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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde que participamos en la convocatoria del M.E.C. del proyecto Atenea hemos tratado 

de aunar todas las iniciativas relacionadas con la Biblioteca Escolar con las que se centraban en 

el uso de los recursos informáticos, pues entendemos que son absolutamente complementarias. 

Por eso, un año más, integramos los dos ámbitos en un sólo epígrafe. 

 

Tomando de la memoria del curso pasado las propuestas que allí se hacían y analizando 

los objetivos que nos planteábamos hace dos años cuando elaboramos el proyecto, seguimos 

manteniendo prácticamente los mismos objetivos (se ha introducido uno nuevo tras la 

experiencia del curso pasado) y hemos adaptado las tareas en función de lo ya realizado hasta 

ahora. 

 

Aunque quizás hayamos sido demasiado exhaustivos y demasiado ambiciosos a la hora 

de plantear iniciativas, queremos reflejar todo aquello que nos gustaría realizar, aunque queden 

cosas pendientes para próximo cursos. 

 

Durante el curso pasado insistimos mucho en todo el proceso de organización y 

funcionamiento de la Biblioteca. Este curso, si bien es cierto que quedan cuestiones de este tipo 

que hay que seguir afrontando, intentaremos dar mayor relevancia a aquellos objetivos que tienen 

más que ver con los aspectos de carácter didáctico. 

 

Asimismo, ya que disponemos de ocho equipos nuevo de informática y de un aula 

destinados específicamente a ellos (aula que por otra parte ha quedado vacía al suprimirnos una 

unidad de E. Infantil), potenciaremos especialmente el uso de este recurso -que tantas 

posibilidades tiene- tanto por parte de profesores como de alumnos. 
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2. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE TRABAJO 

 

 
 
OBJETIVO 1: Mejorar las infraestructuras y equipamientos. 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
1. Reorganizar los equipos informáticos 

de la biblioteca. 

 
1.1. Instalar los ordenadores antiguos 

en la mesa corrida de la biblioteca. 

1.2. Preparar una zona definitiva de 

servicio y atención a los usuarios. 

1.3. Preparar un puesto de consulta 

(cd-rom, internet) a través de 

ordenador. 

 

 
Responsable informática 

 

Responsable biblioteca 

 

Responsable informática 

 
Noviembre 

 

 

Octubre 

 

 

Noviembre 

 
 

 
2. Renovar periódicamente la decoración 

de la Biblioteca. 

 
2.1. Cambiar la decoración al inicio de 

curso, al cambio de trimestre o con 

algún motivo destacado: Navidad, 

semana cultura, día del libro,... 

 

 
Responsable biblioteca. 

Colaboración profesores 

y alumnos. 

 
Una vez al 

trimestre. 

 
 

 
3. Mejorar la seguridad de los armarios 

donde se guardan recurso audiovisuales. 

 

 
3.1. Instalar cerraduras con llave. 

 
Carpintero 

 
Primer 

trimestre 

 

 

 
4. Adquirir nuevo mobiliario. 

 

 
4.1. Incorporar nuevos expositores 

donados por el Ayto. de Azuqueca. 

4.2. Renovar algunas mesas y sillas. 

 

 
 

 
Octubre 

 

Segundo trim. 
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OBJETIVO 2: Organizar espacios, tiempos y recursos. 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
1. Reorganizar las zonas de la 

biblioteca según el uso, con vistas 

al mejor aprovechammiento de la 

misma. 

 
1.1. Hacer una redistritución de espacios: 

- Zona de lectura infantil y mayores. 

- Zona de consulta. 

- Hemeroteca. 

- Actividades de apoyo. 

- Puesto de consulta a través de ordenador. 

- Armarios de recursos. 

- Zona de visualización de audiovisuales. 

 

 
Responsable 

biblioteca, conserje y 

objetor. 

 
Noviembre 

 
 

 
2. Organizar un horario de uso de 

la biblioteca. 

 
2.1. Distribución de horas para Ed. Infantil. 

2.2. Distribución de horas para Ed. Primaria. 

2.3. Distribución de horas para Ed. Secundaria. 

 

 
Responsable 

biblioteca. 

 
Octubre 

 
 

 
3. Revisar y concretar las normas 

de a biblioteca. 

 
3.1. Redactar normas de uso. 

3.1. Redactar normas de préstamo de libros. 

3.3. Redactar normas de préstamo de otros 

recursos. 

3.4. Aprobar las normas elaboradas. 

 

 
Responsable 

biblioteca y equipos 

de ciclo. 

 

Comisión Pedagógica 

y Consejo Escolar. 

 

 
Octubre 

 

 

 

Noviembre 
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OBJETIVO 3: Mejorar la dotación de recursos documentales y el fondo documental. 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
1. Revisar las suscripciones a 

publicaciones periódicas. 

 
1.1. Análisis de las publicaciones recibidas. 

1.2. Debate respecto al mantenimiento, 

reducción o ampliación de las suscripciones a 

diarios y revistas. 

1.3. Hacerlo, asimismo, con las publicaciones 

infantiles y juveniles. 

1.4. Decisiones respecto a las suscripciones a 

realizar. 

 

 
Equipos de ciclo. 

Equipos de ciclo. 

 

 

Equipos de ciclo. 

 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

 
Noviembre 

Noviembre 

 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 
 

 
2. Elaborar unos criterios básicos 

de adquisiciones y un plan de 

compras para este curso. 

 
2.1. Hacer propuestas respecto a los criterios 

de compra de recursos. 

2.2. Hacer propuestas respecto a las compras a 

realizar este curso. 

2.3. Elaborar los criterios básicos de 

adquisición de recursos para la biblioteca. 

2.4. Realizar consultas periódicas a profesores 

y alumnos para la realización de compras. 

2.5. Tomar decisiones respecto a las compras a 

realizar este curso. 

 
Equipos de ciclo. 

 

Equipos de ciclo. 

 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Responsable biblioteca. 

 

Comisión Económica del 

Consejo Escolar. 

 

 
Noviembre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Trimestralmente 

Trimestralmente 
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OBJETIVO 4: Garantizar la adecuada disponibilidad de todos los documentos y recursos. 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
1. Mantener la colaboración de un 

objetor con conocimientos de 

informática. 

 
1.1. Hacer las gestiones necesarias ante la Dirección 

Provincial del M.E.C. 

 
Director 

 
Octubre 

 
 

 
2. Preparar para el préstamo y el 

uso en la biblioteca los libros, 

viedeos, discos y cd-rom que 

faltan. 

 
2.1. Hacer la clasificación de estos materiales. 

2.2. Inventariarlos y catalogarlos. 

2.3. Colocar los tejuelos. 

2.4. Colocar tejuelos especiales a los materiales no 

prestable. 

2.5. Colocar los tejuelos de color indicativo del 

nivel lector en los libros de narrativa. 

2.6. Organizar los recursos en los armarios 

correspondientes. 

2.7. Revisar la clasificación de determinados libros 

por no ser adecuada para nuestra biblioteca. 

2.8. Forrar los libros que no lo estén. 

2.9. Colocar la ficha amarilla para el préstamo en 

las bibliotecas de aula. 

 

 
Responsable biblioteca 

Objetor 

Objetor y alumnos 

Objetor y alumnos 

 

Responsable biblioteca, 

objetor y alumnos 

Objetor 

 

Responsable biblioteca 

 

Conserje y alumnos 

Objetor y alumnos 

 
Primer Trim. 

Primer Trim. 

Primer Trim. 

Segundo Trim. 

 

Primer y Segundo 

Trim. 

Todo el curso 

 

Tercer Trim. 

 

Todo el curso 

Primer Trim. 

 

 
 

 
3. Emplear el programa ABIES 

para la gestión de la biblioteca. 

 
3.1. Continuar introduciendo registros en la base de 

datos del programa. 

3.2. Revisar la base de datos del programa para 

adaptarla a nuestra biblioteca. 

3.3. Practicar en el uso del programa para hacer 

consultas y realizar el préstamo. 

 

 
Objetor 

 

Responsable biblioteca 

 

Profesores/as 

 
Primer Trim. 

 

Segundo Trim. 

 

Todo el curso 

 
 

 
4. Organización de las 

publicaciones periódicas. 

 

 
4.1. Mejorar el proceso de archivo. 

4.2. Elaborar estrategias de uso. 

 
Responsable biblioteca 

Profesores 

 
Primer Trim. 

Todo el curso 
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OBJETIVO 4: Garantizar la adecuada disponibilidad de todos los documentos y recursos. (Continuación) 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
5. Preparar exposiciones periódicas 

con algunos de los libros de la 

biblioteca para que los alumnos se 

familiaricen con ellos. 

 
5.1. Elección de los temas o motivos para el 

montaje de las exposiciones. 

5.2. Selección de los libros correspondientes. 

5.3. Colocación en los expositores. 

5.4. Información y publicidad de las exposiciones. 

5.5. Visita a las mismas. 

5.6. Actividades complementarias. 

 
Comisión Pedagógica 

 

Responsable biblioteca 

Resp. bibl. y alumnos 

Responsable biblioteca 

Alumnos y su tutor 

Alumnos y su tutor 

 
Al iniciar 

trimestres 

 

{Al organizar 

{cada exposición 

 
 

 
6. Mantener actualizados los 

expositores de publicaciones 

periódicas. 

 
6.1. Sustituir periódicamente las publicaciones 

nuevas por las atrasadas. 

6.2. Seleccionar aquellas publicaciones que son de 

interés para archivar. 

6.3. Hacer el expurgo de aquellas que carezcan de 

interés. 

 
Responsable biblioteca 

 

Responsable biblioteca 

 

Responsable biblioteca 

 
Mensualmente 

 

Mensualmente 

 

Mensualmente 

 

 

 
7. Hacer préstamo de libros. 

 
7.1. Cambiar periódicamente los libros de las 

bibliotecas de aula (elegir aquellos que puedan ser 

de interés en cada quincena o cada mes). 

7.2. Préstamo individual guiado, durante el tiempo 

de clase. 

7.3. Préstamo individual libre durante períodos 

fuera del tiempo de clase. 

 
Tutores y alumnos de 

cada aula 

 

Tutores, alumnos y 

profesor colaborador 

Responsable informática 

 
Varias veces al 

trimestre 

 

Semanalmente 

 

Semanalmente 

 
 

 
8. Reorganizar la sección de libros 

para Ed. Infantil y Primer Ciclo de 

Ed. Primaria. 

 

 
8.1. Colocar los libros por colecciones. 

8.2. Colocar un distintivo para cada colección. 

 

 
Resp. bibl. y objetor 

Resp. bibl. y objetor 

 
Segundo trim. 

Segundo trim. 
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OBJETIVO 5: Alcanzar un uso pedagógico adecuado de la Biblioteca Escolar. 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
1. Crear un fondo de información 

bibliográfica y de actividades de 

animación a la lectura para formación del 

profesorado. 

 

 
1.1. Hacer el vaciado de publicaciones 

profesionales o culturales y fotocopiar los 

artículos de interés. 

1.2. Ordenar y archivar estos artículos. 

 
Responsable 

biblioteca 

 

Responsable 

biblioteca 

 
Todo el curso 

 

Todo el curso 

 
 

 
2. Dinamizar las bibliotecas de aula. 

 
2.1. Revisar su funcionamiento y establecer 

los objetivos, secciones y uso. 

2.2. Mantener actualizados y renovados los 

fondos. 

2.3. Darle un uso acorde con el Proyecto 

Curricular. 

 

 
Tutores 

 

Tutores 

 

Tutores 

 
Primer trim. 

 

Todo el curso 

 

Todo el curso 

 
 

 
3. Desarrollar un plan de formación de 

usuarios de la biblioteca. 

 
3.1. Elaborar y difundir una guía de uso de 

la biblioteca. 

3.2. Realizar nuevas visitas guiadas a la 

biblioteca para explicar más 

detalladamente: 

- Secciones de la biblioteca. 

- Tipo de documentos. 

- Distintos soportes en los que podemos 

encontrar textos o información. 

- Selección y búsqueda de documentos. 

3.3. Realizar nuevas visitas a la biblioteca 

con los padres y madres de alumnos. 

 

 

 
Respons. biblioteca e 

informática 

Alumnos, tutores y 

responsable biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Responsable bibl. y 

padres y madres 

 
Segundo trim. 

 

Primer trim. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trim. 
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OBJETIVO 5: Alcanzar un uso pedagógico adecuado de la Biblioteca Escolar. (Continuación) 
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 
 
4. Desarrollar un plan de formación 

documental. 

 

 
4.1. Determinar los objetivos y decidir qué 

aspectos se van a trabajar a lo largo del curso. 

4.2. Diseñar las actividades a realizar. 

4.3. Temporalizar dichas actividades. 

4.4. Ponerlas en práctica y evaluar resultados para 

ir adaptando las que se realicen posteriormente: 

- Utilizar distintos tipos de diccionarios y aprender 

su manejo. 

-  Las enciclopedias: cómo usarlas. 

- Las obras monográficas: cómo abordar un tema o 

una unidad didáctica. 

- El manejo de atlas y mapas. 

- Propiciar el uso de las publicaciones periódicas. 

- Vaciado de algunas publicaciones. 

- Propuestas didácticas para el uso de las mismas. 

- La consulta de folletos. 

- El uso de Internet. 

- Elaboración de trabajos de investigación o 

creación: el uso de programas informáticos para su 

diseño y elaboración. Publicación en la página web 

del colegio. 

 
Equipos de ciclo 

 

{Resp. bib., resp. infor. y 

{equipos de ciclo. 

 

 

 

 

{Responsable biblioteca, 

{responsable informática, 

{equipos de ciclo, 

{tutores y alumnos. 

 
Primer trim. 

 

{Primer trim. 

{Primer trim. 

 

 

 

 

{A lo largo del 

{curso, según 

{programación 

 
 

 
5. Desarrollar un plan de animación a 

la lectura, para la formación del hábito 

lector. 

 

 
5.1. Determinar los objetivos y decidir qué 

aspectos se van a trabajar a lo largo del curso. 

5.2. Diseñar las actividades a realizar. 

5.3. Temporalizar dichas actividades. 

5.4. Ponerlas en práctica y evaluar resultados para 

ir adaptando las que se realicen posteriormente. 

(*) 

 

 
Equipos de ciclo 

 

Resp. bib. y tutores 

Equipos de ciclo 

Resp. bib., tutores y 

alumnos 

 
Primer trim 

 

{A lo largo del 

{curso, según 

{programación  
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(*) Propuestas para la animación a la lectura y la formación del hábito lector: 

De aquí se seleccionarán aquellas que se consideren para cada etapa, ciclo o grupo de alumnos. 
 
1. Acercamiento al libro 

 
· Exposición de libros y guías de lectura. 
· Presentación de libros. 
· Juegos de presentación de libros 
· La hora del cuento. 
· Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas. 
· La hora de la poesía: trabajar las estructuras de forma secuenciada. 

 
2. Después de leer el libro 

 
· Juegos de profundización y comprensión lectora. 
· Librofórum. 
· Encuentro con autores o ilustradores. 
· El cuadernillo “Mis libros favoritos”. 
· El club de lectores. 

 
3. Actividades de expresión escrita o creación literaria 

 
· El libro gigante. 
· Técnicas de creación literaria rápida. 
· Pequeñas obras de teatro o guiñol. 
· Taller de cuentos. 
· Taller de poesía. 
· Taller de cómic. 
· Taller de audiovisuales. 
· Periódico escolar o periódico mural. 

 
4. Actividades de carácter global o interdisciplinar 

 
· Semana cultural. 
· Día del libro. 
· Creación de libros a partir de “El libro de ADA” 
· Exposición “Un siglo que termina” 

 
5. Actividades organizadas por la Biblioteca Pública 

 
· Encuentros con autores. 
· Bruja Rotundifolia. 
· Visitas a la B.P. para conocer las instalaciones y funcionamiento. 
· Elaboración de El libro gigante. 
· Participación en el Maratón de Cuentos. 
· Participación en Clubs de lectores. 
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OBJETIVO 6: Difundir nuestra biblioteca entre el profesorado de otros centros. 

 
Iniciativa 

 
Tareas 

 
Quién 

 
Cuándo 

 
Observaciones 

Evaluación 

 
1. Mantenimiento y mejora de la 

página web. 

 
1.1. Introducir periódicamente nuevos 

documentos elaborados tanto por profesores 

como por alumnos. 

1.2. Eliminar aquellos documentos que 

pierdan interés o actualidad. 

1.3. Hacer modificaciones en el diseño y 

presentación de la página. 

 

 
Responsable 

informática 

 

Responsable 

informática 

Responsable 

informática 

 
Trimestral-

mente 

 

Trimestral-

mente 

Trimestral-

mente 

 
 

 
2. Tener encuentros con profesores de 

otros centros para dar a conocer la 

organización, el funcionamiento y el 

desarrollo de actividades en nuestra 

biblioteca. 

 
2.1. Mantener correspondencia con Centros de 

Profesores, Bibliotecas Públicas y Escolares, 

Centros de Documentación, etc. 

2.2. Organizar visitas a nuestras instalaciones 

a instancias de otros centros, de los C.P.R.s o 

del S.I.T.E. 

 

 
 

{Responsable 

{informática y 

{responsable 

biblioteca 

 
 

{A lo largo del 

{curso, según 

{programación 
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OBJETIVO 7: Organizar los recursos informáticos y darles un adecuado uso pedagógico.  
 

Iniciativa 
 

Tareas 
 

Quién 
 

Cuándo 
 

Observaciones 

Evaluación 

 
1. Mejorar la 

infraestructura, la dotación 

de equipos informáticos y 

la organización de los 

mismos. 

 
1.1. Adquirir nuevos equipos. 

 

1.2. Montaje del aula para la instalación de los 

equipos. 

1.3. Mantenimiento técnico de los equipos. 

1.4.Instalación paulatina de programas de trabajo y 

didácticos. 

1.5. Organizar un horario para el uso de los equipos. 

 
Resp. inform. y 

comisión económ. 

Resp. informática 

 

Resp. informática 

Resp. informática 

 

Resp. informática 

 
Septiembre-Octubre 

 

Octubre 

Todo el curso 

Primer trimestre 

 

Octubre 

 
 

 
2. Usar los ordenadores 

como recurso didáctico. 

 
2.1. Continuar el proceso de formación del 

profesorado para el manejo de los ordenadores y el 

empleo de diversos programas. 

2.2. Emplear los ordenadores para la consulta de 

documentos, bien en disco bien mediante la conexión 

a internet. 

2.3. Diseñar un plan de actividades a realizar en 

determinadas áreas. 

2.4. Revisar periódicamente al página web del centro e 

incorporar nuevos documentos elaborados profesores 

y por alumnos. 

2.5. Actualizar y mejorar el uso del programa ABIES. 

2.6. Elaborar un catálogo de programas didácticos para 

su consulta. 

2.7. Elaborar un catálogo de páginas web de interés 

para profesores y alumnos. 

2.8. Confeccionar un horario de uso del aula de 

informática. 

 

 
Resp. informática y 

tutores y alumnos 

 

Tutores y alumnos 

 

 

Equipos de ciclo y 

profesores de área 

Resp. informática, 

tutores y alumnos 

 

Resp. inf. y bibl. 

Resp. informática 

 

Resp. informática 

 

Resp. informática 

 
Todo el curso 

 

 

Segundo y tercer 

trimestres 

 

Primer trimestre 

 

Una vez al trimestre 

 

 

Primer trimestre 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Octubre 
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