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1. Automatización y organización de la colección
Tareas técnico-organizativas y recursos humanos disponibles para llevar
a cabo el plan de trabajo de la biblioteca.
En la biblioteca siempre hay un trabajo que ocupa tiempo, requiere
cualificación y ha de hacerse con rigor, llevando a cabo una equilibrada
distribución de responsabilidades y tareas entre el profesorado del
equipo de apoyo. Este componente trata, por un lado, sobre los
aspectos relacionados con la organización y gestión de la colección, la
adecuación de espacios y los recursos materiales necesarios; y por otro
lado, clarifica las responsabilidades de los recursos humanos que han
de realizar tareas relevantes en el apoyo a los programas y en la
estabilidad de sus servicios.

La biblioteca de nuestro centro está situada en una dependencia dentro del edificio
principal con entrada desde dentro y con acceso externo a la parte común de la entrada
al edificio de infantil. Tiene una superficie de unos 50 m2.
Está organizada por zonas según se recoge en la siguiente imagen:
Zona Informática

Zona Gestión

Fondos Ficción
Lectura/Consulta
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Zona Multimedia
e Infantil

Fondos Referencia
Lectura/Consulta
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Actualmente posee 3152 ejemplares bibliográficos, de ellos, 1964 son de ficción y el
resto de referencia. Por otro lado, del total, 289 ejemplares son vídeos/dvds.
Existe un número considerable aún de material por inventariar (tanto bibliográfico como
multimedia). Igualmente es objetivo de la biblioteca llegar a inventariar la existencia
de fondos en las aulas del centro así como el material didáctico existente tanto a nivel
de aulas como del almacén de recursos.
La organización está normalizada a nivel de CDU contando con el programa Abies 2.0
para su gestión.
Los recursos humanos destinados a la biblioteca son:
•
•
•
•

Coordinador que cuenta con tres horas de reducción semanal.
Equipo de apoyo coincidente con los miembros del ETCP para aegurar la
representación de todos los ciclos así como el profesorado que disfruta
de la reducción de mayor de 55.
Alumnado cooperante (6 en los niveles de 5ºA y B y 4 en los niveles de
6ºA, B y C) que se encargan de la apertura para préstamos.
Una profesora emérita del centro que dedica un día en la semana a
ayudarnos en las labores de préstamos y selección de materiales.

Plan de Trabajo curso 2014/15
BCREA del CEIP Andrés Bernáldez
Los Palacios y Vllfca, Sevilla

4

2. Servicios bibliotecarios
Servicios de la biblioteca que se pondrán en marcha durante el curso.
Los servicios irán dirigidos a favorecer el acceso a la información y a los
recursos disponibles en la biblioteca (apertura, préstamos, información
cultural y curricular, orientación bibliográfica…) y se pondrán en
marcha a medida que la utilización de la biblioteca adquiera más
solidez. Un cometido esencial de la persona responsable de la
biblioteca es hacer ver al profesorado la utilidad de los servicios de la
biblioteca del centro.

Sin que suponga una lista cerrada y definitiva ya que puede alterarse por las necesidades
que vaya demandando el curso, los servicios que ofrecerá la bibilioteca son:
1. Préstamos basado en las bibliotecas de aula.
2. Préstamos directos desde la biblioteca para lo que se establece un horario
semanal de recogida y devolución de ejemplares.
3. Consulta de fondos para días especiales y establecimiento de enlaces interesantes
en la web de la biblioteca.
4. Ayuda al trabajo por investigación y proyectos.
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3. Apoyo a los programas y proyectos en los que está inmerso el centro
En este componente la biblioteca tiene un doble papel de apoyo: por
un lado, disponer de la documentación y recursos necesarios para la
óptima implementación de los programas en el centro y, por otro,
proporcionar materiales de trabajo para el alumnado y actividades
para el profesorado y padres que tengan que ver con determinados
aspectos de los proyectos o planes susceptibles de divulgación y
fomento de la participación (introducción de las tecnologías de la
información y la comunicación, proyectos de innovación educativa de
diversa temática, grupos de trabajo del profesorado, coeducación,
cultura de paz, programas europeos, interculturalidad…). El
responsable de la biblioteca ha de estar atento a las demandas y
necesidades documentales de los responsables de programas y planes
del centro.
Estos responsables, a su vez, han de reconocer a la biblioteca escolar
como un recurso fundamental para complementar las actividades y
tareas de sus respectivos proyectos en cuanto a la provisión de
documentación específica, difusión y exhibición de trabajos y conexión
con otros programas se refiere.

Los diferentes agentes que se encargan de coordinar los programas que tienen lugar en
el centro deberán contar con la BCREA para organizar y porgramar las actuaciones que
se lleven a cabo durante el curso. En concreto, en nuestro centro estarán en marcha
durante el presente curso los siguientes programas y proyectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integración de las TIC en el currículo.
Programa de compensación y diversidad.
Programa de igualdad.
Programa de convivencia.
Programa Educativo Europeo “From story to story”
Proyectos de centro:
Platero
Reciclaje
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4. Acciones relacionadas con el fomento de la lectura
La biblioteca escolar ha de contribuir a la consecución de acuerdos
mínimos por parte del profesorado que generen líneas maestras de
actuación en fomento de la lectura, dando lugar a la definición de una
política general de actuación en este ámbito. Este marco general ha de
permitir la clarificación tanto de las características de las actividades e
intervenciones de carácter general (elaboración de un blog, de un
periódico, creación de grupos de lectores, visitas a periódicos,
exposiciones, celebraciones, efemérides, visita de escritores, etc.),
como de las decisiones relacionadas con la metodología e
intervenciones circunscritas al grupo clase, con el tratamiento del
tiempo de lectura que, como se ha reiterado, pasa necesariamente por
la implicación del profesorado de todas las áreas.

La biblioteca y su equipo dinamizará las actuaciones siguientes:
1. Programación de la hora diaria de lectura preceptiva en primaria que supondrá el
germen de nuestro Itinerario Lector a nivel de centro.
2. Promover el uso regular y responsable de la biblioteca por parte de las tutorías.
3. Promover y organizar estrategias de animación lectora:
◦ Las madres/padres/abuelos participan con lecturas en clase.
◦ Confección de señaladores de lectura.
◦ LectoVídeo, lectura de un libro sobre el que exista una película y tabajar
los diferentes aspectos de los distintos lenguajes.
◦ Apadrinamiento lector entre diferentes niveles.
◦ Lectura individual en el aula.
◦ Lectómetro.
◦ Taller de formación de usuarios.
◦ Dramatización de animación al uso de la biblioteca.
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5. El uso de la información
5.1. Programa de formación básica de usuarios de biblioteca y acceso a la información y otros
recursos documentales
Este programa supone una intervención en y desde la biblioteca escolar
con el objetivo de que el alumnado y el profesorado conozcan la
colección de la biblioteca y los recursos de información disponibles,
sepan cómo están organizados y cómo acceder a ellos para utilizarlos
adecuadamente, sean conscientes de las posibilidades que ofrecen para
complementar y ampliar sus informaciones y conocimientos, así como
desarrollar habilidades de acceso y uso de la información. Es cometido
del responsable de la biblioteca aportar documentos-guías para que el
programa de formación básica de las personas usuarias se implemente
con garantías de continuidad.

En este apartado las actuaciones consisten en:
•

•
•
•
•

Formación de ayudantes de biblioteca que se encargan de las tareas de préstamos
y devoluciones, ayuda a la catalogación (colocación tejuelos, códigos de barras,
restauración, ordenamiento...), ayuda al mantenimiento de usuarios (creación y
duplicación de carnets).
Los ayudantes de la biblioteca reciben además formación básica de cómo se
estructura el espacio de la misma.
Se elabora un boletín con las ideas principales de uso de la biblioteca para el
curso y los horarios de apertura.
Los alumnos/as ayudantes se encargan de formar a las clases en el uso de la
biblioteca.
Se publicita los instrumentos de difusión de que disponemos: tablón de anuncios
y sitio web.
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5.2. Programa para la formación en habilidades y estrategias para aprender a investigar e
informarse
Este componente se articula como un programa específico de la
biblioteca escolar para todo el centro que procura intervenciones
relacionadas con las competencias y actitudes para seguir aprendiendo
a lo largo de toda la vida, tratamiento de la información y competencia
digital. Los tutores, asesorados por el responsable de la misma, serán
preferentemente los que lleven a cabo en la biblioteca escolar las
intervenciones para desarrollar hábitos de estudio a través de la
adquisición de habilidades de trabajo, el aprendizaje de técnicas y
estrategias de organización del trabajo intelectual y el aprendizaje en
el uso de la documentación y la información.

Desde la biblioteca ofrecemos al centro una metodología de trabajo para que los
alumnos pongan en práctica un aprendizaje investigativo y de manejo de la información.
Dicho esquema será consensuado en el ETCP y, por extensión, en los ciclos para ser
usado, evaluado y revisado en el desarrollo de los proyectos que se programen para el
curso y que están especificados en el punto 3.

Sobre las actividades podemos barajar las siguientes ideas:
Actividades de inicio
Actividades de desarrollo
Actividades de síntesis
Lecturas
Votaciones
Logotipos
Clasificaciones
Ficheros
etc.

De medida, gráficas...
Experimentos
Investigaciones
De psicomotricidad
Descripciones
Ficheros
De plástica, música...
etc.

Visitas
Mapa conceptual
Dossier, portfolio
Mural
Dramatización
etc.
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5.3. Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos de trabajo aula-biblioteca
escolar; proyectos documentales y de investigación
Si se han articulado programas básicos de formación de usuarios y
desarrollo de habilidades de información y uso de la documentación, el
profesorado estará en condiciones de promover la realización de
proyectos de trabajo aula-biblioteca y proyectos documentales. Es
fundamental que el equipo de apoyo sea el que impregne
progresivamente al centro de una verdadera cultura de uso de la
biblioteca escolar. Para que estas intervenciones se desarrollen es
preciso contemplar una estrecha colaboración entre el profesor tutor o
de área y el responsable de biblioteca. Por otra parte, la acción
docente ha de caracterizarse por una interacción rica entre las
intervenciones en el aula y las que se realizan en la biblioteca
manejando distintas fuentes de información y uso de la documentación.
En esta acción la biblioteca apoya al profesorado que requiere sus
servicios con el fin de que puedan desarrollar los proyectos con todos
los recursos existentes.

Desde la biblioteca se van a promover y potenciar los dos proyectos de centro que se
han relacionado anteriormente: Platero y Reciclaje.
Esto se consigue facilitando al centro direcciones interesantes y aplicables a nuestro
entorno que se recopilan en la página web de la biblioteca.
Igualmente, contamos con fondos documentales apropiados.
Cada aula que participa activamente terminará el proceso con un producto que
expondremos adecuadamente: vídeo, mural, publicación...
Hemos iniciado e incentivado la participación del centro en la próxima feria de la
ciencia que tendrá lugar en mayo de 2015 y estamos a la espera de la aprobación del
correspondiente proyecto presentado.
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6. La provisión de libros u otros recursos documentales o digitales
Este componente tiene que ver con los criterios y prioridades en la
selección y adquisición de libros y otros recursos documentales y con la
configuración del itinerario de lectura del centro. La biblioteca escolar
puede asumir la provisión de los documentos necesarios para garantizar
el itinerario de lectura planificado, entendiendo por itinerario de
lectura “en el centro educativo” el recorrido que puede realizar el
alumnado de una etapa completa cuando le garantizamos durante ese
tiempo escolar el acceso a un corpus de lecturas (fundamentalmente
literarias) debidamente seleccionadas. Desde la biblioteca, el
responsable y su equipo de apoyo ha de coordinar las selecciones de
materiales curriculares, gestionar la circulación de los de uso común y
orientar en la producción de materiales de elaboración propia. Una
selección que ha de considerar carencias, aportar variedad y
complementar los contenidos del currículo, buscando la diversidad en
temas, géneros, formatos, etc., garantizando calidad y pluralidad de
opciones al alumnado.
También hemos de contemplar la adquisición de materiales específicos
para el profesorado, los padres y madres, el alumnado con necesidades
educativas excepcionales y el alumnado de origen y cultura diferente,
así como para atender las necesidades documentales e informativas de
los proyectos en los que está inmerso el centro educativo. Dentro de la
política de lectura, una línea de intervención tratará de planificar de
manera progresiva la implantación de secciones documentales de aula
(fondos documentales ubicados por un tiempo determinado en las aulas
resultado de una decisión consensuada, reflexionada y compartida que
responde a una planificación conjunta). En este sentido, la biblioteca
escolar debe garantizar una presencia estratégica de los documentos en
las aulas para que el profesorado pueda llevar a cabo tareas durante el
tiempo de lectura y tareas de uso de la documentación con el fin de
apoyar el aprendizaje de todas las áreas y contribuir al desarrollo de
las competencias básicas.

Los criterios de selección de materiales son:
• Adecuados al alumnado.
• Adecuados al curriculum.
• Acordes con el proyecto de centro.
• Buscando el equilibrio entre ficción y de referencia.
• Con criterio de actualidad e interés.
• Con participación del alumnado para atender a sus intereses.
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7. Mecanismos para la circulación y difusión de la información
La biblioteca escolar tiene la función de gestionar la información
cultural y curricular. Toda la difusión ha de hacerse diversificando los
medios utilizados a través de canales tradicionales y del ciberespacio:
tablón de anuncios en el exterior de la biblioteca, sección de la
biblioteca en la web del centro, blog específico… El responsable de la
biblioteca ha de valorar qué medios y canales son los más idóneos en el
centro para que la información llegue con fluidez a la comunidad y sea
efectiva. Constituye también una acción de especial relevancia la
intervención periódica del responsable de la biblioteca en claustros,
equipo técnico de coordinación pedagógica, órganos colegiados.

La información no oficial del centro debe ser gestionada desde la biblioteca para ir
formando un banco de recursos en lo referente a
Catálogos
Suscripciones
Ofertas formativas
Recursos a actividades complementarias
etc.
La información oficial del centro debe ser pública y expuesta a toda la comunidad
educativa por lo que desde la biblioteca puede darse el servicio de hacerlo posible a
través de la web del centro o de la biblioteca misma:
Normativas
Proyecto de centro
Campañas periódicas (escolarización, Consejos Escolares...)
Decisiones de órganos colegiados
etc.
El equipo de biblioteca pertenece a la Red Profesional de Bibliotecas Andaluzas por lo
que estamos en contacto con materiales y foros que redundan en beneficio del centro en
particular y del resto de la comunidad en general.
Para conseguir todo esto debemos formar al menos al equipo de biblioteca para ser
capaces de procurar y mantener las acciones anteriores.
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8. Presencia en la web del centro e incorporación del uso de la biblioteca a los
documentos del centro
Es responsabilidad del equipo directivo incorporar a los documentos
pedagógicos del centro este aspecto y ha de impeler al profesorado
para que, en el nivel de concreción correspondiente, también incorpore
la utilización de la biblioteca a sus programaciones docentes. El
responsable de la biblioteca ha de estar atento 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. De
estos documentos emanan las directrices generales para garantizar la
presencia de las intervenciones en fomento de la lectura y uso regular
de la biblioteca escolar en las programaciones de didácticas.

La biblioteca está presente en los documentos del centro (Proyecto de Centro y
Reglamento de Funcionamiento).
Igualmente posee una web propia que enlaza con la general del centro y está, a su vez,
enlazada desde esa misma web general.
Debe hacerse una campaña de uso de las distintas webs (al menos del centro y de la
biblioteca) en el aula y conseguir que aparezcan en las programaciones de los diferentes
ciclos.
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9. Procedimientos de autoevaluación
Independiente de la elaboración lógica de la memoria anual de la
biblioteca, cada dos o tres años en el plan de trabajo habrá que
contemplar una autoevaluación en profundidad del uso de la biblioteca
considerando una o varias dimensiones. Para ello, en el libro propuesto
en la documentación básica, se proporcionan las referencias necesarias
en la relación pormenorizada de dimensiones, indicadores y señales de
avance para la autoevaluación de la biblioteca (Anexo I), que
permitirán conocer la calidad de los trabajos y abordar el informe de
evaluación.

Durante este curso deberíamos elaborar un documento fácil y operativo de evaluación
del funcionamiento de la BCREA del centro. Para ello, un instrumento que se revela útil
es el uso de descriptores de evaluación que abarquen todos los aspectos aquí tratados.
Por tanto, este documento contendrá al menos los siguientes aspectos:
Papel del Equipo Directivo
Papel del Equipo de Apoyo
Papel del Coordinador/a
Papel de ETCP
Papel del Profesorado
Actuación del alumnado responsable
Atención a las demandas del centro
Uso de espacios y horarios
Conservación y organización de fondos
Actividades de fomento y su programación
Colaboración con familias, instituciones, etc.
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10. Usos y horarios de apertura escolar
En este apartado estableceremos los usos y horarios de nuestro centro
dentro del horario lectivo y quedará recogido en el reglamento de
organización y funcionamiento.

Los usos que tendremos este curso para la biblioteca serán:
◦ Apertura a las tutorías para uso regular o esporádico (en caso necesario
se establecerá el correspondiente horario).
◦ Fijación de un horario de préstamo semanal por curso y nivel.
◦ Preparación de material y fondos a demanda de actividades concretas
propuestas por las aulas.
Esta utilización estará supeditada al compromiso de los usuarios (nos referimos a
tutoras/es de mantener el orden y organización de las instalaciones como única vía para
que la biblioteca pueda ofrecer sus recursos en condiciones óptimas.
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11. Apertura extraescolar
La apertura extraescolar de la biblioteca, previo análisis de pertinencia
de la utilidad de la misma abierta a la comunidad educativa, es una
línea de intervención esencial del plan de trabajo de la biblioteca por
cuanto procurará y facilitará el mayor número posible de servicios y la
vinculación a programas de compensación y apoyo educativo.
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12. Atención a la diversidad y compensación educativa
La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de
desigualdades, a la prevención de la exclusión y coadyuvar a la
inclusión social y cultural. En este caso, nuevos agentes intervendrán
en las actividades con el alumnado que asiste a las mismas: auxiliares
de biblioteca, educadores sociales, orientadores, voluntarios... El
responsable de la biblioteca ha de coordinarse con estos agentes y con
el equipo directivo, pues habrá que planificar los refuerzos educativos,
talleres de biblioteca, seleccionar los recursos librarios y no librarios
para que la biblioteca escolar realice la provisión pertinente
(adquisición de materiales para el alumnado de refuerzo, de altas
capacidades intelectuales, con diversidad funcional) y vincular estas
acciones a los programas de acompañamiento y refuerzo en horario
extraescolar.

Cada actividad que se organiza desde la biblioteca tiene en cuenta la diversidad de
alumnado en tanto que procura adquirir o seleccionar material diverso y accesible.
Este curso debería establecerse y consolidarse la incorporación del profesorado que
asiste a alumnos/as con diferentes niveles de déficits para coordinadar de manera más
efectiva la selección y adecuación de materiales.
De la misma forma, los responsables de los programas educativos que se llevan a cabo en
el centro deberían contar con la biblioteca para la programación de sus actividades.
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13. Actuaciones para las familias y su implicación en actividades de la biblioteca escolar
Arbitrar estrategias de sensibilización y participación de los padres y
madres en actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el
apoyo al estudio es una tarea corresponsable de la biblioteca y el
profesorado con función tutorial. A través de un servicio de atención y
apoyo a la familia, la biblioteca escolar facilitará orientación
bibliográfica, la preparación de lotes de documentos específicos para
las familias, el establecimiento de un horario de asistencia de padres y
madres, la invitación a participar en actividades de formación…

Se llevarán a cabo las siguiente actuaciones:
•
•
•
•
•
•

Programa de estrategias de sensibilización y participación de familias.
Maratón de lectura.
Lectura de cuentos y/o narraciones por parte de familias.
Tradición oral de padres y abuelos.
Colaboración en proyectos de trabajo.
Organización de actividades extraescolares, sobre todo encaminado a la
apertura de la biblioteca fuera del horario escolar.
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14. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades
Desde la biblioteca se puede desarrollar una importante labor de
proyección cultural, conectando la realidad escolar con la realidad
social y cultural del barrio, del pueblo, de la ciudad. Para ello, es
imprescindible disponer de información y elaborar un directorio sobre
la infraestructura bibliotecaria, servicios de lectura, centros
culturales, librerías, etc., de la zona y, en función de un análisis
realista, establecer líneas de colaboración.

Respecto a este punto debemos considerar la posibilidad de:
•
•
•
•

Establecer contactos con el resto de bibliotecas de la localidad para
intercambiar experiencias, formación, apoyos, etc.
Organizar una actividad conjunta de las bibliotecas de cada centro
durante el curso.
Contactar con la biblioteca municipal para aprovechar sus recursos.
Búsqueda de organizaciones, empresas, instituciones, organismos... que
ayuden a nuestra biblioteca en forma de aportación ecónomica,
logística, de fondos, publicaciones...
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15. Formación y competencias del profesorado
Es conveniente la aplicación de instrumentos para conocer las prácticas
pedagógicas del profesorado en relación al uso de la biblioteca escolar
y de la documentación. También, habrá que consultar al profesorado
respecto de las necesidades de formación en este ámbito y se ha de
promover la innovación y la investigación a través del trabajo
cooperativo que desarrolle líneas temáticas vinculadas a los ámbitos de
actuación de la biblioteca escolar. Asimismo, habría que promover
estrategias de formación que procuren las lecturas profesionales y las
tareas vinculadas a las actuaciones en las aulas y en la biblioteca.

El coordinador de la biblioteca se ha venido formando en los últimos años en cursillos y
jornadas tanto a nivel de gestión como de uso pedagógico de la biblioteca.
El equipo de apoyo no ha estado funcionando durante estos cursos.
proponemos:
•
•

Por ello, nos

El equipo de apoyo se formará al menos a nivel de participación en al
Red Profesional de Bibliotecas Escolares para lo que se proporcionará
las claves y guías necesarias.
El profesorado en general del centro debería reservar una hora semanal
de uso de la biblioteca y para ello debe formarse en la toma de
conciencia de la necesidad de mantener la organización en las
instalaciones así como tener los conceptos básicos de dicha organización
de manera que puedan estar capacitados para realizar préstamos y uso
de los fondos de la biblioteca.
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