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1. INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años se creó la web del Colegio Público Río Tajo de Guadalajara con el 

fin de dar a conocer a la comunidad educativa y al público en general la organización, 

servicios y actividades que se realizan en este centro. 

También desde hace años la biblioteca escolar es uno de los recursos básicos del mismo, 

habiendo participado en distintos proyectos de innovación educativa tanto para su 

puesta en marcha como para su funcionamiento posterior. 

Con este trabajo se pretende diseñar la estructura básica de la web de esta biblioteca, 

conectada a la sede web general del centro. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar al poner en servicio esta web son los siguientes: 

a) Familiarizar a profesores y alumnos con los recursos electrónicos. 

b) Crear un espacio de comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

c) Facilitar el acceso de la comunidad escolar a todos los recursos de la 

biblioteca escolar. 

d) Ofrecer un instrumento de búsqueda de información y recursos 

documentales en Internet. 

e) Dar a conocer nuestra biblioteca a cualquier persona que pueda tener interés 

desde cualquier lugar del mundo. 

3. CONTENIDOS DE LA WEB 

La web ofrece: 

 Información acerca de la organización y servicios de la biblioteca escolar, y 

acceso al catálogo. 

 Un espacio donde se incorporan periódicamente documentos creados por 

profesores, alumnos e incluso por padres. 

 Un medio de información del entorno más próximo: el barrio y la ciudad. 
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 Un conjunto de recursos seleccionados, organizados y diferenciados, para 

alumnos, profesores y padres. Unos de carácter interno y otrostomados de 

Internet. 

 

4. ESTRUCTURA 

La sede web se ha creado con el  programa Microsoft FontPage. Véase documento 

electrónico anexo. 

PÁGINA DE ENTRADA 

• Acceso a la Página General del Colegio 

• Mapa de la web 

• Manifiesto del día del Libro Infantil y Juvenil – 1999 

 

 

PÁGINA PRINCIPAL - ÍNDICE 

• Nuestra biblioteca en imágenes 

• Información y servicios de la biblioteca escolar 

• Catálogo de la biblioteca escolar 

• Noticias del Colegio 

• ¡Pregunta! Las bibliotecas responden 

• Guadalajara: Ciudad y Provincia 

• Acceso a recursos de Internet para los alumnos 

• Acceso a recursos internos y de Internet para los profesores 

• Acceso a recursos de Internet para los padres 

 

• Conexión para enviar correo 

 

NUESTRA BIBLIOTECA EN IMÁGENES 

 

Selección de fotografías comentadas sobre el funcionamiento y los servicios de 

la biblioteca escolar. 

 

 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

• ¿Qué puedes encontrar en la Biblioteca? 

• Horario y normas 

• Servicios que te ofrece la Biblioteca 

• Novedades 
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CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 

• Ayuda para uso del catálogo: orientaciones y guía para la búsqueda de 

referencias bibliográficas. 

• Formulario de acceso al catálogo para consultar las referencias bibliográficas de 

todos los documentos de la biblioteca escolar. 

 

 

NOTICIAS DEL COLEGIO 

• Para todos 

• Para los profesores y profesoras 

• Para los padres y madres 

• Para los alumnos y alumnas 

• Conexión para enviar correo 

 

 

¡PREGUNTA! LAS BIBLIOTECAS RESPONDEN 

• Enlace a la página web correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes 

• Enlaces a distintas bibliotecas y centros de documentación para buscar 

información: 

• Bibliotecas especializadas y centros de documentación. España 

• Bibliotecas Públicas del Estado. España 

• Bibliotecas Universitarias. España 

• Bibliotecas de todo el mundo 

• Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara 

 

 

GUADALAJARA: CIUDAD Y PROVINCIA 

• Noticias del Barrio 

• Noticias de la Ciudad 

• Para saber más de Guadalajara y Provincia 

o Portales 

o La ciudad de Guadalajara 

o La provincia de Guadalajara. Sus pueblos y comarcas 

o Personajes 

o Periódicos y revistas 

o Instituciones o empresas 
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RECURSOS EN INTERNET PARA LOS ALUMNOS 

 

• ¿Quieres divertirte? 

• ¿Quieres pasarlo bien leyendo? 

• Ayuda para tus trabajos de cole. 

• ¿Necesitas buscar información? 

• ¿Quieres conocer otros colegios y comunicarte con otros chicos? 

• Conoce los Institutos de Guadalajara 

 

 

RECURSOS INTERNOS Y DE INTERNET PARA LOS PROFESORES 

RECURSOS EN INTERNET 

 

• De carácter profesional 

 

o Portales profesionales 

o Formación del profesorado 

o Periódicos y revistas profesionales 

o Servicios administrativos y profesionales 

o Recursos didácticos 

o Colegios e institutos 

o Universidades 

 

• De carácter general 

 

o Periódicos y revistas. Noticias 

o Instituciones nacionales e internacionales 

o Castilla-La Mancha 

o España. Comunidades Autónomas. Ciudades 

o Europa 

o Personajes 

 

PROYECTO DE LA BIBLIOTECA 

• El qué y el para qué de la Biblioteca Escolar 

• De dónde partimos 

• Nuestra historia acerca del libro y la biblioteca 

•  Objetivos que queremos alcanzar 

• Iniciativas para poner en marcha 

• Actividades para la formación de usuarios 

• Actividades e animación a la lectura 

• Los recursos informáticos y la conexión a Internet 

• Proceso de evaluación 

 

• Así celebramos el día del libro del año 2000 
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LA LECTURA Y LA BIBLIOTECA EN... 

 

• El Diseño Curricular Base 

• El R.D. que establece el Currículo de E. Primaria 

• Las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

centros. 

 

RECURSOS PARA EL BIBLIOTECARIO 

 

• Bibliotecas y centros de documentación 

• Fundaciones, asociaciones, instituciones privadas 

• Instituciones públicas 

• Librerías, editoriales, equipamiento 

• Revistas 

• Foros, grupos de debate, listas de distribución 

 

 

 

RECURSOS EN INTERNET PARA LOS PADRES 

 

• Especializados 

 

o Portales  

o La educación de nuestros hijos 

o La salud de nuestros hijos 

o La familia 

o La sociedad en la que vivimos 

o Colegios e institutos 

o Universidades 

 

• De carácter general 

 

o Periódicos y revistas. Noticias 

o Instituciones nacionales e internacionales 

o Castilla-La Mancha 

o España. Comunidades Autónomas. Ciudades 

o Europa 

o Personajes 
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