Plan de trabajo. Curso 2015-2016
1. Introducción (situación de la biblioteca escolar).
La situación de la biblioteca escolar es la siguiente:
-No disponemos de un espacio físico como biblioteca. Los libros se encuentran en las
aulas.
-Estamos organizando los libros en las aulas, puesto que en algunas aulas destinadas al
primer ciclo he encontrado libros pertenecientes a otros ciclos, y lo mismo ocurre en las
otras aulas de otros ciclos.
-He descargado el programa Abies para catalogar los libros. Estoy esperando a
conseguir un lector de códigos de barras para facilitar la catalogación de los mismos
2. Objetivos.
-Ordenar gran parte de los libros por aulas (disponemos de muchísimos títulos)
-Catalogar buena parte de los libros que tenemos
3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre los responsables de la gestión.
-Nuestras tareas se basan principalmente en la catalogación de los libros y su orden por
aulas en la que están colaborando todos los miembros del equipo de biblioteca
4. Servicios.
5. Difusión y circulación de la información.
-Ahora mismo no se está llevando a cabo, puesto que estamos llevando a cabo tareas de
expurgo con los libros. Cuando dicha tarea esté terminada se informará a cada tutor de
los libros que dispone por aula y ciclo.
6. Política de gestión de contenidos.
7. Contribución al fomento de la lectura.
-Ahora mismo se están utilizando los libros dentro del aula por parte de los alumnos
8. Contribución al acceso y uso de la información (programas de educación en
información y de recursos para el aprendizaje).
9. Apoyos a planes y programas.

-Estamos intentado adquirir libros que traten sobre temas que se tratan en coeducación y
otros como inteligencia emocional.
10. Atención a la diversidad y compensación.
-Al igual que en el apartado anterior, también estamos intentando adquirir libros que
traten sobre la atención a la diversidad dentro de un modo que sea atractivo para los
alumnos
11. Acción de colaboración (familias, apertura extraescolar, otras bibliotecas...).
-Una vez consigamos todo lo expuesto anteriormente, nos gustaría informar a las
familias del uso de nuestra biblioteca por parte de sus hijos y de cómo puede ayudarles
en su proceso de enseñanza
12. Presupuesto.
-Todavía no conocemos en presupuesto, pero nos gustaría conseguir el lector de código
de barras y algunos de los libros que se ha hablado anteriormente
13. Mecanismos de evaluación.
-Ahora mismo solamente estamos haciendo labores de expurgo y catalogación de libros.

