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PLAN DE LECTURA - BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2009 

 

FINALIDAD DEL PLAN 

• Que los alumnos adquieran el mejor nivel en las competencia de:  

o Comunicación lingüística (oral y escrita). 

o Digital y tratamiento de la información. 

o Aprender a aprender. 

 

OBJETIVO PRIMORDIAL 

• Ofrecer al alumnado, al profesorado y a las familias los recursos documentales y los 

servicios necesarios para el desarrollo del Proyecto Educativo de Centro. 

 

PILARES BÁSICOS SOBRE LOS QUE SE SOSTIENE EL PLAN 

• La Biblioteca Escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

• Un Plan de lectura y escritura de centro plenamente inserto en el Proyecto Educativo y 

ajustado a la Programación Didáctica. 

• El equipo director como elemento dinamizador del plan. 

• Un bibliotecario con un perfil y con unas funciones claramente definidas, y con una 

formación básica que aglutine los conocimientos de carácter pedagógico y de carácter 

bibliotecario. 

• El desarrollo de una red de Bibliotecas Escolares, similar al creado con las Bibliotecas 

Públicas o Universitarias, pero con sus características específicas. 

• Un plan de financiación ajustado, pero suficiente. 
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ALGUNAS IDEAS GENERALES 

• La B.E. considerada como centro neurálgico del centro educativo, como centro de 

recursos para desarrollar el Proyecto Educativo y para dar servicio a todas las áreas y a 

toda la comunidad educativa. Es decir, no limitar la BE a centro que incentiva los 

hábitos lectores de los alumnos. Debe estar al servicio de alumnos y de profesores, y 

debe servir, por un lado, para que el alumno encuentre todo tipo de recursos para el 

aprendizaje y, por otro, para que el profesor encuentre los recursos que necesita como 

docente. 

• El Plan de lectura-escritura y el Proyecto de B.E. son independientes, pero van 

indisolublemente unidos. No pueden existir el uno sin el otro. 

• Igual que el programa de “integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales” supuso un vuelco en la dinámica de trabajo de los centros, un programa de 

desarrollo de las BE debe dar un impulso a la innovación y a “trabajar de otra forma”. 

• No confundir el Plan de lectura-escritura y el Proyecto de B.E. que deben elaborar cada 

centro educativo para ponerlo en marcha con su comunidad educativa, con el PLAN DE 

LECTURA-ESCRITURA Y DE BIBLIOTECAS ESCOLARES de la Comunidad Autónoma. Los 

primeros pueden ayudar a diseñar el segundo y del segundo se han de derivar los 

primeros, pero hay que diferenciarlos claramente. 

• La normativa no crea la realidad, pero sin normativa no se transforma la realidad. Hay 

que prestar atención al desarrollo normativo en: 

o La Ley de Educación de CLM. 

o Las instrucciones de principio de curso. 

o Desarrollo de unos estándares sobre B.E., en cuanto a: 

 Infraestructuras y equipamiento. 

 Dotación bibliográfica y documental en general. 

 Equipos informáticos (hardware y software) para la gestión y para los 

usuarios. 

 Recursos humanos. 

 Evaluación. 

• Hay que partir, como referente, de las directrices internacionales y de las propuestas 

desarrolladas en distintos foros de carácter nacional. 

• Plantearse planes a corto, medio y largo plazo: 

o En primer lugar, aprovechar toda la experiencia ya existente en determinados 

centros y potenciarlos como centros piloto o innovadores. 

o En segundo lugar, plantear un plan de centros experimentales más ambicioso, 

donde se vayan poniendo en práctica propuestas ya existentes y otras nuevas. 



Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares de Castilla-La Mancha PROPUESTAS 

 

José Antonio Camacho Espinosa  .3   

o Por último, generalización del modelo a todos los centros educativos. 

• Hacer un análisis de planes y proyectos anteriores para provechar las buenas ideas y 

las buenas prácticas. 

• Los protagonistas del cambio, cada uno con sus atribuciones específicas, deben ser: 

o El equipo directivo. 

o El bibliotecario. 

o El equipo de apoyo a la B.E. 

o El Servicio de Inspección. 

• Tanto la creatividad y la imaginación como la financiación y los recursos son 

necesarios. Unos y otros permitirán contar con un gran plan. 

• La formación de choque, como en cualquier capítulo del área educativa, es 

fundamental para avanzar. Una formación general y específica para cada uno de los 

siguientes colectivos: 

o Los bibliotecarios. 

o El profesorado. 

o Los equipos directivos. 

o El servicio de inspección. 

• En la formación inicial hay que hacer una revisión clara de los planes para introducir 

una formación específica (mención, máster, postgrado) a través de: 

o Las Escuelas de Magisterio. 

o Facultades de Pedagogía y Psicopedagogía. 

o Facultades y Escuelas de Biblioteconomía y Documentación. 

• Crear, dentro del Portal Web de Educación de CLM, una sección o subportal específico 

de BIBLIOTECAS ESCOLARES y LECTURA. A través de este portal, crear una red de 

formación, innovación y puesta en común de experiencias. Puede ser el germen de un 

servicio regional de B.E. y la lectura. 

• Las TIC son un recurso educativo más y, como tal, debe integrarse en la dinámica 

general de la BE. La “alfabetización en información” se debe integrar en el currículo. 

No se trata instalar en los centros aulas de informática y de enseñar a los alumnos a 

manejar Word, Internet, correo electrónico, etc. Se trata de educarles en la búsqueda, 

tratamiento y uso de la información, tanto con el ordenador como con un libro, una 

revista,... 

• Establecer un marco de colaboración permanente con la Consejería de Cultura para 

aprovechar toda su experiencia en el campo de las Bibliotecas Públicas. 
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• Se puede plantear, asimismo, esa colaboración con las dos universidades de la región: 

la de Alcalá y la de Castilla-La Mancha, para desarrollar actuaciones conjuntas en 

formación y en el desarrollo de las bibliotecas escolares y universitarias. 

• Preparar una convocatoria específica, con características muy claras, para que los 

centros presenten proyectos de lectura-escritura y bibliotecas escolares. Y que, a 

través de este único proyecto los centros dinamicen todos los ámbitos educativos en 

los que deseen incidir. No estar metidos en varios proyectos a la vez, cada uno “a su 

aire”. 

• Aprovechar al máximo la experiencia de otras CC.AA., bien a través del Consejo Estatal 

de Bibliotecas Escolares, bien de forma bilateral. 

• Buscar las vías de colaboración con otras administraciones, instituciones o empresas 

(CEPLI, Fundación GSR, Feria del Libro de Cuenca, Seminario de Literatura Infantil y 

Juvenil de Guadalajara, etc.) 

 

Aspectos en los que actuar en relación con el desarrollo de las BE 

o Infraestructuras y equipamiento. 

o Dotación bibliográfica y documental en general. 

o Software para automatización. 

o Dotación de recursos humanos. 

o Formación del personal responsable de la biblioteca. 

o Formación del profesorado en general para el uso de la biblioteca y sus recursos. 

o De carácter normativo: directrices, legislación. 

o Puesta en marcha de programas experimentales. 

o Desarrollo de la red de bibliotecas escolares.  
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ACTUACIONES QUE SE PUEDEN PONER EN MARCHA 

1. Actuaciones urgentes 

• Que la BE aparezca claramente definida en la nueva Ley de Educación de Castilla-La 

Mancha. 

• Establecer la BE en la normativa, no como “espacio físico” sino como “elemento 

estructural” del organigrama del centro educativo, recogiéndose tanto en el Proyecto 

Educativo como en los Proyectos Curriculares.  

• Definir las condiciones mínimas en cuanto a: local, infraestructuras, equipamiento, 

dotación bibliográfica, presupuesto, servicios y coordinación con el resto de elementos 

del organigrama del centro. 

• Plan de choque para la formación básica del encargado de la biblioteca. 

Determinación de sus funciones y establecimiento de un horario de trabajo. 

• Plan de choque para la apertura de las BE fuera del horario lectivo (tardes de lunes a 

viernes y sábados por la mañana) para que puedan ser centros de estudio, lectura, 

consulta y ocupación del tiempo de ocio.  

 

2. Actuaciones a medio o largo plazo 

• Desarrollo de un plan de automatización de BE, bien con un mismo programa, bien 

con programas que se puedan integrar o intercomunicar. Es necesaria una evaluación 

a fondo de lo que ha dado de sí Abies y lo que puede ofrecer de ahora en adelante.  

• Las bibliotecas no se pueden considerar de forma aislada, cada una en su centro, hay 

que hablar de “la red de Bibliotecas Escolares” de la misma forma que hablamos de la 

red de bibliotecas públicas o de la red de bibliotecas universitarias. En esa red habría 

que incluir las bibliotecas de los Centro de Profesores y Recursos, como un elemento 

más, al servicio, tanto de la formación continua del profesor como de su labor 

docente. Y todo ello coordinado por un Centro Coordinador de BE. 

• Crear la figura del bibliotecario escolar: determinación de su perfil profesional, su 

formación básica y las funciones que debe cumplir en el centro escolar. 

• Promover, en la conferencia de rectores de universidad, la incorporación de nuevas 

materias específicas para el perfil de bibliotecario escolar, tanto en las Escuelas de 

Magisterio y facultades de Psicopedagogía, como en las de Biblioteconomía y 

Documentación. 

• Plan de formación del profesorado para llevar a cabo programas de animación a la 

lectura, de formación de usuarios de bibliotecas y de educación documental o 

alfabetización informacional. Es decir, que los profesores aprendan a manejar los 

distintos recursos de la BE (un cuento, un atlas, una revista, una página web...) para 

motivar a los alumnos a la lectura y para formarlos en el manejo de la información en 

cualquier soporte y para cualquier área curricular. 
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• Diseñar un modelo de evaluación permanente de las bibliotecas escolares (igual que 

existe par alas públicas o las universitarias). 

• Promover la creación de instrumentos técnicos bibliotecarios específicos para 

bibliotecas escolares: normas de organización, funcionamiento y servicios; tesauro 

para bibliotecas escolares; instrumentos de evaluación; etc.  

• Incentivar la firma de convenios con las universidades para que los alumnos de 

biblioteconomía y documentación realicen sus prácticas en las bibliotecas escolares. 

• La figura del becario puede ser interesante pero no debe sustituir en ningún caso al 

responsable o encargado de la biblioteca. Debe ser un recurso humano de gran valor, 

añadido a los ya existentes e incluido en un proyecto de actuación de la BE. 
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ANEXO I 

 

MANIFIESTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR (UNESCO / IFLA) 

 Este manifiesto fue adoptado por el Programa General de Información de la UNESCO en 

diciembre de 1998 y aprobado en la 30ª Conferencia General, en otoño de 1999. 

 

La biblioteca escolar en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje para todos 

La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información y el 

conocimiento. 

La biblioteca escolar dota a los estudiantes con los instrumentos que les permitirán aprender a 

lo largo de toda su vida y desarrollar su imaginación, haciendo posible que lleguen a ser 

ciudadanos responsables. 

Misión de la biblioteca escolar 

La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los 

miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento critico y utilicen de 

manera eficaz la información en cualquier soporte y formato. 

Las bibliotecas escolares están interrelacionadas con la amplia red de bibliotecas y de 

información de acuerdo con las principios del Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca 

pública. 

El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otros recursos de información, tanto los 

de imaginación como los de conocimiento, tanto impresos como electrónicos y tanto de 

acceso directo como de acceso remoto. Estos materiales complementan y enriquecen los 

libros de texto, los materiales docentes y los métodos pedagógicos. 

Se ha demostrado que cuando los bibliotecarios y docentes trabajan en colaboración, los 

estudiantes mejoran la lectura y la escritura, el aprendizaje, la resolución de problemas, y 

trabajan mejor con las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Los servicios de la biblioteca escolar se deben dirigir por igual a todos las miembros de la 

comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua y situación 

social o profesional. Es preciso ofrecer servicios y materiales específicos para aquellos usuarios 

que, por alguna razón, no puedan utilizar sus servicios y materiales habituales. 

El acceso a los servicios y a las colecciones deberá inspirarse en la Declaración Universal de las 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no podrá estar sometido a ninguna forma de 

censura ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales. 

Financiación, legislación y redes 

La biblioteca escolar es un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la 

alfabetización, educación, provisión de información y desarrollo económico, social y cultural. 
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La biblioteca escolar es responsabilidad de las autoridades locales, regionales y nacionales y, 

por tanto, debe tener el apoyo de una legislación y de una política específicas. 

La biblioteca escolar debe disponer de una financiación suficiente y regular para destinar a 

personal formado, materiales, tecnologías y equipamientos. 

La biblioteca escolar debe ser gratuita. 

La biblioteca escolar es un colaborador esencial en las redes locales, regionales y nacionales de 

bibliotecas y de información. 

Si la biblioteca escolar compartiera sus locales y/o recursos con algún otro tipo de biblioteca, 

por ejemplo con una biblioteca pública, sería necesario que los objetivos específicos de la 

biblioteca escolar fueran reconocidos y protegidos. 

Funciones de la biblioteca escolar 

La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo. 

Las funciones siguientes son esenciales para la adquisición de la lectura, la escritura, las 

capacidades informativas y para el desarrollo de la educación, del aprendizaje y de la cultura. 

Estas funciones son el núcleo de los servicios esenciales que la biblioteca escolar debe ofrecer: 

• Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de 

los programas de enseñanza. 

• Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las 

bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

• Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, 

comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

• Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier 

soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las formas de 

comunicación presentes en su comunidad. 

• Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que 

permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas. 

• Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización cultural y 

social. 

• Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias para 

cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. 

• Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una 

democracia. 

• Promover la lectura, así como también, los recursos y los servicios de la biblioteca escolar 

dentro y fuera de la comunidad educativa. 
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Para cumplir estas funciones, la biblioteca escolar debe aplicar políticas y servicios, seleccionar 

y adquirir materiales, facilitar el acceso físico e intelectual a las fuentes de información 

adecuadas, proporcionar recursos didácticos y disponer de personal formado. 

Personal 

La responsabilidad de la biblioteca recaerá en aquel miembro del equipo escolar cualificado 

profesionalmente para hacerse cargo de la planificación y funcionamiento de la biblioteca 

escolar, con la ayuda del personal de apoyo necesario. Este profesional trabajará con todos los 

miembros de la comunidad escolar y en contacto con la biblioteca pública y con otros centros. 

El papel del bibliotecario escolar variará en función del presupuesto, de los programas 

educativos y de la metodología de los centros, dentro del marco legal y financiero establecido. 

Hay áreas de conocimiento que son fundamentales en la formación de los bibliotecarios 

escolares para aplicar y desarrollar servicios eficaces en la biblioteca escolar: gestión de 

recursos, de bibliotecas y de información, y pedagogía. 

En un entorno cada vez más conectado en red, los bibliotecarios escolares han de ser 

competentes en la planificación y la enseñanza de diferentes técnicas de utilización de la 

información, tanto a docentes como a estudiantes. Por tanto, deben mantenerse 

continuamente al día y perfeccionar su formación. 

Funcionamiento y gestión 

Para garantizar un funcionamiento efectivo y responsable: 

1. Es necesaria una política de la biblioteca escolar que defina sus objetivos, las 

prioridades y los servicios de la biblioteca en función del proyecto educativo. 

2. La biblioteca escolar se debe organizar y gestionar según los estándares profesionales. 

3.  Los servicios de la biblioteca escolar deben ser accesibles a todos los miembros de la 

comunidad escolar y deben trabajar en el contexto de la comunidad local. 

4. Es preciso asegurar la cooperación con el profesorado, los órganos de dirección del 

centro escolar, la administración de quien dependa, las familias, los otros 

bibliotecarios y profesionales de la información y las asociaciones de interés dentro de 

la comunidad. 

Implantación del Manifiesto 

Se insta a los gobiernos, a través de sus autoridades responsables de educación, a elaborar 

estrategias, políticas y programas que permitan aplicar los principios enunciados en este 

Manifiesto. Estos planes deberán incluir la difusión de este Manifiesto en los programas de 

formación inicial y formación continua de los bibliotecarios y de los docentes. 

 

Traducido por la Redacción de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. 

Publicado en el nº 102 de esa revista, pp. 19-20. 
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ANEXO II 

 

CONCLUSIONES FINALES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

MADRID, 1997 

 

Concepto y funciones de la biblioteca escolar 

1. La biblioteca escolar es un espacio educativo, un centro de recursos multimedia al 

servicio de la comunidad escolar. 

2. La biblioteca escolar está integrada en el proyecto educativo y curricular del centro y 

fomenta métodos activos de enseñanza y aprendizaje. 

3. La biblioteca escolar favorecerá el cumplimiento de todos los objetivos generales de la 

educación y no sólo de los académicos, en especial los relativos a la transversalidad, la 

corrección de las desigualdades de origen del alumnado, el acceso a la cultura y el 

fomento de la lectura. 

4. La biblioteca escolar forma parte del organigrama de los centros y en consecuencia será 

contemplada y regulada en sus funciones y coordinación con el resto de órganos en el 

Reglamento Orgánico del Centro. Contará con todos los recursos materiales y humanos 

que requiera el cumplimiento de sus funciones. 

5. La biblioteca escolar no trabajará de forma aislada sino formando parte de redes. 

6. La biblioteca escolar tiene una serie de funciones educativas que afectan en general a la 

formación integral de la persona y en concreto al diseño, desarrollo e innovación 

curricular, entre otras: 

a) Fomento de la lectura de todo tipo de lenguajes y en todo tipo de soportes. 

b) Formación en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información y la 

documentación. 

c) Fomento de la expresión y de la creatividad. 

d) Educación para el ocio y el tiempo libre. 

e) Información y orientación 

7. La biblioteca escolar tiene también funciones de tipo cultural, especialmente: 

a) Organizar actividades culturales, en su condición de espacio interdisciplinar. 

b) Proporcionar información sobre todo tipo de actividades, recursos y servicios 

culturales externos. 

8. La biblioteca escolar tiene que gestionar técnicamente sus recursos para cumplir sus 

funciones de tipo educativo, cultural y social. 

Marco normativo 
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9. La situación actual de las bibliotecas escolares en España no se ajusta al concepto 

expuesto ni a las recomendaciones internacionales, por lo que es imprescindible la 

elaboración de una normativa adecuada que aborde especialmente los siguientes 

aspectos: instalaciones y equipamiento, personal, horario, recursos documentales, 

presupuesto y coordinación con el resto de órganos del centro.  

Instalaciones y equipamiento 

10. El espacio de la biblioteca escolar debe ajustarse a las recomendaciones internacionales, 

que se incrementará de acuerdo con unos módulos proporcionales al número de plazas 

escolares del centro.  

11. la biblioteca escolar debe contar con el equipamiento necesario para el acceso y la 

consulta de todos los soportes documentales  

Personal 

12. El bibliotecario escolar es un elemento imprescindible en este modelo de biblioteca. 

Contará con una dedicación a tiempo completo. Será un docente con formación en 

biblioteconomía y en los casos en que la dimensión del centro lo requiera podrá 

contarse con bibliotecarios titulados con formación pedagógica.  

13. La biblioteca escolar contará además con un equipo multidisciplinar de profesores con 

dedicación parcial.  

14. El bibliotecario escolar dependerá directamente de la dirección del centro y formará 

parte del claustro y de la comisión de coordinación pedagógica. 

15. La formación del bibliotecario escolar incluirá formación específica en gestión 

bibliotecaria, recursos bibliográficos, formación de usuarios y animación a la lectura.  

Horario 

16. La biblioteca escolar deberá permanecer abierta durante un amplio horario, que será 

superior en todo caso a la jornada lectiva del alumnado.  

Recursos documentales 

17. La constitución del fondo inicial y su crecimiento, la presencia de todos los soportes 

documentales y el equilibrio entre las obras de conocimiento y de ficción se ajustarán a 

las recomendaciones internacionales.  

Presupuesto 

18. La biblioteca escolar contará con un presupuesto propio y suficiente para el 

cumplimiento de sus funciones.  

Organización en redes 

19. La estructuración de la red documental educativa debe contemplar la incorporación de 

las bibliotecas escolares en el Sistema Español de Bibliotecas, así como en los distintos 

sistemas bibliotecarios autonómicos.  
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20. La red tiene como objetivo principal facilitar la cooperación y la colaboración entre los 

elementos que la componen: servicios centrales, Centros de Profesores y Recursos, 

Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares.  

21. La configuración tecnológica de la red requerirá la selección de un modelo informático 

que contemple la automatización de las bibliotecas y su conexión.  

22. Todos los puntos de la red contarán con los medios humanos y materiales necesarios 

para cumplir sus funciones. La red, en sus distintos ámbitos territoriales, contará 

además con un grupo de trabajo compuesto por los responsables técnicos de sus 

distintos elementos.  

23. El objetivo principal de los servicios centrales es el diseño, desarrollo y evaluación del 

plan de implantación de la red, que debe incluir los recursos organizativos, humanos, 

formativos y tecnológicos necesarios.  

24. Los Centros de Profesores y Recursos tienen como funciones básicas en la red 

documental educativa la formación permanente del profesorado y la gestión y difusión 

de recursos documentales e informativos. Para cumplir estas funciones contarán al 

menos con un bibliotecario. Deberán ser el centro de documentación pedagógica por 

excelencia y coordinarse con las bibliotecas públicas.  

25. Las bibliotecas públicas son, conjuntamente con los Centros de Profesores y Recursos, 

los núcleos documentales más próximos a las bibliotecas escolares. Estas necesitan, para 

cumplir sus funciones, del apoyo de las bibliotecas públicas en cuanto a: asesoramiento 

técnico, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica, formación de usuarios 

(dando prioridad en este primer momento a los docentes), actividades culturales, etc.  

26. En las poblaciones en que no sea preceptiva legalmente la creación de una biblioteca 

pública municipal y exista un centro escolar, se podrán establecer convenios de 

colaboración entre el Ayuntamiento, los órganos competentes de la administración de 

educación y los sistemas provinciales o autonómicos de bibliotecas, para el doble uso de 

la biblioteca como pública y escolar, siempre que se garanticen los requisitos mínimos 

imprescindibles.  

Plan de implantación 

27. Este modelo de biblioteca escolar no puede generalizarse de manera inmediata, sino 

mediante un proceso escalonado que incluya acciones a corto, medio y largo plazo, en 

un horizonte máximo de 10 años.  

28. Este proceso se desarrollará de acuerdo con un plan que deben diseñar los servicios 

centrales de las administraciones competentes definidos en la red, y que se ajustará a la 

tipología de los centros. En su primera fase este plan abordará de forma prioritaria las 

siguientes cuestiones:  

a) Normativa propuesta. 

b) Financiación. 

c) Institucionalización de la figura del bibliotecario escolar. 
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d) Mínimo de dedicación horaria del bibliotecario escolar del 50% de su horario 

lectivo y complementario. 

e) Plan de formación. 

f) Definición del modelo informático. 

g) Inicio de implantación de la red. 

29. En esta primera fase las actuaciones se dirigirán de forma prioritaria a las bibliotecas 

escolares que ya están en funcionamiento, con el fin de garantizar su consolidación y se 

definirán los requisitos para la incorporación de nuevos centros de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias.  

30. Para facilitar la implantación de este plan se emprenderán actuaciones de sensibilización 

sobre la importancia de la biblioteca escolar dirigidas a los distintos sectores implicados: 

comunidades educativas, administración y sociedad en general.  

 

ANEXO III 

 

Ver el capítulo de CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES de la obra: 

Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones. Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez. Madrid: 2005.
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