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NUEVO CONCEPTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 
1. CONCEPTO 

Centro de documentación y de recursos formado por una colección 

organizada de materiales variados y coordinada por personal  

cualificado. 

 

2. OBJETIVOS 

• Servir de apoyo a los programas educativos satisfaciendo las 

necesidades informativas de alumnos y profesores. 

• Iniciar en el uso de la biblioteca  y de los distintos materiales. 

• Potenciar la lectura recreativa y formativa. 

 

3. FUNCIONES 

• Reunir toda la documentación existente ( vídeos, libros,  revistas, 

CD-Rom, disquetes, compac-disc, diapositivas, etc.). 

• Seleccionar  y adquirir documentos. 

• Difundir la información. 

• Facilitar el uso de las distintas fuentes de información, 

instruyendo sobre sus manejo. 

• Planificar actividades orientadas al fomento de la lectura. 
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• Ser enlace con otras instituciones y servicios de información 

externos. 

• Contar con personal con formación específica y dedicación 

exclusiva. 

• Tener un proyecto de actuación anual. 

 

4. INTEGRACIÓN EN EL CENTRO 

• Proporcionando materiales variados. 

• Utilizándose como recurso. 

• Ofreciendo un espacio para el aprendizaje. 

• Siendo un contenido de aprendizaje. 

 

5. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

• Presupuesto anual. 

• Espacio físico. 

• Criterios de adquisición de documentos. 

• Encargados de su organización. 

• Tiempo suficiente del bibliotecario. 

• Preparación adecuada del encargado. 

• Colección suficiente. 

• Organización apropiada. 
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• Acceso de los alumnos en el tiempo libre y en horario de clase. 

• Servicio de préstamo. 

• Relaciones con el exterior. 

• Lugar de encuentro. 

 

6. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

• Realista con los recursos disponibles (tiempo, personal, 

presupuesto) 

• En torno a los siguientes objetivos prioritarios 

 Equilibrar el fondo. 

 Garantizar la disponibilidad de los documentos. 

 Difundir los fondos y hacer que circulen por el centro. 

 Ampliar las posibilidades de uso pedagógico. 

• Con diseño de actividades  como: 

 Recuento del fondo y localización de materiales 

diseminados por aulas. 

 Expurgo de viejos fondos. 

 Establecimiento de mecanismos de compra. 

 Selección y compra. 

 Preparación de instalaciones. 

 Organización. 
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 Señalización. 

 

 Tratamiento físico de documentos. 

 Actualización de catálogos. 

 Préstamo. 

 Exposiciones, guías de lectura. 

 Tablones de anuncios. 

 Reglamento de uso. 

 Ambientación. 

 Sistema de préstamo individual y colectivo. 

 Formación de usuarios. 

 Guía de uso de la biblioteca. 

 Participación de profesores y alumnos en la organización 

de la biblioteca escolar. 

 Animación a la lectura. 

 Relaciones con padres. 

 Relaciones con el exterior. 

• Responsables. 

• Temporalización. 

• Presupuesto. 

• Evaluación. 
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7. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA DEL C.R.A. 

• Todos los recursos (bibliográficos, audiovisuales, etc.) se 

encuentran registrados y catalogados en la cabecera del C.R.A.,, 

si bien su ubicación física podrá estar repartida entra las 

bibliotecas de aula y la biblioteca central del C.R.A. 

• En las bibliotecas de aula encontraremos: 

 Lotes de libros de literatura infantil-juvenil que podrán 

intercambiarse entre las aulas. 

 Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, atlas que 

estarán permanentemente en la biblioteca de aula. 

 Libros de consulta sobre temas monográficos: estarán en 

la biblioteca de aula durante la quincena de desarrollo de 

la unidad didáctica o el tema correspondiente. 

 Prensa y revistas. Mapas. 

• En la biblioteca central encontraremos: 

 Maleta de libros para exposiciones rotativas: poesía, 

cuentos, teatro, un autor,... 

 Ejemplares repetidos de varios títulos para su utilización 

en grupo. 
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 Todos los recursos informativos (libros, videos, cd-rom) de 

cada una de las materias (Ciencias, Geografía,...). 

 Registro de todos los préstamos realizados a las bibliotecas 

de aula. 

• Anualmente se elaborará un plan de utilización de estos 

recursos. 
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