 Nº de volúmenes: en torno a 6000 catalogados actualmente, pero con muchos otros sin 

catalogar y que se irán incorporando al archivo progresivamente. 

 Cada aula cuenta con su biblioteca particular, con ejemplares adaptados a su edad y 

realizan un sistema de préstamo con un encargado/a u otras figuras. 

 Nuestra biblioteca está organizada según la CDU y otras clasificaciones derivadas de la 

necesidad de nuestro centro y de nuestros libros, y actualmente, la gestión de préstamos 

se hace a través de Biblioweb Séneca.  

 La organización de las estanterías está por bloques temáticos como indica la tabla de la 

CDU. Cada estantería está marcada con un cartel alusivo a la categoría que pertenece y con 

el número correspondiente, así tenemos: 

✓ Número 0 y color marrón para “Diccionarios y enciclopedias”.   

✓ Número 1 y color celeste para “Pensar y conocerse”. 

✓ Número 2 y color rojo “Religiones”. 

✓ Número 3 y color naranja, para “Vivir juntos”, donde ubicamos los ejemplares de 

coeducación. Aquí incluimos este curso todos los libros relacionados con la 

inteligencia emocional. 

✓ Número 4 y color negro, “Libros coronados”, material realizado por los niños/as del 

centro. 

✓ Número 5 y color verde, “Naturaleza”, donde separamos entre Paleontología, 

botánica y zoología. 
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✓ Número 6 y color azul, “Curar y fabricar”, donde ubicamos, experimentos, cuerpo 

humano, alimentación… 

✓ Número 7 y color rosa, “Arte”, manualidades, música y deporte. 

✓ Número 8 y color amarillo, “Leer historias”, aquí separamos por letras en: 

 N, novelas (aventura y terror) o también NJ (novela juvenil) 

 P, poesía 

 T, teatro 

 TBO, tebeos y cómics 

 Libros clásicos y literatura universal 

 Literatura en otras lenguas, inglés y francés. 

✓ Por otro lado, disponemos de una zona donde ubicamos todos los textos infantiles, 

con asignación de la letra C, cuentos. (Libros, cuentos, álbumes ilustrados…), 

separados en: 

 Libros para contar. 

 Libros para ver. 

 Libros del mundo que nos rodea. 

 Libros con sorpresa. 

✓ Además de una zona para el plan lector, con lotes de libros del mismo título para 

todos los ciclos (lecturas compartidas, tertulias literarias…). 

✓ Número 9 y color blanco, “Los países y el pasado”, historia, prehistoria y geografía. 

L, para la localidad (Dos hermanas) y A, para Andalucía. 
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La persona que ejerce la función coordinadora o responsable del plan de uso de la 

biblioteca escolar durante este curso es Mª Cristina Rodríguez Piña, compañera definitiva desde 

hace sólo un año, pero, con experiencia previa en esta labor en la biblioteca escolar de otro centro 

educativo, así como formación en Biblioweb Séneca. Para llevar a cabo su labor dispone de las 3 

horas semanales establecidas para la coordinación de la misma.  

Además, se cuenta con la inestimable ayuda de un equipo de apoyo compuesto por una 

persona al menos de cada ciclo: 

- Infantil (Mónica Narros Serrano y Julia Sánchez González). 

- Primer Ciclo (Mª Carmen Díaz Marín). 

- Segundo Ciclo (Óscar Ortega Rodríguez). 

- Tercer ciclo (Mª del Carmen Ortega Ruiz). 

- Orientación-PT (Almudena García Moriana). 

- Equipo directivo (Lidia Casanova como directora y Manuel Bernet como jefe de 

estudios). 

De todos ellos, además de la coordinadora, una compañera del centro cuenta con 

formación en Biblioweb Séneca, pues fue la anterior coordinadora de la biblioteca de este centro, 

lo cual favorece en casos de ayuda al equipo de biblioteca. Contamos además con la colaboración 

de toda la comunidad educativa, siempre que es necesario.  
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En nuestro centro, consideramos que, para que cualquier plan se desarrolle con eficacia, 

sea de la índole que sea, debe existir en el centro la debida coordinación entre el Equipo Directivo, 

el/la responsable, el Equipo de Apoyo y el resto de la Comunidad Educativa.  

El diagrama de actuación a la hora de transmitir información sobre las pautas de actuación 

de este plan, es el siguiente: 

EQUIPO DIRECTIVO/RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO 

EQUIPO DE APOYO 

ETCP Y COORDINADORES DE PLANES Y PROYECTOS 

CLAUSTRO-CONSEJO ESCOLAR 

ALUMNADO Y FAMILAS 

OTROS CENTROS E INSTITUTOS, BIBLIOTECA, AYUNTAMIENTO… 

De este modo se asegura y refleja la colaboración de la Comunidad Educativa al completo y 

la trascendencia de este plan a las entidades e instituciones de la ciudad de Dos Hermanas. 

Según las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la dirección general de innovación 

educativa y organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares, el/la responsable de la 

biblioteca del centro pertenece a la Red Profesional Provincial con quien participa activamente 

durante todo el curso escolar.  

El/la responsable y el equipo de apoyo a la biblioteca, además, asume la ardua tarea de 

formarse e informarse sobre estrategias metodológicas y recursos que hagan posible que el plan 

sea eficaz al máximo y, en las ocasiones que se requiere, asiste a cuantos eventos se produzcan a 

tales efectos: conferencias, charlas, reuniones, foros... y que puedan ser de ayuda para su 

aplicación en nuestro centro.  

Además del compromiso del equipo de apoyo y responsable, el resto de tutores y tutoras 

con el fin de tener una biblioteca “viva” de verdad, adquieren el compromiso de llevar a cabo 

siempre que les sea posible, las tareas propuestas por el Equipo de Biblioteca y motivar a las 

familias en la participación de las mismas, teniendo un control sobre ellas y un registro de lectura 

de su alumnado. 
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APARTADO 4: SERVICIOS. 

Consideramos que nuestra biblioteca es un espacio vivo y en continuo cambio, por ello, 

aunque a continuación enumeraremos algunos de los servicios que van a llevarse a cabo durante 

este curso, es posible que surjan otros diferentes que podrán ser incluidos y programados en 

función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar. 

También queremos destacar que, debido a la situación excepcional que hemos estado 

viviendo con el Covid-19 y al traslado de ubicación de la biblioteca, este curso, al igual que el 

anterior, en el inicio del mismo, serán los tutores/as los encargados/as de elegir los libros que su 

alumnado va a leer, de forma que no acudirán a la biblioteca de forma libre. Éstos preferiblemente 

serán colecciones del plan lector o tertulias dialógicas.  

Posteriormente, cuando se avancen en los objetivos básicos de este curso de organización, 

espurgo, catalogación… se podrán en funcionamiento la formación de usuario previa al préstamo 

de libros individual y las visitas a la biblioteca. 

 

  Servicio de préstamo de ejemplares de las colecciones de libros para lectura colectiva, 

tertulias dialógicas y plan lector, ya sea de un mismo título o de títulos diversos.  

Este servicio lo solicita el maestro/a que lo necesite y los ejemplares tienen un préstamo a 

largo plazo. Dicho maestro/a es el encargado de velar por el material prestado y es el/la 

responsable del buen uso del mismo. Los libros del plan lector lo pueden utilizar tanto en la propia 

aula como en la biblioteca cuando sea posible, si no quieren sacarlos fuera de la misma, teniendo 

en cuenta el aforo permitido. Con ello pretendemos fomentar la lectura a través de la propia 

tutoría.  

 

 Servicio de préstamos de la Biblioteca de centro a los alumnos/as de 1º a 6º, en horario 

lectivo.  

Este año queremos lanzar en cuanto sea posible como novedad, que el alumnado de 1º a 

6º de primaria pueda visitar la biblioteca para préstamos de libros individuales, hasta ahora sólo se 

había llevado de 3º a 6º, pero, si el horario lo permite y se observa que todo fluye bien, la 

intención es ampliar a toda la etapa de primaria. Este préstamo lo realizan en su hora de biblioteca 
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asignado por el/la responsable. Será el tutor/a el encargado de coger los libros que sus 

alumnos/as necesiten. En caso de que vengan a la biblioteca siempre será en compañía de un 

maestro/a y con un aforo máximo de 12 personas. Los grupos de infantil y aula específica sólo 

harán préstamos en el aula. Para el préstamo individual será requisito imprescindible presentar el 

carnet de biblioteca para dejar registrado todas las entradas y salidas de los ejemplares.  

 

  Servicio de lectura en la zona del bibliopatio durante el horario de recreo.  

El alumnado que quiera hacer uso del bibliopatio puede coger el libro que quiera del 

carrito de lectura el día que su nivel tiene asignado. Los maestros/as que tienen el recreo en dicha 

zona, se encargan de sacar el carrito con los libros correspondientes según el día y nivel que le 

corresponde.  Para el uso del bibliopatio, el alumnado debe haber terminado el desayuno, de 

forma que no se ensucien ni estropeen los ejemplares. Pueden cambiar el libro cada vez que 

quieran y lo dejarán al sonar la sirena al finalizar el tiempo de recreo. Los maestros/as encargados 

de la zona se encargan de supervisar que se cumplan las normas y que el alumnado no se mueva 

libremente por el recreo con los ejemplares, sólo en la zona habilitada para ello. Desde al curso 

anterior, también se amplió esta actividad al patio de Infantil-aula específica.  

 

 Servicio de consulta de información para temas relacionados con efemérides y 

actividades complementarias (Día de la Paz, Andalucía, Navidad, Constitución…). 

En la biblioteca se cuenta con ejemplares de consulta que tanto alumnos/as como 

maestros/as o familias, pueden hacer uso de ellos para cualquier tarea general como búsqueda de 

información para los Planes y Proyectos del centro, celebraciones o conmemoraciones de 

efemérides... Con ello pretendemos utilizar estas celebraciones especiales como medio para el 

fomento del uso de la biblioteca. 

 

 Servicio de investigación para trabajos y exposiciones en la biblioteca.  

También se puede usar la biblioteca para otras actividades como búsqueda de información, 

trabajos en equipo, investigaciones para proyectos documentados, exposiciones, debates… 

aprovechando que es un espacio lleno de cultura y donde se facilita el diálogo y la interacción de 
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pequeños grupos. También resulta de provecho para este tipo de actividades la pizarra digital que 

se encuentra en la misma. 

 

 Servicio primordial de fomento de la inteligencia emocional.  

En nuestro centro, la inteligencia emocional es un tema trasversal y recurso imprescindible 

en la implantación del PIIE, por ello contamos con una cantidad importante y una excelente 

variedad de títulos relacionados con la inteligencia emocional que están disponibles para cualquier 

actividad que precise la comunidad educativa. 

 

Además de todo ello, podemos mencionar que, en general las normas de nuestra biblioteca 

son: 

1.- Los alumnos/as acudirán siempre acompañados por su tutor/a o por el profesor/a de 

área que le corresponda cuando acudan a la Biblioteca en la hora establecida. Cuando se reanude 

el préstamo libre en la biblioteca en los tiempos de recreo, éstos/as pueden acudir tras tocar la 

sirena, pero siempre, debe haber algún maestro/a supervisando dentro de la biblioteca. 

2.- Guardar el máximo silencio siempre que se esté dentro de la Biblioteca. 

3.- No desordenar las estanterías de la Biblioteca, colocando los libros en su lugar 

correspondiente tras su consulta o uso.  

4.- Dejar el mobiliario en su lugar una vez terminado el uso de la biblioteca. 

5.- Realizar las devoluciones y/o prórrogas de los libros según el tiempo establecido. De 

hecho, no se podrá sacar un nuevo ejemplar si no se ha devuelto el anterior. 

6.- Los diccionarios, enciclopedias y material de consulta no saldrán de la biblioteca salvo 

expresa petición de algún profesor/a y nunca fuera del centro.  

7.- Transportar preferiblemente los libros de la Biblioteca en una carpeta plastificada para 

no dañarlos ni estropearlos. 

8.- Se cuidarán los libros y, en caso de pérdida o rotura, se deberán reponer por uno de 

similares características.  

9.- Participar en las actividades relacionadas con el Programa Lector y en la Biblioteca con 

regularidad. 
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10.- Antes de finalizar cada trimestre se devolverán todos los libros y/o demás recursos 

para su inventario. En caso de necesitar más tiempo hay que comunicarlo al encargado/a de la 

biblioteca para posponer el préstamo. 

11.- Cumplir el horario establecido de lectura en la biblioteca, con el fin de no interrumpir 

en el buen uso de la misma mientras se encuentra otro compañero/a con su grupo de alumnos/as.  

12.- No se puede correr en la biblioteca ni tampoco comer ni beber dentro de la misma. 

 

Además de las anteriores, paso a enunciar las normas de uso, derechos y deberes en 

relación a la biblioteca, tal y como lo tenemos recogido en el ROF del centro, en sus artículos 28 y 

29. 

La biblioteca del centro tiene un doble uso de consulta y préstamos: 

 CONSULTA 

-Cualquier profesor/a, sólo o con sus alumnos/as, puede hacer uso de la biblioteca en todo 

el horario escolar, a excepción del horario dedicado a préstamos o actividades allí programadas. 

-Los libros de consulta y estudio (etiquetas negras) no podrán salir de la biblioteca para que 

puedan estar al servicio de quien los necesite. 

-Los alumnos/as que hagan uso de la biblioteca fuera del horario dedicado a préstamos, 

deberán estar acompañados por su tutor/a. 

-Los interesados/as en consultar algún tema lo comunicarán al responsable de la biblioteca 

para que pueda proporcionar la información solicitada. 

PRÉSTAMOS 

-No se podrán retirar libros de la biblioteca sin previo aviso en ningún caso. 

-Los alumnos/as de Educación Infantil, aula de orientación y primer Ciclo de Primaria 

podrán usar los libros de la biblioteca a través de su tutor/a, supervisando el buen uso de los 

mismos.  

-Los alumnos/as de 2º y 3º Ciclo podrán utilizar los libros de relatos, novelas, cuentos, 

cómics… en forma de préstamo tanto a través de su tutor/a como individualmente, quedando 
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registrados los datos para su correcta devolución. (El tiempo de devolución será de 15 días como 

máximo) 

       -    Los bits también podrán ser utilizados en categoría de préstamo al aula 

       -   Podrán utilizar el servicio de préstamo de biblioteca todos los miembros de la comunidad 

educativa: personal docente y no docente, alumnado, padres y madres, cursos y ciclos e incluso 

personal ajeno al centro, siempre que estén dados de alta como lectores en el sistema informático 

de Biblioweb Séneca. 

 Además, para el buen uso de la biblioteca del centro, debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

DERECHOS Y DEBERES  

-Pueden usar la biblioteca toda la Comunidad educativa si tiene carnet de préstamo. 

-Maestros/as y alumnos/as nos sentiremos obligados a colaborar en la conservación de los 

libros. 

-Pedir un libro compromete a devolverlo en el mismo estado de conservación. En caso 

contrario, es decir, deteriorado o perdido, habrá que satisfacer su importe o presentar otro 

ejemplar. 

NORMAS DE USO 

Las normas generales para el uso de la biblioteca escolar del centro es la siguiente: 

1.- Presentar siempre el carné de lector/a a la hora de realizar préstamos y devoluciones. 

2.- La duración de los préstamos de libros será de dos semanas, pudiéndose prorrogar una 

más a petición del lector/a. 

3.- Aquel alumnado que no devuelva o extravíe alguno de los libros prestados, deberá 

pagarlo o, en su defecto, comprar un ejemplar idéntico, perdiendo el derecho de préstamo hasta 

que no se cumpla dicho requisito. 

4.- En casos extremos de demora injustificada, se podrá también perder el derecho a 

préstamo de libros. 
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5.- Dentro de la biblioteca se guardará el máximo posible de silencio y se usará un tono de 

voz bajo para no molestar al resto de los compañeros y compañeras. 

6.- Las Enciclopedias, Atlas y otros libros catalogados como no disponibles no serán 

prestados, pero podrán ser consultados en la Biblioteca. 

7.- Se respetará el mobiliario de la Biblioteca, así como los libros, publicaciones, revistas, 

periódicos…, haciendo buen uso de los mismos. Los cursos que utilicen la Biblioteca estarán 

obligados a ordenar el mobiliario y material y a apagar las luces y el sistema de refrigeración-

calefacción una vez terminado su uso. 

8.- La pérdida o deterioro del carnet de biblioteca supondrá el pago de los gastos de 

elaboración del nuevo carnet. 

9.- Los préstamos al grupo/clase podrán tener una duración trimestral con posibilidad de 

renovación. 

 10.- El alumnado deberá permanecer siempre acompañado de sus profesores/as o del 

personal colaborador de la Biblioteca. 

11.- Cada final de trimestre se recogerán todos los préstamos para un mejor control y 

mantenimiento.  

 

APARTADO 5: DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para la difusión y circulación de la información relacionada con la biblioteca escolar 

llevaremos a cabo medidas o actuaciones como: 

 * Uso del tablón de anuncios colocado en los corchos a la entrada de la biblioteca donde se 

pondrá información diversa como anuncios, eventos, horario de la biblioteca, normas de uso, 

recomendaciones... 

* Correos semanales o puntuales al profesorado del centro donde se informará de las 

actuaciones que se estén llevando a cabo o para petición de colaboración en diversas actividades 

propuestas. Con ello se pretende canalizar la información por los medios y canales más idóneos en 

el centro para que la información llegue con fluidez y rapidez al claustro y sea efectiva. 
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 * Realización de reuniones periódicas de la responsable de la biblioteca escolar con el 

equipo directivo, el equipo de apoyo, ETCP, coordinadores de planes y proyectos… ello permite 

que se puedan canalizar las propuestas, dar información, fomentar actividades relacionadas con la 

biblioteca...  

De hecho, debemos considerar que, para que cualquier plan se desarrolle con eficacia, sea 

de la índole que sea, debe existir en el centro la debida coordinación entre el Equipo Directivo, 

el/la responsable, el Equipo de Apoyo y el resto de la Comunidad Educativa. 

El diagrama de actuación a la hora de transmitir información sobre las pautas de actuación 

de este plan es el mismo que se citó en apartados anteriores: 

EQUIPO DIRECTIVO/RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO 

EQUIPO DE APOYO 

ETCP Y COORDINADORES DE PLANES Y PROYECTOS 

CLAUSTRO-CONSEJO ESCOLAR 

ALUMNADO Y FAMILAS 

OTROS CENTROS E INSTITUTOS, BIBLIOTECA, AYUNTAMIENTO… 

De este modo se asegura y refleja la colaboración de la comunidad educativa al completo y 

la trascendencia de este plan a las entidades e instituciones pertinentes. 

* Participación en la medida de lo posible en las redes sociales con las que cuenta el centro 

para dar mayor difusión a las actividades realizadas en relación al proyecto lector. 

* Elaborar circulares para las familias cuando sea necesario en función de las necesidades 

que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

* Puesta en práctica de un espacio para las sugerencias donde toda la comunidad 

educativa pueda dejar sus aportaciones, de manera que la biblioteca pueda crecer de forma 

positiva y con la colaboración de todos/as.  

* Recibir formación específica por medio de cursos relacionados con la labor de 

coordinación de biblioteca, siempre que sea posible, para poder llevar a cabo dicha función de la 

mejor manera posible. 

* Llevar a cabo actividades propuestas por organismos externos como la Delegación de 

Educación Municipal tales como visitas a la Biblioteca Pública, cuentacuentos... 
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 * Compartir experiencias en la red profesional de bibliotecas escolares de Sevilla para 

enriquecernos de las vivencias y actividades llevadas a cabo por otros compañeros/as. 

 

APARTADO 6:  POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS. 

Este Plan de trabajo es un proyecto integral que salpicará a todos los niveles, a todas las 

áreas de Primaria y a todos los ámbitos de Infantil, por lo que afectará tanto al Plan de Centro 

como a cada uno de sus elementos.  

 Para dar cumplimiento a la normativa actual, (Instrucciones del 24 de julio de 2013 sobre el 

tratamiento de la lectura), en Primaria garantizaremos la incorporación de un tiempo diario de 

lectura y en Infantil se contemplará una primera aproximación a la lectura y a la escritura del 

alumnado.  

Nuestro Centro contribuirá a favorecer el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades 

intelectuales, así como se implicará en la incorporación del uso regular de la biblioteca escolar 

como recurso de apoyo para el aprendizaje y mejora de los rendimientos escolares. 

El presente Plan de trabajo nace del interés del profesorado de nuestro Centro para 

experimentar distintas formas de animar a leer al alumnado con el propósito de incrementar el 

nivel de lectura y despertar el interés por la misma. Con ello pretendemos poner en 

funcionamiento la utilización de recursos fácilmente aplicables en nuestro centro y que tienen en 

cuenta el tiempo del que disponemos y los medios materiales y humanos con los que podemos 

contar.  

Desde Educación Infantil hasta Sexto de Primaria se van a elaborar estrategias de 

animación a la lectura, por ello, no desestimaremos ninguna actividad que pueda de algún modo 

alcanzar este propósito, aunque no todas ellas tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál 

es más apropiada para cada niño/a o grupo de niños/as en función de sus edades, intereses y 

circunstancias. 

Queremos conseguir por medio de la lectura el desarrollo de la creatividad y fantasía de los 

niños y niñas, así, con la aplicación de estas actividades en el Centro, esperamos obtener buenos 

resultados desde el momento de su aplicación, desarrollando un mayor interés hacia la lectura, así 

como una mejora considerable en el aumento de vocabulario y en los resultados del área del 

lenguaje. 
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Creemos que la escuela debe proporcionar el despertar de una sensibilidad que haga 

descubrir el placer que puede proporcionar la lectura, garantizando así para el resto de la vida el 

empleo de este valioso instrumento de trabajo intelectual.  

  A través de todas estas actividades de animación también buscamos el acercamiento 

lúdico y placentero al mundo de los libros y a la vez ayudar al desarrollo social de nuestro 

alumnado. Nuestra finalidad es que al alumnado además de disfrutar leyendo, sepan expresarse y 

desarrollen valores humanos y emocionales a través de la misma. 

 Tenemos muy en cuenta la colaboración con las familias en el proyecto de biblioteca, de 

ahí que desarrollemos actividades de lectura con las familias en el aula cada vez que es posible. 

Este punto, aunque ha estado parado por el Covid-19, pretendemos ponerlo en funcionamiento 

durante este curso. 

También debemos destacar que las familias son una fuente importante para el crecimiento 

de nuestra biblioteca, pues en bastantes ocasiones, son ellas quienes donan ejemplares de libros, 

cuentos, enciclopedias… que hacen crecer el fondo de la biblioteca. Este fondo también aumenta 

gracias a las aportaciones de entidades diversas, Ayuntamiento Municipal, Delegación de 

Educación, Delegación de Igualdad, editoriales, papelerías... así como también se destina una 

parte del presupuesto anual del centro a la adquisición de nuevos libros y ejemplares que 

enriquezcan nuestra biblioteca. 

En este apartado también queremos hacer referencia al establecimiento y descripción de la 

política documental, entendida como las líneas maestras y los criterios de actualización de la 

colección, de su circulación y de su explotación en función de las necesidades de la escuela y 

siempre vinculada al quehacer cotidiano del alumnado y del profesorado. En esta línea, tenemos 

que realizar una adecuada selección de fondos para la biblioteca para lo cual hay que tener en 

cuenta algunos criterios como: 

 - Considerar las demandas del alumnado, del profesorado y de otros usuarios que puedan 

hacer uso de la biblioteca. Para ello se pasa una encuesta que nos da ideas de los posibles gustos y 

preferencias actuales.  

- Tener en cuenta los programas, planes y proyectos en los que participa el centro. 

- Adecuación de los ejemplares al alumnado, al currículo y al proyecto educativo.  

- Equilibrio entre distintos tipos de obras (ficción, textos de uso social, material 

informativo, de referencia, de consulta, de investigación...). 
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- Tener en consideración los cambios sociales y culturales de la actualidad, intereses y 

motivaciones de los usuarios. 

- Atención a la diversidad, al fomento de las emociones y de valores positivos, 

Coeducación… 

- Poder extraer valores y emociones implícitas en los textos seleccionados.  

- Contar con ejemplares con ilustraciones motivadoras y con textos que den lugar al 

desarrollo de la imaginación, interpretación personal del lector y disfrute personal. 

- Comprobar que los ejemplares no estén ya en el catálogo de Biblioweb Séneca ni en la 

biblioteca, así como disponer de un directorio de proveedores (librerías, editoriales, 

distribuidores…) con los que contar para posibles actuaciones relacionadas con la biblioteca del 

centro.  

 

APARTADO 7: CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

Partimos de la idea de que la animación a la lectura es invitar al niño/a a leer, adentrándole 

en una aventura en la que se convierte en protagonista. Consiste, pues, en una actividad que 

propone el acercamiento del niño/a al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.  

Para fomentar tanto la biblioteca como la escritura o la lectura en sí misma como una 

actividad placentera, de disfrute y de libre elección, desde nuestro proyecto realizamos diversas 

actividades o actuaciones que se llevarán a cabo en mayor o menor medida en función de los 

horarios, espacios, características de nuestro alumnado… Clasificaremos las actividades en 

diferentes categorías y tendremos también en cuenta las distintas efemérides que se celebran en 

el colegio. Ejemplo de ellas son: 

 Préstamos de libros. 

Desde tercero a sexto se ha venido realizando hasta ahora el préstamo de libros en la 

biblioteca de centro con sus carnets diseñados para la misma, este año como novedad en el 

centro, queremos implantar dicha actividad desde primero de primaria, para así incentivar y 

motivar al alumnado desde edades más tempranas al uso de la biblioteca y el disfrute de elegir los 

libros. Estos préstamos son realizados por los tutores de cada aula o por algún compañero/a del 

equipo de biblioteca que tenga en ese momento horario disponible y perfil en Biblioweb Séneca 

para poder realizarlos. En el aula específica e Infantil, se realizan los préstamos a través de las 
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bibliotecas de aulas, que están dotadas con material propio y libros prestados desde la biblioteca 

de centro. A cada niño/a le corresponde un libro y, una vez que lo lea, el ejemplar debe devolverse 

en perfecto estado y dar de baja el préstamo en el sistema informático. Así nuestra biblioteca 

realiza: 

 Préstamos al aula de lotes de libros del mismo título (tertulias dialógicas, lecturas 

colectivas…). 

 Préstamos individuales al alumnado desde primero a sexto. 

 Préstamos de títulos diversos al aula. 

 Préstamos de ejemplares a las familias para las lecturas en clases o  en casa. 

 Préstamos de libros como recurso para los proyectos e investigaciones. 

 Préstamos de diccionarios. 

 Recomendaciones de libros. 

 Una vez devueltos, se distribuyen y colocan en función de la temática a la que 

pertenezca. 

 

 Actividades específicas para trabajar en la biblioteca.  

 Dentro de ellas podemos enumerar las siguientes: 

• Actividades de formación al usuario: 

- Observación de la distribución de los libros en las estanterías según el color o la 

temática establecida. 

- Analizar la margarita que distribuye los libros según la CDU. 

- Relacionar títulos con la estantería correspondiente. 

- Conocer la utilidad del tejuelo para ordenar los libros y sus elementos. 

- Observar los muebles de los distintos espacios (zona de infantil, las colecciones del plan 

lector y lecturas dialógicas, los clásicos, las lecturas generales por temáticas...). 
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- Detenernos en recursos como: pizarra de notas, tablón de intercambio de noticias, 

mural de clasificación de libros que pertenecen a cada número y color (CDU), 

elementos decorativos, buzón de sugerencias… 

- Damos especial importancia a la estantería de libros sobre inteligencia emocional. 

 

• Actividades relacionadas con el itinerario lector: 

Cada tutor/a puede optar por los lotes de libros recomendados para su nivel o ciclo para 

actividades como lecturas grupales, tertulias dialógicas, trabajos específicos sobre esos títulos... 

 

• Otras actividades interesantes. 

-Tertulias dialógicas, donde el libro va del cole a casa y viceversa y la familia está implicada 

en la lectura con sus hijos/as. Para esta actividad el centro tiene estipulado unas pautas a 

considerar y cumplir en dichos momentos.  

- El cuento leído (lectura de libros por alguna persona ya sea el tutor/a, alumno/a, 

familiar…). 

- Lectura compartida del grupo clase. 

- Cuentacuentos. 

- Uso de los juegos de la biblioteca, donde la agrupación de los alumnos/as puede ser 

variada según el juego y en función de la situación o temática que estén desarrollando. 

- Uso de los juegos de mesa de los que nuestra biblioteca dispone siguiendo unas normas 

establecidas.  

- Cualquier otra actividad que proponga la comunidad educativa y que permita que la 

biblioteca sea un espacio adecuado para el desarrollo de la misma. 

 Actividades generales para todo el centro. 

- Visitas a la Biblioteca Municipal y otros actos culturales de la localidad. 
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- Préstamo de libros siguiendo las indicaciones ya expuestas en un apartado anterior. En el 

recreo también se contará con el préstamo de libros durante dicho tiempo a través del Bibliopatio, 

tanto en infantil como en primaria. 

- Celebración de las efemérides y otras celebraciones propias de la biblioteca. 

- Lectómetro: Cada aula llevará a cabo un sistema para registrar las lecturas del alumnado.  

Evitaremos los premios a los que leen mayor número de libros, por desconfiar que sean realmente 

leídos, buscaremos otras estrategias para este fin. 

- Apadrinamiento lector, clases de padrinos/madrinas-ahijados/as. 

- Maleta viajera, la cual se solicitará al Ayuntamiento en función de las necesidades y 

proyectos. 

- Concurso de Christmas Navideños de todos los niveles y ciclos del centro.  

- Recogida de tapones y dar a conocer los casos concretos a los que se le esté ayudando a 

través de éstos, así como mensajes de apoyo para la familia y el/la pequeño/a.  

 

 Actividades por el día del libro o efemérides específicas de la biblioteca. 

Desde la biblioteca proponemos de forma general una serie de actividades que se llevarán 

a cabo según las circunstancias lo permitan y se decidirán junto con los tutores/as y el equipo 

directivo cuáles serán las más idóneas para este curso escolar. Ejemplos de ellas son la realización 

del Atyl, mercadillo o intercambio de libros, encuentro con autores/as, taller de alguna 

manualidad relacionada con la biblioteca, gymcanas literarias, cuentacuentos, concursos diversos, 

lecturas recomendadas en función de las efemérides, mensajes solidarios, bus lector… 

Este año en concreto tenemos en mente realizar una actividad de voluntaria titulada “Te 

recomiendo”. Consiste en dibujar en una plantilla facilitada por la coordinadora, la portada de un 

libro poniendo título y autor/a si se es conocedor/a de dichos datos. Se puede realizar de manera 

individual cada alumno/a o una única portada de todo el grupo-clase tras consensuar el título 

elegido, el cual recomiendan al resto de la comunidad educativa. Las aportaciones se expondrán 

en el tablón situado a la puerta de la biblioteca del centro. También sería interesante que el propio 

profesorado se pudiera sumar a dicha actividad y recomendar algún título que le haya gustado, 

incluso las familias del alumnado.  
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 Actividades y lecturas para trabajarlas en la biblioteca o en el aula en la hora de lectura 

diaria. 

- La lectura y la narración en voz alta. Es muy corriente en los primeros años infantiles que 

los padres/madres o educadores cuenten y lean en voz alta historias a los niños/as, sin embargo, 

cuando los niños empiecen a ser mayores, dejamos de contar o leer historias porque nos parece 

que deben ser ellos/as mismos los que lean. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la 

narración o la lectura en voz alta es un medio muy eficaz de acercar a los niños/as a los libros 

independientemente de su edad, basta con elegir una historia cercana a sus intereses y que el 

maestro/a sepa crear el clima adecuado. Este curso es especialmente interesante para poder 

llevar a cabo esta actividad ya que hay que llevar la biblioteca al aula y el tutor/a puede realizar 

una labor muy importante en su labor como cuentacuentos. 

- El diálogo y el debate. El hablar de los libros leídos, intercambiar impresiones y opiniones 

sobre ellos es una forma de hacer lectores más críticos y reflexivos. Podemos empezar por 

dialogar sobre un tema de interés para nuestros alumnos/as, dejando que haya un libre 

intercambio de opiniones. Al final del coloquio se recomendarán libros que tratan el tema 

debatido. Se puede presentar la situación del libro haciendo que los niños/as se conviertan en 

protagonistas y pidiéndoles que expliquen como actuarían ellos/as en esas circunstancias. 

Después el maestro/a presentaría el libro del que, sin saberlo, hemos estado hablando. Los 

alumnos/as también pueden convertirse en animadores si, después de leer un libro, realizan una 

entrevista imaginaria (a ser posible caracterizados) al autor/a, a los personajes, al mismo libro... 

dejando que luego los alumnos/as espectadores también hagan preguntas. 

 -  Parejas Lectoras. Seleccionamos lecturas comprensivas que estén relacionadas con las 

temáticas que se estén trabajando en clase. Se emparejan a los alumnos/as según los niveles de 

competencia curricular y/o dificultades de aprendizaje, mezclando niños/as de niveles más 

desarrollados con otros/as de menor nivel. Se les da a los alumnos/as las indicaciones necesarias 

sobre cómo realizar la actividad, por ejemplo: 

El texto se leerá dos veces y cada alumno lee un párrafo, de forma que, mientras un 

alumno/a está leyendo, el otro/a está atento por si necesita ayuda.  

Irán subrayando las palabras desconocidas y entre los/as dos las buscarán en el diccionario. 



 Plan de Trabajo de la Biblioteca Escolar  CEIP Valme Coronada.(Dos Hermanas)    

 

- 36 - 

Comentarán entre los/as dos la idea principal, el/los protagonista/s, personajes 

secundarios y estructura del relato. 

Responderán a las preguntas de comprensión lectora sobre el texto y harán una valoración 

sobre el texto para saber si les ha gustado o no y porqué. 

- Comparativa entre obras literarias y sus adaptaciones cinematográficas: LEER ANTES QUE 

VER.  Se trabaja la lectura en voz alta y se trabajan contenidos como la descripción, las 

emociones… Tras la lectura de la obra seleccionada se visiona la película para hacer un estudio de 

las diferencias entre unas y otras, tanto del hilo conductual de la historia como en las 

modificaciones del argumento, saltos en la historia en la película… 

- Comparativa entre obras literarias de distintas ediciones y/o autores/as. 

- Lecturas en clase de monografías y tertulias literarias clásicas. Cada clase selecciona los 

títulos por trimestre que más les interese (el número varía dependiendo del curso). Los libros son 

sacados de la biblioteca del centro y necesitamos un ejemplar del mismo libro para cada 

alumno/a. Como actividad previa a la lectura del libro hay que tener en cuenta que el ejemplar 

elegido se adecue a los intereses del alumnado y sea recomendada para su edad. Este curso es el 

tutor/ a el que llevará los diferentes ejemplares al aula para mostrarlos, pero en otras ocasiones, 

se puede ir con el alumnado a la biblioteca para escogerlos. Ello/as dialogan sobre las que más le 

llaman la atención por diferentes motivos (portada, dibujos, letras…), y las que están más 

relacionadas con lo que estén trabajando en alguna de las áreas, lo someten a votación y se 

decantan por el que elige la mayoría de la clase. Una vez elegido el libro, hacemos lectura 

silenciosa por capítulos o fragmentos acordados. Una vez finalizada la lectura del libro, o de la 

parte señalada, hacemos una pequeña tertulia literaria sobre el libro. Esta tertulia la llevamos a 

cabo en la biblioteca del centro o en el aula con la disposición de las sillas en círculo.  Durante la 

tertulia los niños/as exponen sus valoraciones sobre el libro, si le ha gustado o no y porqué, si 

cumplía sus expectativas sobre lo que ellos/as predijeron que iba a pasar en el libro,  si la lectura 

les ha sido pesada y/o difícil de entender, si les gusta el final o habían imaginado otro diferente y 

lo que ellos/as quieren manifestar. 

- Lecturas de libros en pequeño grupo. En grupos de 5 o 6 alumnos/as, leerán un libro 

donde el primero de cada grupo comienza a leer un párrafo o página, el siguiente hace un 

pequeño resumen de lo leído, el tercero completa el resumen, el cuarto señala la idea principal y 
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el último las anota. Seguidamente los roles van cambiando de posición así hasta que todos hayan 

realizado todas las funciones. El resumen final es una recopilación de todos los resúmenes. Para 

realizar esta actividad este curso necesitamos que cada alumno/a tenga su libro. 

Queremos destacar que, un lugar especial ocupan los títulos de nuestra Biblioteca que 

sugerimos para leer en las aulas teniendo en cuenta los diferentes planes y programas como 

Escuela espacio de Paz, Coeducación, Inteligencia emocional, programa comunica…  

 

 Actividades diseñadas para el programa Comunica en familia (Familias lectoras).  

Las actividades relacionadas con la lectura de cuentos en las aulas por parte de la familia 

(cuentacuentos) quedan reiniciadas de nuevo este año, siendo un recurso muy motivador para el 

alumnado pues las familias se implican mucho en estas actividades donde colaboran tanto con los 

docentes como con el alumnado general y sus propios hijos/as en elegir el cuento, prepararlo, 

elaborar materiales o recursos visuales si lo consideran oportuno, clima de lectura… 

También seguiremos fomentando las recomendaciones a las familias de posibles lecturas 

para hacer en familia con sus hijos/as. Para ello contamos con nuestro árbol de las emociones o el 

tablón de entrada de la biblioteca, donde tenemos colgadas las portadas de libros con valores, 

emociones, sentimientos… así como tendederos con portadas de otros ejemplares. También 

pueden ser aconsejados por el tutor/a y/o la responsable de la biblioteca, que les puede ayudar y 

orientar hacia títulos interesantes. Estos títulos pueden llevarlo a casa en servicio de préstamo, 

prepararlo y una vez acabada la actividad o leído en casa se devuelve a la biblioteca de centro. 

Igualmente, la selección del texto puede estar relacionada con la temática que se esté trabajando 

en clase.  

 

  Actividades relacionadas con las actividades complementarias del POAT y con otros 

Planes, Proyectos y efemérides. 

La biblioteca apoyará y contribuirá en la medida de lo posible al resto de planes y 

programas con los que cuenta el centro, teniendo en cuenta que, se deben aunar criterios y 

unificar actividades para que el profesorado y tutores/as no se sientan con excesiva carga laboral 
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añadida a lo que habitualmente ya se tiene con la rutina diaria. Para ello se realizan las reuniones 

periódicas de los distintos planes y programas y se tomarán decisiones conjuntas.  

 

Además de todas las posibles actividades nombradas anteriormente, la biblioteca está 

receptiva a cualquier otra actividad que pueda ir surgiendo a lo largo del curso escolar, pues tanto 

la biblioteca, la lectura y la escritura son fuentes inagotables del saber. 

 

APARTADO 8: CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

(PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN Y DE RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE). 

Partiendo de la consideración que contemplamos la biblioteca como una de las principales 

fuentes de recursos del centro y un espacio educativo enriquecedor para el desarrollo de las 

competencias en todos los ámbitos, debemos mencionar que nos proponemos ir mejorando cada 

vez más en las distintas facetas que la biblioteca conlleva. Uno de estos aspectos sería el fomento 

y uso de las nuevas tecnologías para la biblioteca como un medio enriquecedor y de impulso.  

Es por ello que uno de nuestros objetivos actuales es que nuestra biblioteca también se 

adapte a los nuevos cambios, por lo que poco a poco intentaremos estar más en consonancia con 

esta línea de trabajo y, una vez llevado a cabo las medidas más prioritarias, se intentará estar cada 

vez más presente en las redes sociales del centro llevando a cabo por ejemplo el uso de blog, 

aunque igualmente a día de hoy las actividades se hacen visibles y se cuelgan en las redes sociales 

a través de las páginas que el centro dispone como Facebook, Instagram… 

Ahora bien, en relación con este aspecto, debemos destacar que, tal y como ya hemos 

mencionado anteriormente en otros apartados, desde el curso pasado ya se hizo una gran labor 

en este sentido pues, desde el centro, encabezado por la anterior responsable de la biblioteca y su 

equipo de apoyo, se realizó un gran esfuerzo para adaptarse a los nuevos cambios y 

recomendaciones solicitadas, dando paso a la utilización del programa Biblioweb Séneca para las 

gestiones relacionadas con la catalogación, mantenimiento de fondos y de lectores, carnets, 

tejuelos, códigos de barras... Con ello se ha conseguido dar un gran salto pues se unifica todo en 

dicho programa y se puede trabajar desde cualquier lugar teniendo un dispositivo que tenga 

internet.  
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También consideramos que una de las principales directrices u objetivos a tener en cuenta 

para este curso es la continuación en una formación adecuada, por lo que estaremos al tanto de 

los diversos cursos que, desde la propia Delegación, el aula virtual de formación del profesorado o 

el Cep de referencia se realicen de forma presencial, online u otros formatos posibles. Al respecto 

hemos de mencionar que la coordinadora actual del plan ya asistió en cursos pasados a la jornada 

de formación para los coordinadores del proyecto en relación al trasvase de datos de Abies a 

Biblioweb, así como al curso online para el paso general a Biblioweb Séneca, el cual ha sido 

primordial para poder gestionar y conocer dicha herramienta. También el año pasado realizó el 

curso “Leer y escribir en Infantil y primer ciclo de primaria” donde nos empapamos de las últimas 

corrientes en relación a este aspecto tan relevante en nuestro alumnado de primeras edades.   

Igualmente, y como medio de comunicación, se irá informando al claustro de profesores/as 

y a toda la comunidad educativa de toda aquella información que deban ser conocedores a través 

de diversos medios de los que disponemos, por ejemplo, a través de reuniones, ETCP, circulares, 

tablón de anuncios físico… así como por medios tecnológicos como la aplicación Ipasen, correos 

electrónicos, uso las redes sociales, tablón de anuncios virtual de Séneca, apps móviles... 

También debemos tener en cuenta que será primordial incorporar a los documentos 

pedagógicos del centro este plan de trabajo y hacerlo llegar al profesorado por vía telemática o 

cualquier otra que se considere oportuna para que, en el nivel de concreción correspondiente, 

también incorporen la utilización de la biblioteca a sus programaciones docentes. La responsable 

de la biblioteca ha de estar atenta a que se contemple en el proyecto educativo las líneas maestras 

de uso pedagógico de la biblioteca escolar, que han de reflejarse asimismo en el reglamento de 

organización y funcionamiento y el plan de trabajo de la biblioteca.  

Todo aquello que consideremos también estará presente en la web del centro para que 

cualquier miembro de nuestra Comunidad educativa pueda estar informado plenamente.  

Igualmente, se podrán ir actualizando en las redes sociales del colegio las actividades que se van 

desarrollando y aceptar comentarios que vayan llegando. En relación con esto, ahora con 

Biblioweb Séneca también se contempla la opción de peticiones de libros, desideratas… 

favoreciendo la comunicación más directa.  
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APARTADO 9: APOYO A PLANES, PROGRAMAS Y EFEMÉRIDES. 

Entendiendo que la biblioteca no sólo es un centro de recursos al servicio del aprendizaje 

del alumnado, sino de igual forma para uso de toda la comunidad educativa y, sobre todo, para la 

enseñanza del profesorado, nuestra biblioteca dispone de un volumen interesante de materiales y 

ejemplares de diversa índole al servicio del personal docente que se podrán utilizar tanto para las 

diferentes áreas como para los distintos Planes y Proyectos de nuestro centro. 

Tal y como hemos especificado en otros momentos, la coordinación entre los responsables 

de los diferentes planes y proyectos que se desarrollan en nuestro Centro, hará posible que la 

Biblioteca Escolar sea un verdadero nexo de unión, disponiendo de documentación básica para 

cada uno de ellos y, sobre todo, proporcionado materiales de trabajo para el alumnado y 

actividades para el profesorado y las familias, siendo un recurso fundamental para complementar 

tareas así como un espacio de difusión y exposición de los trabajos.   

Los planes y proyectos en los que nuestro centro está trabajando son: 

• Plan de Igualdad y Coeducación. 

• Proyecto Comunica en familia.    

• Proyecto Escuela espacio de Paz.  

• Proyecto Coro Escolar.  

• Proyecto Plan de Transformación Digital. 

• Proyecto Creciendo en salud y huerto escolar.  

• Plan de apertura. 

• Plan de autoprotección. 

• PIIE, programa de implementación de la inteligencia emocional. 

• EME. 

• Nuevo proyecto en desarrollo “aula del futuro”. 

• Y por supuesto, organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares, 

así como recogida de tapones solidarios. 

Para un buen desarrollo y coordinación, se asistirá siempre que sea necesario a las 

reuniones periódicas que sean convocadas para aunar criterios y desarrollar actividades conjuntas, 

así como, también la biblioteca podrá servir de espacio de reuniones en sí misma, de difusión de 

información y exhibición de trabajos compartidos.  
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Ejemplos de actividades conjuntas ya se han mencionado en otros apartados, pero a grosso 

modo podemos decir lecturas de libros coeducativos, visionados y elaboraciones de vídeos 

relacionados con los derechos de los niños/as y la igualdad, debates sobre el sexismo en la 

sociedad, elaboración de recetas saludables, escritos relacionados con hábitos saludables para 

apoyar el funcionamiento del proyecto Creciendo en salud, certámenes de diversa índole como 

poesía, audición de cuentos, acompañamiento lector, lectura de cuentos o historias en 

agrupamientos de interciclos o internivelares, periódicos o artículos de educación vial, exposición 

de trabajos o murales relacionados con los diversos planes... 

También desarrollaremos actividades relacionadas con la inteligencia emocional y la 

implementación del PIIE en todas las clases, a través de lecturas de refuerzo, rutinas con frases 

que las resuma… En nuestra biblioteca existen muchos títulos de cuentos y álbumes ilustrados con 

fondos emocionales. 

Respecto a la Coeducación e Igualdad, cada curso se compran títulos que favorezcan la 

coeducación y aportamos lecturas para las actividades del mismo proyecto. Este curso en concreto 

se ha propuesto las lecturas de “Arturo y Clementina”, “Rosa Caramelo”, “Una feliz catástrofe”, 

“Todos somos especiales”, “¿Has sido tú?”, “La princesita bombera”... 

Aportamos también las lecturas de textos relacionadas con las festividades, efemérides y 

eventos concretos que se quieran celebrar como día de la paz, día de Andalucía, Constitución, 

Navidad… Para ello se eligen cuentos, textos diversos, noticias, publicidad y libros relacionados 

con la temática en cuestión y se hacen trabajos de análisis de los textos. 

Colocamos en un lugar especial para que todos los vean libros recomendados, adecuados y 

relacionados con cada efeméride que vamos trabajando a lo largo del curso y este año se ha 

recogido dentro del plan lector, un cuadrante con la elección de títulos por trimestre que cada 

nivel ha seleccionado para trabajarlos durante todo el curso.   

En cuanto a días especiales que se celebran específicamente desde la biblioteca, podemos 

destacar entre otros muchos: 

* 24 de Octubre, celebramos el día internacional de las bibliotecas públicas. Este curso 

propusimos la visita a la nueva ubicación de la biblioteca para que el alumnado se fuera 

familiarizando en el nuevo espacio, las distintas zonas establecidas, los ejemplares y tipologías de 

libros que tenemos en ella... También hemos propuesto a cada clase que rellenen una encuesta 
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con sus gustos, recomendaciones de libros y ejemplos de títulos que les gustaría tener en la 

biblioteca del colegio para así tenerlos de referencia en próximas compras.  

* 3 de Diciembre, celebramos el día de las distintas capacidades dando a conocer a la 

comunidad educativa el caso del niño al que estamos ayudando a través de una recogida de 

tapones solidarios. También se realizarán actividades conjuntas con otros planes y proyectos para 

unificar las actividades como por ejemplo los derechos del niño/a y la alimentación saludable.  

* Semana de la educación vial. Se realizará un circuito vial para el cual previamente 

también se habrá tenido que trabajar las distintas señales de tráfico, normas de circulación de 

peatones y conductores… También se realizarán artículos de periódicos relacionados con posibles 

situaciones de peligro en relación a la educación vial, proponiendo posibles actuaciones 

beneficiosas para evitar los accidentes. Además unificaremos estas actividades con otras de otros 

planes y proyectos a través de una exposición de trabajos relacionados en las aulas en conjunto 

con esta actividad y otras como la alimentación saludable por ejemplo el semáforo de los 

alimentos o la pirámide.  

* Día del libro, 23 de Abril. Se unificarán acciones con otros proyectos del colegio para no 

saturar al profesorado en las aulas por lo que se harán actividades. Este año hemos propuestos 

realizar la actividad del ATYL, cuentacuentos diversos, audicuentos, bus lector, apadrinamiento 

lector y una actividad específica que ya hemos mencionado anteriormente en otro apartado 

titulada “Te recomiendo”, qie consiste en dibujar en una plantilla facilitada por la coordinadora, la 

portada de un libro poniendo título y autor/a si se es conocedor/a de dichos datos. Se puede 

realizar de manera individual cada alumno/a o una única portada de todo el grupo-clase tras 

consensuar el título elegido, el cual recomiendan al resto de la comunidad educativa. Las 

aportaciones se expondrán en el tablón situado a la puerta de la biblioteca del centro. También 

sería interesante que el propio profesorado se pudiera sumar a dicha actividad y recomendar 

algún título que le haya gustado e incluso las familias del alumnado del centro.  

* A lo largo del curso, en cuanto sea posible tras las actuaciones iniciales más prioritarias 

en la biblioteca debido a las necesidades surgidas tras el traslado, haremos una formación de 

usuarios dentro de la misma para dar a conocer no sólo la biblioteca si no también la forma de 

organizarla y mantenerla ordenada, deber imprescindible para su buen funcionamiento por parte 

de toda la comunidad educativa. 
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Queremos también destacar que, durante este curso se destinará parte del presupuesto 

económico adjudicado a la biblioteca, a la adquisición de materiales que nos demanden los 

diferentes coordinadores/as de planes y proyectos, así como para aquellos ciclos que sea más 

necesario. 

 

APARTADO 10: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

Nuestro cole es un centro educativo de integración donde la riqueza que da la diversidad y 

la inclusión son señas de relevancia e identidad que nos definen. 

 En todas las aulas contamos con un grupo diverso y heterogéneo de niños/as que poseen 

características, personalidades y dificultades distintas. Así mismo también los propios docentes 

somos diversos y particulares por lo que la variedad y la heterogeneidad es una constante.   

Debido a esta situación debemos proponernos como objetivo dar cabida a todos y cada 

uno de nuestros alumnos/as, adaptándonos a sus necesidades y particularidades, ya sea alumnado 

inmigrante, alumnos/as poco estimulados/as socio-familiarmente, absentistas en los casos que los 

haya, con problemas de conducta, con trastornos médicos más o menos graves... compensando 

así todo tipo de desigualdades.  

Principalmente lo que se les ha de ofrecer son las herramientas necesarias para su óptimo 

desarrollo y desenvolvimiento en la vida cotidiana, alcanzando aprendizajes no básicamente a 

nivel intelectual, si no también social, funcional y necesarios para su desarrollo en el entorno que 

les rodea.  

La biblioteca puede contribuir a alcanzar o al menos ayudar a la consecución de este 

objetivo y para ello debe facilitar todos los recursos de los que disponga para adecuarse a las 

diversas necesidades e intereses. Así en nuestro centro se cuenta con ejemplares bibliográficos o 

materiales de diversa consideración (de refuerzo, de ampliación, de consulta, de atención a casos 

específicos, coeducativos, de emociones...) algunos en la biblioteca y otros que no están 

físicamente expuestos porque están gestionados por el equipo de Orientación y son  a ellos/as a 

quienes se les demandan en aquellas situaciones que son necesarios por parte de los tutores/as o 

especialistas que los precisan para desarrollar su labor docente de la mejor manera posible.  

Además de dicho material, desde la biblioteca del centro se atiende a la diversidad a través 

de medidas como el asesoramiento a todo el alumnado a la hora de seleccionar un libro, la 

atención diferenciada con tiempos establecidos para todas las aulas del centro para visitar la 
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biblioteca, conocerla y familiarizarse con ella, solicitar un préstamo de manera personal, 

elaboración de carnets para el alumnado, préstamo a las familias de los alumnos/as que no 

pueden leer por sí mismos debido a sus dificultades para que puedan ser sus familiares quienes les 

lean en casa los libros de la biblioteca… Con ello pretendemos que todos los alumnos/as tengan 

las mismas oportunidades evitando así cualquier tipo de diferenciación.  

Debemos destacar también que las propias actividades planteadas desde la Biblioteca 

están adaptadas a los diversos niveles educativos, teniendo siempre en cuenta los intereses del 

alumnado, así como el nivel de desarrollo evolutivo en el que se encuentra cada alumno/a. Así, la 

planificación de actividades o lecturas, se harán teniendo en cuenta si necesitan algún tipo de 

adaptación, si es necesaria la presencia de refuerzos y/o apoyos, si los textos a trabajar son 

adecuados a los intereses del alumnado y a su currículo... Pretendemos por tanto que todas las 

actividades organizadas desde la biblioteca, además de su objetivo curricular, tenga también la 

posibilidad de prevenir la exclusión y ayudar a la inclusión social y cultural de todo nuestro 

alumnado. Para ello se trabajará con metodologías inclusivas, aprendizaje entre iguales, etc. 

Por otro lado, intentamos clasificar y ordenar el catálogo en función de la edad 

correspondiente, para que el préstamo se ajuste lo máximo posible a los gustos y necesidades que 

presenta cada nivel educativo.  

Siempre que sea necesario y viable, desde la biblioteca se podrán adquirir nuevos 

materiales o ejemplares con el presupuesto establecido anualmente desde el centro para dar 

cabida a todas las necesidades y particularidades de nuestro alumnado. 

 

APARTADO 11: ACCIÓN DE COLABORACIÓN (FAMILIAS, APERTURA 

EXTRAESCOLAR, OTRAS BIBLIOTECAS...)  

 En este apartado debemos mencionar que nuestra biblioteca escolar está abierta en todo 

el horario escolar, permitiendo que cada tutor o tutora, pueda hacer uso de ella según el horario 

establecido (préstamos, devoluciones, investigaciones, actividades programadas, búsqueda de 

información, visionado de documentales…). 

También disponemos de la biblioteca cuando el espacio es necesario para reuniones, 

asambleas u otras charlas y actividades que lo precisen siempre y cuando se respete el aforo 

establecido, aunque no contemplamos su apertura en horario extraescolar ni para consultas ni 

para préstamos debido a la falta de disponibilidad horaria y de personal disponible. 
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Por otro lado, como ya hemos dicho en otros apartados, la biblioteca de nuestro centro se 

encuentra en continua comunicación con el resto de integrantes de la comunidad educativa, 

aunando criterios y desarrollando actividades compartidas, así como también, con otras entidades 

externas que nos puedan favorecer nuestra labor. En relación con esta colaboración, desde la 

biblioteca se puede desarrollar una importante labor de proyección cultural, conectando la 

realidad escolar con la realidad social y cultural de la zona.  

Para ello, hacemos una evaluación de todas estas actividades realizadas que nos sirven 

como punto de información para el resto de compañeros y compañeras.  

Ejemplo de estas colaboraciones e instituciones con las que colaboramos y que ya hemos 

citado en general en algún apartado de este proyecto son: 

- El AMPA, colabora con la aportación o donación de recursos materiales siempre que les 

es posible. De igual forma contamos con su ayuda como recurso humano en algunas de las 

actividades organizadas desde la biblioteca. 

- Estaremos en contacto con otros centros e IES de la localidad y buscaremos momentos 

para realizar actividades conjuntas ya sean en la biblioteca municipal como en los propios centros, 

parques cercanos… 

- Contaremos con el ayuntamiento de la localidad, así como sus distintas delegaciones 

para participar en todas aquellas actuaciones que nos sirvan de complemento a nuestra actividad 

curricular.  

- La Delegación de deportes nos propone anualmente algunas actividades con las que 

colaborar, así como la Delegación de Igualdad y Educación que nos informa continuamente de sus 

actuaciones o actividades propuestas para el curso escolar y nos presenta y hace llegar la guía para 

el profesorado que se elabora anualmente. De dicho recurso el profesorado puede conseguir gran 

cantidad de actividades o experiencias que les ayudan en su labor docente. También nos invita a la 

presentación anual del libro ganador del concurso “Cuentos para la igualdad” y nos hace llegar al 

centro algunos ejemplares del mismo.  

- La Biblioteca Municipal, con la que concertamos visitas cada curso para que nuestro 

alumnado conozca sus instalaciones y funcionamiento y disfruten de cuentacuentos.  

Además, nos facilitan material específico en función de los proyectos o temáticas que se 

estemos trabajando en las aulas por medio de sus maletas viajeras.  
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-  Por medio de la formación de la coordinadora de biblioteca a través de los diversos 

cursos ofertados por la Delegación, el CEP de referencia o el aula virtual, la biblioteca puede 

enriquecerse con la experiencia de otros profesionales, así como con las buenas prácticas de otros 

centros o bibliotecas escolares de la provincia y fuera de ella.  

- A lo largo del curso mantenemos contacto con varias editoriales y entidades que puedan 

informarnos de las novedades o ejemplares que más se pueden adaptar a nuestras necesidades 

para poder adquirirlos ya sea a través de compras del presupuesto dado por el centro o por medio 

de donaciones o préstamos temporales.  

- Especial mención tiene la implicación de las familias en actividades relacionadas con la 

biblioteca, así como con los diversos planes, proyectos, efemérides... las cuales son informadas de 

nuestras actuaciones o necesidades de colaboración a través de varios medios como el tablón de 

anuncios, circulares, noticias del colegio, mensajes, redes sociales, reuniones de tutorías... En este 

último caso, consideramos que es fundamental que en las sesiones de tutoría se insista en la 

importancia de la lectura y el contacto con los libros, intentando que desde casa las familias 

apoyen y desarrollen una labor diaria de lectura y comprensión de la misma, pues son un pilar 

fundamental en el ámbito lector. 

Desde la biblioteca buscamos estrategias de sensibilización y participación de los padres y 

madres en actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el apoyo al estudio. Se trata con 

ello de crear una corresponsabilidad entre los tutores-tutoras-la biblioteca y las familias en una 

misma función tutorial.  

A través de un servicio de atención y apoyo a la familia, la biblioteca escolar facilitará su 

ayuda a todas aquellas familias que nos lo pidan, dándoles consejos u orientaciones bibliográficas, 

préstamos, ayudándolas a buscar información... En definitiva, en todas aquellas actividades que 

nos permitan trabajar de forma coordinada familia y escuela.  

Queremos hacer hincapié en nuestro Proyecto Comunica en familia (familias lectoras y 

toda la participación dentro del proyecto lingüístico como tertulias, cuentacuentos…). 

Está fuera de dudas la importancia que tiene la colaboración de los padres/madres en la 

tarea de hacer niños/as lectores. Es necesario implicar a las familias en todo el proceso, dándoles 

un lugar importante e insustituible en su actuación, ya que las primeras situaciones lectoras deben 

de darse en el seno familiar, por ello estamos inmersos en este programa de la Consejería de 
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Educación y proponemos algunas actividades especiales para este proyecto, que entre otras 

muchas podemos destacar las siguientes: 

* En el ámbito familiar:  

- Leer diariamente libros de cualquier índole adaptados a la edad y gustos de los niños/as. 

- Colaborar con los alumnos y alumnas en la búsqueda de información. 

- Llenar la casa de diversos tipos de textos y lecturas (revistas, cuentos, novelas, periódicos, 

cómic, recetas…). 

- Visitar la Biblioteca Pública, registrarse como lector/a y acudir a algunas de las actividades 

que la entidad propone. 

- Visitar establecimientos o librerías con estantes de libros para fomentar la curiosidad de 

nuevos títulos. 

- Participar activamente en las actividades organizadas por el centro. 

 

*En el ámbito escolar se desarrollarán actividades con las familias siempre que la situación 

lo permita del tipo:  

- Sesiones de Cuentacuentos. 

- Acompañarnos si es necesario a la visita de la biblioteca pública. 

- Organización de nuestra biblioteca de aula y centro. 

- Participación en el blog de la biblioteca o las redes sociales.  

- Apadrinamiento lector. 

- Préstamos de libros. 

- Participación en actividades de las efemérides de la biblioteca o la semana cultural. 

- Protagonista de la semana (Las familias acudirán al aula a contar cosas de su hijo/a 

cuando le toque ser el protagonista de esa semana. También pueden preparar actividades lúdicas 

para realizar con los niños/as del aula). 

- Tertulias dialógicas (Tanto el alumnado como las familias leerán capítulos de libros de la 

literatura universal y tendrán que compartir el fragmento elegido y por qué de su elección. 

Cuando se ve oportuno, la familia participará en la tertulia dialógica que se esté realizando con el 

grupo clase. Si pueden venir a clase, el familiar participaría en la lectura de dicho libro y mostraría 

lo que le ha hecho sentir. Si no pudiera asistir al colegio, lo haría de forma escrita, en forma de 

historia o cuento, el hijo/ sería el encargado/a de leerlo al resto de los compañeros). 
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- Tertulias literarias (Se comenten lecturas comunes haciendo hincapié en el punto de vista 

sobre el autor/a, calificación final, qué podría cambiarse, anécdotas relevantes durante la lectura, 

las similitudes con nuestras vidas, inventar otros finales, asociación de ideas…). 

- El árbol de las emociones (Consiste en colgar en un árbol títulos de libros leídos sobre las 

emociones). 

 - Familias lectoras (según establezcamos las familias leerán un cuento en horario de 

mañana. Preferiblemente será un cuento, relato, libro… que podamos extraer alguna reflexión 

emocional. Voluntariamente pueden traer una actividad relacionada con el texto y hacerla con el 

grupo. Pueden usar la técnica lectora que quieran, contar, leer, narrar, dramatizar…). 

- ¿Quién ha dicho este dicho? (Consiste en buscar refranes en familia y memorizarlos para 

después explicar el sentido del mismo al grupo clase y hacer un dibujo o alguna actividad 

relacionada). 

- Ticket de salida (esta actividad consiste en realizar un comentario en un pequeño formato 

sobre la actividad desarrollada y después de la actividad a modo de salida. Dicha valoración nos 

servirá como evaluación). 

- La caja mágica (necesitaremos una caja de cartón decorada con papel de regalo o pintada 

con colores llamativos.  Dentro meteremos objetos personales que les sugiera algo importante en 

su vida, después se lo describirán a sus compañeros /as y conocerán más y mejor a sus 

compañeros/as de clase. También se hará con objetos que puedan ser relacionados con los 

personajes de los cuentos.  Se deja la caja en la clase a ser posible en un momento en el que los 

libros no estén presentes.  Llegado el momento, se explica que hay que identificar los objetos que 

hay en la caja y averiguar a quién pertenecen). 

- Libros viajeros (se elige un libro y se divide en tantas partes como alumnado haya. El 

primero se lleva el libro lo trabaja en casa con la familia y posteriormente explica lo realizado a sus 

compañeros/as. Este día se lo lleva otro alumno/a y hace lo mismo hasta que el libro se acaba. 

Cuando esto ocurre, se establece una tertulia dialógica sobre el libro con las familias en el aula). 

- Contraseña poética: (esta actividad consiste en que cada cierto tiempo el alumnado 

memorizará una estrofa o poesía relacionada con la unidad que se esté trabajando y tendrán que 

recitarla en la entrada de clase como contraseña para participar del grupo o en algún otro 

momento que se considere oportuno. Para ello las familias ayudaran a que esto sea posible). 
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- Libro secreto (Consiste en jugar a adivinar libros según las pistas que de vaya dando algún 

compañero/a). 

- Fábulas en familia (Se trata que la familia invente una fábula ambientada en un 

ecosistema, creando materiales para el momento en que se realice la actividad). 

- Ponte en mi lugar (Desde el Plan de Coeducación e Igualdad desarrollamos una actividad 

conjunta con la Asociación ASENSE donde realizamos una jornada de sensibilización para ponerse 

en el lugar del otro. Se recomendaría algunas lecturas y visionado de algún cortometraje…). 

- Talleres organizados por el centro. 

 

Actividades para la difusión del programa a fin de fomentar la participación 

- Sugerencias de actividades. 

- Reuniones de tutoría, Junta directiva y Asamblea del AMPA. 

- Entradas etiquetadas en la página del centro y blog de la biblioteca 

- Cartelería en tablones de anuncios (apertura biblioteca, convocatoria de actividades…). 

- Carta a instituciones: Biblioteca pública municipal, Delegación de Educación del 

Ayuntamiento…. 

- Facebook AMPA. 

 

APARTADO 12: PRESUPUESTO. 

Como en cursos anteriores, contaremos con una partida presupuestaria del centro para la 

organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.  

Dicha cuantía económica, que será variable según el presupuesto y necesidades del centro 

cada año, se destinará principalmente a la adquisición de fondos o materiales diversos que sean 

requeridos por los usuarios de la biblioteca, planes y proyectos o cualquier otra necesidad que 

pueda ir surgiendo a lo largo del curso escolar. Se tendrá siempre en cuenta las demandas, gustos 

e intereses de los usuarios de la misma.  

El presupuesto para este curso para la Biblioteca será de 400 euros. 
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APARTADO 13: MECANISMOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación que se llevará a cabo en relación a la biblioteca será continua a lo largo de 

todo el curso escolar pues es un lugar de continuo cambio, abierto a múltiples posibilidades y en la 

que interviene toda la comunidad educativa.  

Los mecanismos que usaremos como referencia para la evaluación serán sobre todo la 

observación directa y continua, así como una serie de ítems o aspectos derivados de las 

situaciones y actuaciones que se lleven a cabo tales como: 

- Las sugerencias y propuestas de mejora que los distintos usuarios de la biblioteca quieran 

aportar a través del apartado de sugerencias que se va a habilitar en la misma. De esta forma, se 

podrán conocer, tener en cuenta y adoptar las medidas y decisiones oportunas para responder a 

las necesidades planteadas.  

- Las impresiones y valoraciones del profesorado del centro a través de las diversas 

reuniones que se realicen para el seguimiento de los planes y proyectos existentes en el centro, 

consiguiendo así una coordinación constante y pudiendo ir modificando el plan de trabajo para 

ajustarlo a la realidad del centro continuamente siempre que sea viable.  

- Valoraciones obtenidas de encuestas a lo largo del curso escolar para saber el nivel de 

satisfacción de los usuarios, sus intereses, sus gustos hacia ciertos tipos de lectura... de forma que 

se puedan ir adquiriendo nuevos fondos que cumplan las expectativas de la comunidad educativa. 

- Cumplimiento del horario, el calendario de servicio de la biblioteca y las normas 

establecidas. 

- El funcionamiento del programa Biblioweb Séneca, la funcionalidad del servicio de 

préstamos y la política de devolución de los ejemplares.  

- La participación de la comunidad educativa en las actividades planteadas, así como la 

diversidad, funcionalidad, motivación y adecuación de las mismas a los intereses de los usuarios, la 

edad, el nivel madurativo, atención a la diversidad... 

- Estadísticas del programa Biblioweb Séneca que nos permitirán saber el número de 

préstamos, los cursos más lectores, los alumnos/as más participantes... 

-  Implicación del profesorado del centro en la biblioteca, participación como componentes 

del equipo de apoyo y las actividades propuestas.  

- La adecuación de los mecanismos de circulación, difusión e información de la biblioteca.  
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- Grado de relación y comunicación con entidades externas que puedan servirnos de apoyo 

a la biblioteca escolar como, servicios del Ayuntamiento, bibliotecas municipales, editoriales, 

asociaciones... 

- El grado de formación recibida para un adecuado desarrollo de la labor como 

coordinación de biblioteca. 

Todo ello permitirá que a final de cada curso se realice una memoria donde se contemplen 

los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora para próximos 

cursos, de hecho, la evaluación de cada año debe partir de los objetivos que nos marcamos en el 

curso anterior. 

 


