Plan de trabajo de Biblioteca.”CEIP MIGUEL DE
CERVANTES.
De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, se ha elaborado el siguiente plan de actuación en el que se definen las líneas de
actuación de nuestra biblioteca escolar.

OBJETIVOS
Los objetivos que nos marcamos para el curso 2015-16 son:
-Implicar a toda la Comunidad Educativa de la importancia de la lectura.
-Seguir catalogando los libros de nuestra biblioteca.
- Diseñar y realizar actuaciones para el fomento de la lectura y desarrollo del Proyecto Lector del Centro.
- Fomentar en nuestro alumnado un hábito lector.
- Promover actividades en colaboración con familias, biblioteca pública, instituciones y entidades.
−
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Celebrar los días de la lectura en Andalucía, día de la Poesía y día del libro.
Crear el apadrinamiento lector.

ACTIVIDADES
A lo largo del curso 2015-16 nos proponemos llevar a cabo una serie de actividades entre las que
destacaríamos:
-Animación a la lectura con carteles dentro de la biblioteca.
-Repartir los carnets de biblioteca.
-Todos los trimestres llevar a cabo la actividad “Lectura colectiva”.
- Celebración del Día de la Lectura en Andalucía, Día de la Poesía, Día del Libro.
Para conmemorar estas efemérides se programarán actividades a nivel de centro y de ciclo en las que
tendrán un papel relevante nuestro alumnado y sus familias.
- Elaboración de un itinerario lector que recoja todo tipo de textos que nuestros alumnos y alumnas
deberán trabajar a lo largo de su formación en las etapas educativas de Infantil y Primaria.
-Visitas a la biblioteca municipal y otras de los alrededores para que nuestro alumnado conozca las
posibilidades de adquisición de conocimientos y formación que hay en las bibliotecas.
- Realizar el apadrinamiento lector.

EVALUACIÓN
Cada trimestre en ETCP evaluarán las actuaciones llevadas a cabo desde la biblioteca.
Se analizarán la idoneidad de las actividades realizadas y se propondrán cambios si así fuera necesario.
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