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PLAN DE TRABAJO BIBLIOTECA 2017/2018.
•

Introducción.
El interés que nos mueve para hacer este plan de trabajo es devolver a la
biblioteca de nuestro centro el protagonismo perdido y que poseía en cursos anteriores.
Han sido diversas las causas que motivaron esta pérdida de protagonismo: jubilación de
los responsables, retirada paulatina de las familias cuyos hijos van cambiando de etapa
educativa y, principalmente, la caída del techo de la biblioteca y que tardaron un curso
en arreglarla, por lo que hubo que retirar todos los fondos y guardarlos hasta que el
espacio destinado a la biblioteca estuviera disponible.
Este curso nos encontramos con la biblioteca organizada relativamente. Me
refiero a que hace tres cursos se hizo un gran expurgo por la caída del techo y se llevó a
cabo un gran trabajo. Por lo que verla con sus libros en las estanterías, es ya un gran
avance. Se han catalogado algunos libros en abies y sacado etiquetas. Hasta ahora todo lo
que se ha llevado a cabo en lo referente a biblioteca ha sido sin comenzar el préstamo;
por lo que dar comienzo al mismo, es actualmente uno de nuestros mayores objetivos.

Por lo que respecta al espacio destinado a la BE decir que es una sala de unos
50m2. Disponemos de diferentes estanterías altas y bajas, así como dos mesas largas
rectangulares (caben 8 personas) y dos pequeñas redondas para niños y niñas de la
etapa infantil. También contamos con una mesa con ordenador, impresora y un lector
de código de barras. Como se puede apreciar, nuestra BE no es muy amplia y tampoco
está muy bien dotada; por otra parte su accesibilidad tampoco es cómoda para que el
alumnado acceda en los recreos para el préstamo de libros, ya que está al final del
pasillo de secretaría, donde están todos los despachos, aula específica, etc.; no obstante,
estamos barajando la posibilidad de que accedan por la escalera de incendios. Con todo,
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esperamos poder devolverle a la biblioteca escolar el esplendor perdido e integrarla en
el proyecto educativo de nuestro centro.
Para finalizar este apartado queremos decir que este plan de trabajo es un
documento abierto y completamente flexible y estamos seguros de que se irá
enriqueciendo paulatinamente.

•

Objetivos.
1. Convertir la biblioteca en un aula viva, consiguiendo que sea una de las aulas más
importantes del centro a la que acuda el alumnado con asiduidad todas las
semanas.
2. Hacer expurgo y recolocar las estanterías por colores y obras de diferentes
temáticas.
3. Materializar la mascota de la biblioteca y crear actividades en torno a ella.
4. Comenzar con el servicio de préstamo informatizado.
5. Llevar a cabo actividades de cuentacuentos, títeres, teatros, bibliopatio, etc…
6. Implicar a toda la comunidad educativa en las actividades de la biblioteca.
7. Elaboración de la guía útil de la biblioteca en la que se explique cómo funciona
cada una de las actividades que vayamos poniendo en marcha.

•

Automatización y organización de la colección.

Para realizar este apartado vamos a llevar a cabo las siguientes tareas:
a) Selección de libros, es decir, vamos a realizar un expurgo para dejar aquellos libros que
sean verdaderamente útiles.
b) Clasificarlos según las directrices de la CDU, dividiendo a su vez las obras de ficción por
edades y colores.
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c) Valoraremos el espacio disponible, con la intención de convertir la biblioteca en sala de
informática/biblioteca unidos.
d) Estableceremos un servicio de préstamos, en el que cada día en el horario de recreo irá
destinado a un ciclo.
e) Implicaremos a alumnado, profesorado y familia en dichas tareas.
f) Decoraremos la biblioteca y materializaremos la mascota con ayuda del alumnado de
diferentes ciclos.

•

Servicios bibliotecarios.
Entre los servicios que van a desarrollar nuestro plan, podemos citar los que a
continuación aparecen, pero esto no quiere decir que sean los únicos, habrá otros que
podrán ser programados en función de las necesidades del proceso de aprendizaje de
nuestro alumnado a lo largo de cada curso escolar:
-

Servicio de préstamos a la Biblioteca de aula: fomento de la lectura a través
de la tutoría.

-

Servicio de consulta de información para temas relacionados con el Día de
la Paz, Andalucía, Navidad, Constitución… utilizar estas celebraciones
especiales como medio para el fomento del uso de la biblioteca.

-

Servicio de investigación para trabajos en la biblioteca, búsqueda de
información,

trabajos

en

equipo,

investigaciones

para

proyectos

documentados,…
-

Servicio de Biblioteca en el recreo: Con la creación de bibliopatio y el
comienzo en cuanto lo organicemos, del préstamo de libros por ciclos.

-

Servicio de dinamización del Plan Lingüístico de Centro, promoviendo la
realización de actividades de fomento de la lectura en horario lectivo y
extraescolar.
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•

Apoyo a los programas y proyectos en los que está inmerso el centro.

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 centro
de recursos para cada uno de dichos planes o proyectos, proporcionado materiales de trabajo
para el alumnado y actividades para el profesorado y las familias.

•

Conclusiones.
En la situación que actualmente nos encontramos y con los objetivos que nos hemos

marcado, tenemos una gran tarea este curso, ya que el espacio del que disponemos para crear
la sala de informática/biblioteca es pequeño y el expurgo actualmente lo tengo que hacer yo
sola como coordinadora de la biblioteca y sólo tengo destinado un tramo horario de 45
minutos y los recreos. A su vez, en los recreos estamos realizando actividades para que la
biblioteca no quede en el olvido para el alumnado, por lo que todos los recreos no los puedo
dedicar a lo mismo. Aún así, tenemos muchas ganas y cuento con el apoyo del equipo directivo.
Por lo citado anteriormente, no vamos a incluir más apartados en el plan de trabajo, sino
que vamos a hacer todo lo posible por cumplir lo citado en el actual plan.

