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 Plano (Documento en pdf) 

 Secciones. Información sobre la colección y su ubicación 

(Documento en pdf) 

 Horarios (Documento en pdf) 

 El bibliotecario y la Comisión de Lectura y Biblioteca 

(Documento en pdf) 

 Reglamento de la biblioteca y normativa de préstamo 

(Documento en pdf) 

 Fotografías (En formato jpg)  

 Manual de gestión de la biblioteca 

 

(Al pulsar en cada apartado, se abre un documento en pdf) 
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 Cómo buscar libros en el catálogo de la biblioteca 

(Formato html) 

 Cómo buscar libros de literatura y libros de 

conocimientos en la biblioteca (Formato html) 

 Servicio de novedades. Últimos libros que han llegado a 

nuestra biblioteca (Formato html) 

  Entra en el catálogo (Acceso al servidor) 
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 Referencia (Formato html) 

 Orientación bibliográfica (Formato html) 

 Guías de lectura (Documento en pdf) 

 Libros electrónicos (Formato html) 

 Correo electrónico de la biblioteca o del coordinador: 

19008058.cp@edu.jccm.es (Formato html)  

 Teléfono de la biblioteca: 949.228.500 (Formato html) 

 Pregunta, las bibliotecas responden (Formato html) 

 Aplicaciones de la web 2.0. Redes sociales (Formato 

html) 
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/Users/jace/Dropbox/WEB%20PROFESIONAL-José%20A.%20Camacho/Documentos%20para%20el%20repositorio%20de%20la%20web/5.%20Área%20de%20proyectos%20e%20investigación/5.6.%20Diseño%20de%20la%20página%20web%20para%20una%20BE/19008058.cp@edu.jccm.es%20
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 La biblioteca en el Proyecto Educativo  

 El Plan de Lectura, escritura y biblioteca 

 Actuaciones durante el curso 2013-14 (PGA) 

 Actuaciones durante cursos anteriores 

 Actividades de promoción del hábito lector 

 Actividades de formación de usuarios 

 Actividades para el desarrollo de la competencia digital 

e informacional 

(Al pulsar en cada apartado, se abre un documento en pdf) 

 

 

ENTRA. Así es 
Nuestra biblioteca 

NOVEDADES 

RECURSOS para 
profesores, 

alumnos y padres 



BIBIOTECA ESCOLAR Colegio “LAS LOMAS” - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 
¿Te podemos ayudar? 

EL CATÁLOGO. Busca 
libros en nuestra 

biblioteca 

Nuestro PLAN 
de actuación 

Para buscar en otras 
bibliotecas 

 

 

 Para profesores (Formato html. Enlaces web) 

 Para alumnos (Formato html. Enlaces web) 

 Para padres (Formato html. Enlaces web) 

 

ENTRA. Así es 
Nuestra biblioteca 

NOVEDADES 

RECURSOS para 
profesores, 

alumnos y padres 



BIBIOTECA ESCOLAR Colegio “LAS LOMAS” - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

¿QUÉ NECESITAS? 
¿Te podemos ayudar? 

EL CATÁLOGO. Busca 
libros en nuestra 

biblioteca 

Nuestro PLAN 
de actuación 

Para buscar en otras 
bibliotecas 

 Biblioteca Pública de Guadalajara 

 Biblioteca Nacional de España 

 Bibliotecas Universitarias españolas 

 Bibliotecas escolares 

 Todas las bibliotecas españolas 

 Todas las bibliotecas en tu móvil 

 (Al pulsar en cada apartado, se conecta en html a una web) 
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http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://62.174.65.116/wbibes/resultados
http://directoriobibliotecas.mcu.es/portada.html
http://www.mcu.es/bibliotecas/novedades/2011/novedades02.html
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Últimos ingresos en nuestra web 
 
(Listado de las 4 o 5 últimas entradas con un texto breve en 
html. Se pulsa y se abre el documento o la página completa) 

ENTRA. Así es 
Nuestra biblioteca 

NOVEDADES 

RECURSOS para 
profesores, 

alumnos y padres 



NOTAS: 
1. En azul se indica el formato en el que debe aparecer cada documento o información. 
2. En rojo aparece la etiqueta correspondiente a la página que se muestra. 
3. En cada página tiene que aparecer la ruta seguida. (Ej. COLEGIO LAS LOMAS > Biblioteca >  El catálogo.) 

 



SECCIONES Y SUBSECCIONES DE LA WEB  
(Numeración para el control de los documentos que se van confeccionando y que se van publicando en la web) 
 
1. ENTRA. ASÍ ES NUESTRA BIBLIOTECA 

1.1. Plano 

1.2. Secciones. Información sobre la colección y su ubicación 

1.3. Horarios 

1.4. El bibliotecario y la comisión de lectura y biblioteca 

1.5. Reglamento de la biblioteca y normativa de préstamo 

1.6. Fotografías 

1.7. Manual de gestión de la biblioteca 

 

2. EL CATÁLOGO. BUSCA LIBROS EN NUESTRA BIBLIOTECA. 

2.1. Cómo buscar libros en el catálogo de la biblioteca 

2.2. Cómo buscar libros de literatura y libros de conocimientos en la biblioteca 

2.3. Servicio de novedades. Últimos libros que han llegado a nuestra biblioteca. 

2.4. Entra en el catálogo 

 

3. ¿QUÉ NECESITAS? ¿TE PODEMOS AYUDAR? 

3.1. Referencia 

3.2. Orientación bibliográfica 

3.3. Guías de lectura 

3.4. Libros electrónicos 

3.5. Correo electrónico de la biblioteca 

3.6. Teléfono de la biblioteca 

3.7.  ¡Pregunta! Las bibliotecas responden. 

3.8. Aplicaciones de la web 2.0. Redes sociales 



3.9. Formulario de contacto 

 

4. NUESTRO PLAN DE ACTUACIÓN 

4.1. La biblioteca en el Proyecto Educativo 

4.2. El Plan de Lectura, escritura y biblioteca 

4.3. Actuaciones durante el curso 2013-14 (PGA) 

4.4. Formación documental y competencia informacional 

4.5. Actuaciones durante cursos anteriores 

4.6. Actividades de promoción del hábito lector 

4.7. Actividades de formación de usuarios 

4.8. Actividades para el desarrollo de la competencia digital e informacional 

 

5. RECURSOS PARA PROFESORES, ALUMNOS Y PADRES 

5.1. Para profesores 

5.2. Para alumnos 

5.3. Para padres 

 

6. PARA BUSCAR EN OTRAS BIBLIOTECAS 

6.1. Enlace con la Biblioteca Pública de Guadalajara 

6.2. Enlace con la Biblioteca Nacional 

6.3. Enlace con las Bibliotecas Universitarias 

6.4. Enlace con otras Bibliotecas Escolares 

6.5. Enlace con otras Bibliotecas de España 

6.6. Aplicación para Smartphone para encontrar cualquier biblioteca  

 

7. NOVEDADES. ACTUALIDAD 


