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CEIP. TARTESSOS

NORMATIVA
INSTRUCCIONES de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de las
Bibliotecas Escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación
Primaria y Educación Secundaria.

INSTRUCCIONES de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos
que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria

1.

QUÉ ES EL PLAN LECTOR
Se puede definir como una propuesta de trabajo para fomentar la lectura y la

adquisición o refuerzo y profundización de competencias lectoras. Entendemos que, a
través de las acciones llevadas a cabo en este Plan Lector, estamos trabajando las
competencias básicas de autonomía e iniciativa personal, la competencia social y
ciudadana, la competencia de aprender a prender, la competencia artística y la
competencia comunicativa.

El CEIP. Tartessos aspira a conseguir tres metas fundamentales a la hora de elaborar
el Plan Lector para este curso 2015/2016 y venideros:
1. Utilizar el libro y la lectura como experiencia comunicativa en la que el alumnado no
sólo sienta placer leyendo, sino también contando, debatiendo y compartiendo
experiencias de lo leído en los libros.
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2. Estimular al alumnado gradualmente, promoviendo la constancia y el leer un poco
cada día, de manera que la lectura acabe por convertirse en un hecho cotidiano.

3. Y, en tercer lugar, fomentar la lectura como conocimiento de sí mismos (del ser
humano) y de la realidad que les rodea, esto es, disfrutando de los misterios de los
libros y aprovechando este conocimiento para desarrollar las competencias básicas
que garanticen la perfecta adquisición de los contenidos de todas las materias.

1.1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LECTORA EN EL CENTRO EDUCATIVO
Una de las dificultades que los docentes encuentran

en los centros de

enseñanza es la deficiente educación literaria del alumnado.
Las razones que se exponen a continuación, son al mismo tiempo, un análisis de las
carencias detectadas y un punto de partida para buscar soluciones:


Sería necesaria una programación consensuada y sistematizada de la
lectura en los centros educativos. En el CEIP Tartessos se considera
fundamental que todos los ciclos integren en sus programaciones el
tratamiento de la lectura en el aula, dedicándole una hora diaria. De esta
forma, se pretende que el alumno conciba la lectura como una actividad
interdisciplinar orientada a mejorar su competencia lingüística y su hábito
lector y no como una actividad más que deben realizar en la materia de
lengua.

Tomando las palabras de José María Merino: “Sería más fructífero, desde la
perspectiva de la edad del alumnado y de su formación en materia de literatura,
que un centro educativo sea, sobre todo, un taller de lectura. Pues solamente
leyendo se aprende a escribir”.
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No se lee también porque el corpus lector es inadecuado. Un plan lector debe
estar basado, esencialmente, en libros asequibles para un alumnado con
heterogéneos niveles de comprensión lectora, así como diferentes intereses
temáticos. Y en este panorama, un plan lector para infantil y primaria, para
niños de entre 3 y 11 años, debe estar basado, fundamentalmente, en libros
de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). La LIJ es un nuevo género de reciente
creación. Como diría Jaime García Padrino, la LIJ es una “literatura de
transición” para el marco educativo de la adolescencia, y no una “literatura
sustitutiva” de la clásica. A muchos libros de esta Literatura Juvenil (a este tipo
de lectura próxima a los alumnos) Daniel Cassany los considera “libros
anzuelo”, porque su objetivo inicial es “pescar lectores”, para conseguir
progresivamente “lectores formados y críticos”.

1.2.

FUNCIÓN DE LA LECTURA EN LAS ÁREAS
Contribuye al enriquecimiento personal al descubrir conocimientos y conductas
reflejadas en la vida de los personajes, de ahí la importancia de la mímesis en la
posible identificación entre el lector y los personajes;
La lectura ejercita la capacidad crítica de los lectores en la medida en que es
una fuente de conocimientos que el lector debe asimilar, y sobre los que debe
reflexionar y crearse una opinión;
Coadyuva a ampliar el caudal léxico de los alumnos, así como a familiarizarse
con las estructuras sintácticas más eficaces en cada momento compositivo;
Alimenta también la capacidad imaginativa y creativa de los lectores, con
tendencia a crear mundos autónomos de significado.
La lectura lleva a la escritura, y viceversa; quien lee puede alcanzar ese disfrute
inconcreto al que con tanta frecuencia se alude cuando se habla del “placer de
la lectura”.
Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.
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LA ANIMACIÓN LECTORA EN INFANTIL Y PRIMARIA
Creemos que la educación lectora es tan necesaria como inexistente, y que la

enseñanza de la lectura es posible, de ahí la conveniencia de un Plan Individual de
Lecturas (PIL) para programarla desde Infantil a 6º de primaria, pues, como hemos
reiterado, sólo una programación razonada de lecturas adecuadas para jóvenes puede
favorecer la formación del hábito lector.
No obstante, no pueden olvidarse las estrategias de animación lectora, pues
suponen un conjunto de actividades organizadas para conseguir motivar al alumno con
la finalidad de que se habitúe a leer, esto es, con el propósito de que se fortalezca su
hábito lector.

Creemos que el fomento de la lectura debe ser una prioridad en todo sistema
educativo como objetivo general de un centro, pero más concretamente, debe ser una
realidad en las programaciones de los distintos ciclos y a debe estar recogido en el
Proyecto Educativo de Centro (PEC).

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO PLAN LECTOR

1. Mejorar la competencia lectora para que el alumnado pueda descubrir el valor y el
placer de la lectura.
Este objetivo está orientado a fomentar la lectura desde la perspectiva del ocio y del
disfrute en sí mismo. A esto se añade el descubrimiento del valor de la lectura como
herramienta para la adquisición del conocimiento.
2. Desarrollar el hábito lector para mejorar las competencias de aprender a aprender
y de autonomía e iniciativa personal. En este objetivo el alumnado desarrolla
capacidades que le permiten gestionar su papel en el proceso de aprendizaje de forma
autónoma y eficaz. Para ello se planificará el desarrollo del Plan Lector en continuidad
con las actividades del aula.
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CONTENIDOS DEL PLAN LECTOR

1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva para la consecución de las
competencias básicas tanto a nivel global como desde cada área o materia.
2. La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de la misma.
3. El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales
en el ocio y en la relación con otras personas.
4. El uso de la escritura con intención creativa.
5. El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de
libros en la práctica de la biblioteca de centro y de aula.
6. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación
como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.

4.

ESTRUCTURAS Y RECURSOS PARA EL PLAN LECTOR

Fondos bibliográficos:
‐ Biblioteca del centro
‐ Bibliotecas de aula

Recursos T.I.C.:
‐ Ordenadores de las aulas y portátiles.
‐ Ordenador de la Biblioteca.
‐ Blogs, webs, foros, etc., relacionados con la animación a la lectura.

5.

EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR
El plan requiere la revisión cuatrimestral del diseño de sus acciones y de sus

resultados. Los cambios de rutina serán arbitrados y consensuados por el profesorado.
Para ello se establecen los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:

Criterios de evaluación:
-

Aumento del hábito de la lectura.
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Aumento en el uso de los fondos de las bibliotecas de aula, del centro y de
otros recursos.

-

Mejora de la competencia comunicativa.

Instrumentos de evaluación:
- Cumplimentación por parte del alumno/a de una ficha bibliográfica de cada
libro que lea.
-

Instrumentos propios de cada materia para la evaluación de la competencia
lectora.

- Participación en las actividades de animación a la lectura, y grado de
profundización y consecución de las mismas.
-

6.

Registro de préstamos de fondos de la Biblioteca.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR.
Convertir la Biblioteca en un lugar vivo, en un Punto de Información Lectora

(PIL), en un Aula de lectura, es el objetivo principal de nuestro plan lector.

La biblioteca escolar de nuestro centro lleva varios años desarrollando
actividades de préstamo de libros. Desde el pasado curso estos préstamos se realizan
mediante el ABIES al igual que la catalogación de los fondos librarios. Uno de los
objetivos de una valoración muy positiva del alumnado del centro es la participación
en la catalogación de los fondos por parte de un grupo de ATE. El horario en la que
pueden acudir los alumnos a la biblioteca para realizar el préstamo de libros es en el
recreo y de 14:00 a 14:30 horas..
Cada grupo cuenta con una hora de su horario semanal para acudir a la
biblioteca a realizar la actividad lectora que estime oportuna.

6.1.

Entorno físico.
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La biblioteca de nuestro centro se encuentra en la primera planta, en la entrada del
edificio. Está junto al aula de PT y dirección, alejada de las clases. Es un espacio
reducido en el que no caben más de 30 personas lo que dificulta realizar actividades
grupales en dicho espacio.

6.2

Material bibliográfico.

Necesidades
- Dotar la biblioteca de una colección de cómics, de todo tipo: nacional e
internacional ya que pensamos que se trata de un tipo de lectura que gusta
mucho a los alumnos más mayores y que, además del reconocido valor como
género literario de la modernidad, estimula a la posterior lectura de otro tipo
de obras.
- También nos proponemos adquirir libros para Infantil y Primer ciclo de primaria
de personajes conocidos para los niños/as, tales como Bob Esponja, Dora,
Jacke… por motivadores y atractivos para estas edades.
- Necesitaremos dotar nuestro fondo en cada uno de los trimestres con títulos
relativos a la temática propuesta. El primer trimestre se dedicará a los cuentos
y deseos de Navidad, segundo trimestre, al cuento del libro de la selva y el
tercer trimestre: al cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de
Cervantes.
6.3.
-

Mobiliario.
La biblioteca dispone de cuatro mesas grandes donde se disponen asientos
para 18 personas como máximo. Al fondo también hay tres mesas alargadas
con capacidad para albergar 10 alumnos sentados. La mesa del profesor que
realiza los préstamos de libros se encuentra al fondo de la biblioteca, al lado de
la puerta secundaria de la biblioteca. Desde el ordenador del profesor es desde
donde se realizan las tareas correspondientes a la catalogación de los fondos,
préstamos… Contamos también con otro ordenador desde el que poder
consultar en Internet, al lado de la puerta de entrada.
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La iluminación de la biblioteca es adecuada puesto que dispone de tres
ventanas ubicadas en un frontal.

Necesidades
-

Instalar un expositor para publicar las nuevas adquisiciones de la biblioteca y
para publicaciones periódicas.

-

Decorar y ambientar el espacio para atraer a lectores y promover un clima
cálido, más idóneo para la lectura.

6.4.

Instalar un rincón de lectura más confortable.
Horario
La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel

individual, en un clima de silencio y respeto mutuo. El alumnado solo puede tener
acceso a la misma siempre y cuando haya un encargado de biblioteca. Cuando esta
circunstancia no puede llevarse a la práctica, permanece cerrada.
Actualmente la biblioteca se abre en el recreo y a la salida de clase, de 14:00 a
14:30 horas. Los alumnos hacen uso de la biblioteca para lectura tanto individual como
grupal, siempre acompañados por el tutor. Excepto en el recreo y a las 14:00 horas que
acuden voluntaria y libremente por nivel para realizar los préstamos de libros y para
leer. Tambien hay un espacio para juegos de mesa en horario de recreo.

Necesidades
Potenciar el uso de la biblioteca, no sólo como sala de lectura, sino,
especialmente, de lugar de consulta, de búsqueda de información, de punto de
animación a la lectura, de juegos de mesa y, por extensión, de la vida cultural
que potencia el centro.
La Biblioteca de aula dotarla de libros de temática diversa que puedan ser
usados en clase para realizar actividades de animación lectora. Mirad

Óla LA BIBLIOTECA DE AULA COMO RECURSO
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Cada una de las aulas del centro cuenta con su propia biblioteca, de la que los
alumnos también pueden retirar libros para su lectura y trabajo. Estas bibliotecas
están controlas por los tutores, que son los encargados de dinamizar y ofrecer tanto
alternativas de lectura como de trabajo sobre los títulos de los que disponen.
En la mayoría de los casos los fondos de estas bibliotecas son aportados por los
propios alumnos, que traen a clase un ejemplar o dos y se destinan al préstamo. A final
de curso estos libros son devueltos a los propietarios y vuelve a aportar otros títulos el
siguiente curso.

7.

LA LECTURA EN EL CENTRO

7.1.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR

7.1.1. RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA.
Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora: aprender a leer textos de
diverso tipo, en soportes y formatos distintos, con objetivos y formas de lectura
distintas.
Potenciar el hábito lector y la formación del lector literario, transmitiendo la
idea de leer para aprender, para saber usar estrategias lectoras adecuadas a
las tareas concretas de aprendizaje, según las características de cada situación
y cada material.
Investigar los intereses lectores y, a partir de ellos, redactar un programa de
animación a la lectura que, en colaboración con los ciclos, promueva la lectura,
el diálogo y la escritura en todas las áreas y materias contenidas en el
currículum.
Promover tareas y actuaciones de animación a la lectura en los diversos
entornos posibles: centro educativo (biblioteca, aula, comunidad escolar) y
otros espacios (familias, biblioteca municipal, localidad).
Planificar itinerarios de lectura teniendo en cuenta la edad, nivel/curso,
contenido/intereses y género discursivo, conforme a cada área o materia con el
objetivo de elaborar el canon escolar de lectura.
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7.1.2 RELACIONADOS CON EL FOMENTO DEL USO DE LA BIBLIOTECA.
Acondicionar la biblioteca como espacio físico.
Abrir la biblioteca, tanto como una apertura temporal –ampliación de horario,
visitas insitu para realizar tareas precisas-, apertura a otros sectores de la
comunidad escolar –mayor participación e implicación del alumnado y sus
familias-, como en una dimensión integradora de actividades que toman como
punto de partida las destrezas lectoras y de búsqueda de información.
Organizar la biblioteca como espacio educativo potenciador de la vida cultural,
adecuado a las necesidades actuales de la comunidad educativa para facilitar el
acceso de los usuarios a los fondos de la biblioteca y lograr que se convierta en
un espacio agradable para leer, trabajar e informarse.
Establecer, de acuerdo con el programa de animación a la lectura, las
prioridades de adquisición de fondos adaptadas a las necesidades de los
distintos sectores de la comunidad educativa y a las previsiones hechas por los
departamentos, así como de los acuerdos del plan de gratuidad de libros de
texto.
Favorecer que cada ciclo pueda aprovechar la biblioteca no sólo como espacio
sino como medio para estimular el acceso a la documentación por parte de los
alumnos.

8.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA

En este apartado enumeramos las líneas de actuación previstas que se irán
desarrollando en el curso 2015/2016
y posteriores y que ha servido para elaborar el documento y catalogar fondos en la
biblioteca.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1ª. RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA.

11

PLAN LECTOR

LÍNEA

DE

ACTUACIÓN

2ª:

CEIP. TARTESSOS

ACTIVIDADES

RELACIONADAS

CON

LA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1ª. RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA.

Necesidades formativas del profesorado.
Lectura extensiva en todas las áreas.
Lectura intensiva en todas las áreas.
Lectura diaria (aula).
Actividades de fomento de la lectura.

1.

SESIONES FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO.

Objetivos
Proponer varias sesiones formativas en materia de lectura / bibliotecas
escolares para aquellos profesores que lo demanden y los incluidos como
apoyo a la biblioteca escolar.

2.

LECTURA EXTENSIVA EN TODAS LAS ÁREAS.

Objetivos
 Fomentar la lectura independiente e inculcar en el alumnado la importancia de
la lectura como un fin en sí mismo, es decir, la lectura como una actividad
placentera de la que el lector adquiere beneficios personales y sociales.
 Seleccionar y adquirir lecturas idóneas teniendo en cuenta la edad, los
intereses y el dominio de la capacidad lectora del alumnado, en tanto en
cuanto el éxito de la lectura extensiva depende en gran medida de la selección
de los materiales de lectura y de que estos materiales estén disponibles.
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 Al igual que en cursos pasados, proponer un programa de lecturas (obligatorias,
recomendadas, voluntarias…) para cada curso y área.
 Consensuar el número de lecturas para cada nivel, así como la idoneidad de la
temporalización a lo largo del curso.
 Planificar el procedimiento de evaluación de cada ciclo de las lecturas
propuestas.
 Compatibilizar el programa de lecturas con el de gratuidad de libros de texto.

Descripción y procedimiento
A principios de curso se aprobará (E.T.C.P) el cuadrante de lecturas por área y
su distribución a lo largo del curso. Durante las primeras semanas del curso, los ciclos
propondrán el listado de lecturas seleccionadas (obligatorias, recomendadas, de
ampliación) que habrán de incluir en las respectivas programaciones, y planificarán el
guión didáctico del mismo conforme a la siguiente estructura:
Reseña bibliográfica (autor, título, editorial/colección, lugar y año de
publicación).
Curso para el que se propone, haciendo las precisiones oportunas para atender
a

la

diversidad

(agrupamientos

flexibles,

programas

específicos

personalizados...).
Tipo de instrumento evaluador (resumen, entrevista, cuestionario o prueba
escrita, trabajo de investigación…) y porcentaje de contribución al área y a las
competencias básicas implicadas.
Cuestionario de explotación del texto.
Actividades previas a la lectura, durante la lectura (preguntas de comprensión
lectora literal, inferencial e interpretativa) y posteriores a la lectura.
Glosario/vocabulario general y específico.

El Coordinador PLC elaborará el cuadrante de lecturas del curso escolar
especificando curso, modalidad, título y temporalización. La lectura extensiva tiene
13
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como objetivo el desarrollo del hábito de la lectura, promueve el disfrute, el
entretenimiento y la asimilación de la información. Es la lectura de grandes cantidades
de material o textos largos (novelas, obras teatrales, cuentos, biografías, etc.). No se
exige una comprensión completa de todos los datos del texto, sino la comprensión de
las ideas principales. La lectura extensiva es individual y silenciosa. Se suele proponer
como tarea para llevar a cabo fundamentalmente en casa.

Plan de gratuidad.
El Coordinador de biblioteca velará para que se respeten los acuerdos tomados en
este aspecto, para evitar costes económicos para las familias que no supongan
colisionar con el interés del centro por fomentar la lectura:
Se procurarán mantener las mismas lecturas durante cuatro cursos lectivos.
La biblioteca del centro dispondrá de, al menos, 25 ejemplares de cada título.
Los ciclos intentarán distribuir las lecturas a lo largo del curso de modo que sea
posible el intercambio de libros entre compañeros en los distintos trimestres.

Destinatarios y Responsables
Destinatarios: todo el alumnado del centro.
Responsables: profesorado, coordinador biblioteca y equipo de apoyo.

Recursos
Cuadrante de lecturas obligatorias de centro distribuidas por ciclos.
Cuadrantes de lecturas obligatorias por área.
Lecturas recomendadas y/o específicas de cada ciclo, susceptibles de ser
adquiridas por la biblioteca (para elaborar trabajos de investigación, por
ejemplo).

4.

LECTURA INTENSIVA EN TODAS LAS ÁREAS.

Objetivos
14
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Proponer lecturas cortas para ser explotadas de forma sistemática en el aula.
Activar conocimientos previos sobre el texto que se va a leer.
Aumentar la velocidad lectora y la fluidez lectora del alumnado.
Mejorar la lectura expresiva, la fluidez y la velocidad lectoras.

La lectura intensiva se realiza generalmente con textos breves y suele tener
lugar a través de la explotación sistemática de un texto en clase para desarrollar las
capacidades orales y escritas vinculadas a la comprensión lectora. Se trata de una
lectura de estudio relacionada con los aprendizajes previstos en el currículo de las
distintas materias.
Descripción y procedimiento
Cada ciclo propondrá el número de fichas de comprensión lectora y elaborará
el correspondiente cuestionario conforme a las consignas planteadas
(preguntas de comprensión literal, inferencial e interpretativa, tareas de
activación de conocimientos previos, durante y posteriores a la lectura,
combinando diversos tipos de preguntas (de elección múltiple, abiertas,
verdadero/falso, de asociación…).
La selección de textos ha de estar basada en la lectura de textos interesantes y
auténticos, adecuados a las edades del alumnado, a partir de los cuales los
estudiantes han de producir otros textos orales, audiovisuales o escritos. Los
profesores deben seguir un plan de estudios de base para guiar la instrucción
en grupos grandes y pequeños. La instrucción en grupos pequeños debe ser
individualizada para adaptarse mejor a las necesidades educativas de los
estudiantes.

Destinatarios y Responsables
Destinatarios: todo el alumnado.
Responsables: profesorado, coordinador biblioteca y equipo de apoyo.

Recursos
15
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Material impreso: periódicos, panfletos, noticias, guías turísticas, correo basura,
revistas, cartas, mapas, anuncios, enciclopedias, diccionarios, lecturas
graduadas, poesías, etc.

-

Material informático: juegos educativos, CD-ROM con adaptaciones literarias,
etc.

-

Recursos de internet, hipertextos.

-

Material audio-visual: películas, diapositivas, transparencias, cintas de audio,
CD de música, anuncios, etc.

-

5.

Recursos del entorno: invitados, visitas educativas, etc.

LECTURA DIARIA/SEMANAL

Objetivos
Fomentar el hábito de lectura de nuestros alumnos en el aula. Se trata de que
el alumno sienta la necesidad de leer unos minutos cada día y con un ambiente
agradable a su alrededor.
Favorecer su capacidad de comprensión y de expresión, promoviendo tareas
tanto productivas (crear textos orales y escritos) como comprensivas.
Ampliar sus horizontes de ocio y entretenimiento.

Descripción y procedimiento
Los ciclos por medio ETCP elaborarán una relación de lecturas. En el portal de la
biblioteca se facilitarán listados de lecturas recomendadas por área.
Se procurará que las lecturas sean de interés general y adecuado a los niveles
educativos de cada curso.
Resulten originales y novedosas, atractivas y permitan una explotación
didáctica en el aula.
Responda a su realidad próxima e intereses y expectativas.
Relacionadas con la materia, de forma que se puedan trabajar contenidos
propios de la misma.
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El tiempo dedicado a leer en la biblioteca será determinado cada curso escolar
en un horario organizado por Jefatura de Estudios con el objetivo de que ese
periodo se distribuya en materias diferentes. Con la periodicidad que se estime
adecuada -dependiendo de la edad, grupo, nivel de competencia curricular…se cambiará de lectura y el alumnado elaborará una ficha con una valoración
sobre los aspectos más destacados de las actividades planteadas.
Durante este tiempo, se leerá en voz alta el texto seleccionado, intentando
poner en práctica los recursos de una buena lectura expresiva; todos los
alumnos seguirán la lectura a la vez y el profesor planteará las actividades de
animación a la lectura y de explotación del texto
Destinatarios y Responsables
- Destinatarios: todo el alumnado del centro.
- Responsables: profesorado, coordinador biblioteca , equipo de apoyo y jefe de
estudios.
Recursos
-

Armarios con llave para depositar los libros en el aula.

-

Fondos bibliográficos necesarios para este programa de fomento diario de
lectura en el aula.

-

Guiones didácticos para trabajar cada lectura.

-

Diccionarios para aclarar dudas de las lecturas.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2ª: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.

Mejora del entorno físico: decoración y ambientación.
Plan de difusión de la biblioteca escolar: Servicios de la biblioteca. Jornadas de
formación de usuarios. Horario de apertura. Blog de la biblioteca escolar.
Actividades de gestión. Actividades de mantenimiento. Catalogación e
inventario. Adquisición de nuevos fondos. Servicio de préstamo
17
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Elaboración de normas : Normas de funcionamiento

1.

MEJORA DEL ENTORNO FÍSICO

Objetivos
Actuar sobre el espacio físico, la ordenación y la disponibilidad de los fondos de
la biblioteca para conseguir una biblioteca digna y dinámica.
Mejorar la decoración y hacer cambios periódicos de la misma, en función de
las celebraciones o actividades a realizar.
Adecuar la biblioteca al nuevo concepto que de ella queremos que tengan los
alumnos convirtiéndola en un lugar agradable y funcional que invite tanto a la
lectura relajada como al trabajo de documentación e investigación.
Convertir la biblioteca en un espacio polivalente:
-

Como sala de consulta (libros, revistas, prensa...)

-

Como sala de préstamos de libros y material audiovisual e
informático, y de fomento, por tanto, del hábito lector.

-

Como centro de investigación y lectura

-

Como centro de información (paneles informativos en los que se
recogen las últimas adquisiciones, recomendaciones de lecturas,
de actividades culturales (exposiciones, teatro, cursos, rutas
culturales, artículos periodísticos...) y los expositores de revistas
y prensa,

-

Como sala de realización de actividades relacionadas con la
difusión cultural, la transversalidad y el fomento de la lectura.

Descripción y procedimiento
-

Acondicionamiento del entorno de la sala.

-

Evitar, en la medida de lo posible, el uso de la biblioteca como aula.

-

Disponer las mesas y sillas de forma que favorezcan la lectura, el silencio y la
concentración.

-

Mejorar el rincón TIC.
18

PLAN LECTOR

CEIP. TARTESSOS

-

Colocar revistero.

-

Colocar panel de novedades.

-

Decorar la sala (carteles, producciones de los alumnos...).

Destinatarios y Responsables
-

Destinatarios: usuarios de la biblioteca

-

Responsables: coordinador biblioteca-equipo de apoyo / jefatura de estudios

Recursos
-

Los necesarios para acondicionar la sala (carteles, paneles, revistero, sillones,
puntos de lectura…)

-

Los necesarios para favorecer el uso de la biblioteca como centro de recursos
(rincón tic, fondo audiovisual, acceso al portal de la biblioteca…).

2.

PLAN DE DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

2.1.

De información y difusión de los distintos servicios de la biblioteca

Objetivos
-

Mejorar la calidad de servicios ofrecidos por la biblioteca.

-

Crear el Portal de la biblioteca para tener acceso a todas las novedades
relacionadas con la misma. Blog de la biblioteca escolar.

Descripción y procedimiento
Elaboración y difusión de boletines periódicos que contengan:
Las nuevas adquisiciones y libros recomendados, con breves referencias a su
contenido tanto de literatura como de otras materias relacionadas con el
currículo, contando con la colaboración de los profesores y también del
alumnado.
Artículos de interés seleccionados de las publicaciones periódicas que se
reciben en la biblioteca.
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Publicación de los libros más leídos durante el mes y la relación de los mejores
alumnos lectores.
Panel informativo: asuntos de interés, avisos, comunicados de interés general.

3.

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA

BIBLIOTECA
3.1.

Actividades de gestión

Objetivos
Favorecer que cada ciclo pueda aprovechar la biblioteca no sólo como espacio
sino como medio para estimular el acceso a la documentación por parte de los
alumnos.
Descripción y procedimiento
1) Expurgue y reorganización de fondos. Se encargan de esta función los
profesores del Grupo de Biblioteca que se responsabilizan de la coordinación
con los demás profesores.
2) Registro mediante programa ABIES, catalogación, registro informático,
colocación de tejuelos, códigos de barras y ordenación en estanterías. En
primer lugar se procede al registro en ABIES de las nuevas adquisiciones, luego
se sellan, se pasan a la catalogación y al registro informático. Se utiliza el
sistema Abies y todos los libros se catalogan por el sistema decimal. (CDU). A
continuación, se coloca el código de barras, el tejuelo, se sujeta con celo y se
ubican los libros en las estanterías correspondientes.
3) Mantenimiento del sistema informático, impresión de etiquetas y elaboración e
impresión de los carnés de la Biblioteca.
4) Mantenimiento del programa Abies. El programa Abies plantea algunas
dificultades reseñables, procedentes de su diseño y construcción. Los
fundamentales son dos, uno que atañe a su estabilidad y otro referido a la
impresión de etiquetas. Por razones desconocidas, con frecuencia el programa
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pierde las opciones o preferencias con las que se ha definido al instalarlo, lo
que por un lado hace algo más lento el proceso de registro de los recursos de la
biblioteca y, por otra, esta situación produce un cierto temor respecto de su
estabilidad y fiabilidad. Este hecho nos ha llevado a tener que reinstalar varias
veces el programa a lo largo del curso y a mantener la cautela de hacer
diariamente copia de seguridad en la propia computadora y semanalmente
fuera de ella.
5) Carnés de biblioteca. Los alumnos/as utilizan el carné de biblioteca para el
préstamo de libros.
6) Actividades de mantenimiento:
 Conservación de ejemplares. Se ha llegado a la conclusión de que no es
necesario forrar todo los libros, sino sólo aquellos que lo precisen para
facilitar su utilización.
 Coser las hojas desprendidas.
 Reparar cubiertas o hacerlas nuevas.
 Limpiar manchas.

6) Control de lo catalogado y supervisión del orden alfabético. Los profesores que
colaboran en el Plan Lector serán los encargados de supervisar semanalmente
el orden de los libros, especialmente los de literatura infantil y juvenil que se
desordenaban con frecuencia, ya que son libros muy utilizados por los alumnos.
7) Inventario audiovisual.
8) Revistero. Se organizan las revistas, clasificándolas, desechando las más
antiguas y archivando las de años anteriores.
9) Adquisición de nuevos fondos. Establecer, de acuerdo con el programa de
animación a la lectura, las prioridades de adquisición de fondos adaptadas a las
necesidades de los distintos sectores de la comunidad educativa y a las
previsiones hechas por los departamentos, así como de los acuerdos del plan
de gratuidad de libros de texto.
10) Aplicar a todos los documentos la Clasificación Decimal Universal (C.D.U.)
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11) Informar de las nuevas adquisiciones: exponerlas, hacer una hoja informativa
para difundir y colocar en el tablón de anuncios
12) Continuar con el proceso de clasificación y ubicación de los fondos de que
actualmente disponemos.
13) Dotar la biblioteca de nuevos fondos cada año aprovechando la feria del libro:
material fílmico, libros, revistas...

Recursos
- Programa ABIES
- Tejuelos.
- Lector de código de bandas

3.2.

FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO
Según las Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de las
bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación
Primaria y Educación Secundaria, las funciones del equipo de apoyo son las siguientes:
a. Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y del equipo directivo en
la elaboración del plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto
educativo del centro.
b. Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y
dinamizadoras.
c. Realizar tareas de selección de recursos informativos y librarios en diversos
formatos y soportes.
d. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan
sido asignadas para esta función dentro de su horario individual
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AL

PROGRAMA

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
A continuación se enumera un catálogo de actividades que hemos realizado
durante otros cursos escolares, o bien que nos gustaría programar. Se trata, por tanto,
de un repositorio de propuestas que no tienen que materializarse necesariamente ni
todas ni todos los años. Será el equipo de apoyo quién decidirá la conveniencia.
24 DE OCTUBRE DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Cada curso escolar la biblioteca de centro comenzará a funcionar durante la
semana de conmemoración de este día. Para el presente curso escolar
2.015/16 las actividades que se han realizado han sido las siguientes:
-

Decoración de la biblioteca con temática “Halloween” y “Cuentos de Navidad”
(cada trimestre la temática cambiará y la decoración se renovará). La
decoración de la biblioteca será realizada por los alumnos de 6º B de
alternativa a la religión.

-

En el segundo trimestre tenemos el tema “el Libro de la Selva”

-

En el tercer trimestre” Cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de
Cervantes”.

-

Visionado en la biblioteca de alguna canción o relato breve en nuestro
proyector.

-

Cada uno de los ciclos cuando hace su visita a la biblioteca traerán una
actividad preparada para realizar allí.
FERIA DEL LIBRO
Programada durante la segunda quincena del mes de abril, pretende ofrecer

una muestra de las novedades editoriales a nuestros alumnos, como un escaparate
que incite a su adquisición; asimismo, procura ofrecer interesantes descuentos en la
compra de libros. Además de la exposición y venta de libros, se propone la pegada de
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carteles alusivos al tema de fomento a la lectura y dar de regalo a los compradores un
marca-páginas elaborado por los alumnos del centro.
MARATÓN DE LECTURA
Organizado por el centro, se trata de un concurso que premia al estudiante que
más libros lea durante el curso. El premio u obsequio dependerá de la disponibilidad
económica del centro u otros donativos.
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
Organizado por el centro, premia a aquellos alumnos que resulten ganadores
en la elaboración de un punto de lectura en soporte papel y con técnica libre. Además
deberá figurar un lema alusivo a la importancia de la lectura. Los marcapáginas
ganadores –uno de Primer Ciclo , otro de Segundo y otro del Tercero - se imprimirán y
se entregarán a los alumnos que adquieran un libro en la Feria o Rastrillo del Libro.
¿Y ESTE LIBRO…?
Organizado por el centro para conmemorar el Día del Libro, consistirá en
reproducir páginas o pasajes de una obra escogida en los pasillos del centro en gran
tamaño con tizas de colores; de este modo, el alumnado elaborará un gran libro
“callejero”.
LECTURA, ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES
En lengua o en alternativa a la religión, se posibilitará la lectura dramatizada y/o de
montajes teatrales, así como la asistencia del alumnado del centro a obras de teatro.
CAMPAÑA: MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO
Realización de un libro donde se recojan los consejos o recetas que las familias van a
aportar al centro dentro de la campaña “ Más alimento, menos desperdicio”. Estas
recetas o consejos se registran en una ficha que se entrega al alumnado y que
devuelve completa con la ayuda de un familiar.
ACTIVIDADES DÍA DE LA NO VIOLENCIA (25-N)
Con motivo del día de la No violencia de género, del 25 de Noviembre el centro
realiza una serie de actividades:
-

Trabajos escritos y dibujos que cada tutor seleccione en
representación de su tutoría. También habrá algún escrito realizado
por los tutores sobre este tema o alguno que les interese destacar
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de carácter educativo. Desde la dirección del centro se prepararán
distintos escritos informando de la importancia de la educación en
igualdad de los alumnos del centro para su convivencia y desarrollo,
así como un manifiesto de repulsa a cualquier tipo de violencia.
Las revistas que se elabora en el centro se quedan recogidas en la
biblioteca del centro como recurso de lectura.
-

-

-

-

Trabajos en tutoría sobre la educación en igualdad y rechazo a la
violencia. Cada alumno plasmará su visión del tema mediante un
dibujo, una poesía o relato.
Elaboración de una pancarta con la que el día 25 saldremos por las
calles de la localidad en señal de repulsa a la violencia de género.
Cada pancarta contará con un lema que previamente se habrá
trabajo en clase y contará con el consenso del alumnado y
profesorado.
Realización de un marca páginas, del que se dará la plantilla y los
alumnos colorearán y escribirán el lema de su pancarta.
Los alumnos traerán para este día un lazo blanco o morado que se
Dejará anudado en la reja de la puerta de entrada al centro.
El AMPA repartirá unos colgantes morados a los alumnos en
conmemoración de dicho día.
Lecturas de valores a cada nivel.
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