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1. Introducción
La biblioteca escolar de nuestro centro se encuentra a la entrada del mismo. Es un
aula bastante grande, muy iluminada y tiene diversas funciones: biblioteca, aula
matinal y aula para el Plan de Acompañamiento.

2. Objetivos generales de mejora

Entre las propuestas de mejora llevadas a cabo durante el curso pasado se encuentran las
siguientes:
- Animar a los niños/as de tercer ciclo a ser bibliotecarios/as.
- Ordenar la biblioteca por espacios: lectura y juegos.
- Realizar actividades con ayuda de los bibliotecarios en las diferentes efemérides.

3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la biblioteca – respon

equipo de apoyo- (Exponer la relación de tareas, distribuir entre cada una de las personas que se en
en algunos casos, son las tutorías u otro profesorado del centro.)
TAREAS/ACTIVIDAD

Celebración de
Halloween
Actividades
digitales y en
PDF acerca de la
Constitución.
Celebración de
Navidad.
Actividades para
el Día de la Paz.
Actividades para
desarrollar el Día
del Libro.
Las sevillanas se
cantan, se leen y
se escriben.
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SECTOR DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA A QUE
VA DIRIGIDA

TEMPORALIZACIÓN

Todo
alumnado
Todo
alumnado.

el

Mes de Octubre

el

26 noviembre- 6
de diciembre.

Todo
alumnado.
Todo
alumnado.
Todo
alumnado.
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el

1 de diciembre14 de diciembre.
Mes de enero.

el

Mes de marzo.
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alumnado.

el

Mes de abril.

REC
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4. Servicios de la biblioteca

Los servicios prestados de la biblioteca son los siguientes:
- Aula matinal.
- Servicio de préstamos de libros y películas.
- Lugar para hacer trabajos y otras tareas.
- Lugar de reunión de profesores.
- Lugar de desarrollo del Plan de Acompañamiento.

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información
referidos a servicios y programas articulados desde la biblioteca.
Las novedades de la biblioteca escolar se difunden a través de un panel en la entrada del
mismo centro. Aún así, los tutores y tutoras del centro se encargan de anunciar a los
alumnos/as las diferentes actividades y novedades llevadas a cabo en biblioteca.

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.

7.

Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura.

- Las diferentes clases del centro cuentan con un horario de biblioteca. Es decir, cada clase
puede hacer uso de la biblioteca en determinadas horas. Durante ese período de tiempo,
pueden leer colecciones, jugar....
- En la hora del recreo pueden ir a la biblioteca a alquilar un libro a través del préstamo de
libros que se hace mediante el programa "Abies".
- A principio de curso, se ofrece a los niños y niñas de tercer ciclo poder formar parte de la
biblioteca, comprometiéndose así a ayudar en la realización de diferentes actividades de las
efemérides.
- Durante el curso de establecen diferentes actividades para el desarrollo de la lectura y la
escritura: cuentos, creación de sevillanas, poesías por San Valentín....

8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación
básica de usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades
estratégicas para aprender, investigar e informarse.

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro.
La biblioteca escolar contribuirá al desarrollo de los siguientes planes y proyectos del
centro:
- Escuela Espacio de Paz.
- Igualdad.
- Plan de Acompañamiento.

10. Atención a la diversidad y compensación educativa.
Los libros de la biblioteca están organizados según la edad recomendada de cada uno de ellos,
y según sus intereses y temática.

11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en
actividades de la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores,
organismos o entidades y/u otras bibliotecas escolares. Apertura extraescolar.
Las familias no participan en la biblioteca escolar. La apertura extraescolar consta en facilitar
las instalaciones de biblioteca para el desarrollo del Plan de Acompañamiento.

12. Formación
La coordinadora del Plan de Bibliotecas Escolares asistió a la reunión inicial de informativa
del CEP de Sevilla.

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).
El centro consta con un determinado número de libros a disposición de todo el alumnado. Así
como películas y juegos de mesa.

14. Evaluación.
A final de curso, se realizarán las propuestas de mejora. En este curso, y basándonos en las
propuestas de años anteriores, hemos realizado distintos cambios en la organización de la
biblioteca escolar.

