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1.  TÍTULO Y AUTOR 

 

TÍTULO: La Biblioteca Escolar al servicio del currículo y de la creatividad 

AUTOR: Colegio de Educación Infantil y Primaria “Las Lomas” (Redactado por 

José Antonio Camacho Espinosa) 

 

2.  ETAPA EDUCATIVA, CICLOS Y ALUMNOS  

A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO 

 

ETAPA EDUCATIVA: Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria 

Nº de ALUMNOS: E. Infantil: 161. E. Primaria: 272. Total: 433. 

 

3.  SITUACIÓN EDUCATIVA QUE MOTIVA EL 

PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 

1.  SITUACIÓN EDUCATIVA QUE MOTIVA EL PROYECTO 

 El colegio “Las Lomas” de Guadalajara inició su funcionamiento en el 

curso 2006-07. Es un centro de dos líneas (6 u. de E. Infantil y 12 u. de E. 

Primaria). Durante el curso 2011-12 están en funcionamiento todas las unidades 

y una más de E. Infantil que se habilitó en 2011. 

 A pesar de los seis años de existencia, podemos decir que es un centro 

aún en proceso de creación: su profesorado se está consolidando; sus 

documentos programáticos (Proyecto Educativo, Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento y Programaciones Didácticas) hace poco que 

se han aprobado o están aún en proceso de elaboración y revisión; sus 

instalaciones y equipamiento también están terminando de adaptarse a esos 

planes de centro y al alumnado que lo ocupa. 
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 Por otra parte, desde sus primeros pasos, el profesorado y el equipo 

directivo al frente -con el apoyo incondicional del resto de la comunidad 

educativa- han entendido que uno de los elementos neurálgicos de un centro 

educativo es su biblioteca. 

 Si tomamos los datos que nos proporciona el estudio realizado para la 

elaboración del Proyecto Educativo respecto a las características de las 

familias y del alumnado que acude al centro, nos encontramos con un nivel 

sociocultural medio y con una preocupación mayoritaria por parte de los 

padres -y también de los alumnos- por la lectura, a la vez que un buen nivel de 

motivación por el aprendizaje escolar. 

 Todo esto, unido a la presencia en el centro de un maestro licenciado 

en Documentación y especialista en bibliotecas escolares nos ha llevado a 

presentar en dos cursos anteriores (2009-10 y 2011-12) un proyecto de 

innovación relacionado también con la biblioteca escolar que pretendía 

ampliar el equipamiento de la misma, organizar los recursos documentales, 

ponerlos a disposición de los usuarios y crear un centro de recursos al servicio 

del currículo. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Una vez que se ha conseguido que la biblioteca haya adquirido un 

puesto relevante en la organización general del centro, queremos dar un paso 

más.  

 Es cierto que nuestra biblioteca tiene que seguir creciendo en cuanto a 

dotación bibliográfica y documental en general, lo que nos obligará a 

continuar con las tareas de adquisición, registro, clasificación, catalogación y 

puesta en servicio de nuevos fondos. Sin embargo, queremos incidir en 

aquellos programas de actividades que contribuyan de forma especial al 

desarrollo de tres competencias básicas: la competencia en comunicación 

lingüística, la competencia digital y el tratamiento de la información, y la 

competencia artística. Sin desdeñar el resto, qué duda cabe, puesto que 

todas deben estar presenten en la actividad docente-discente de cada curso 

académico. 

 En la programación general anual de cada curso, el equipo docente 

plantea un eje transversal competencial1 que va orientando el trabajo que se 

 
1 En la programación general anual de cada curso se establece un elemento dinamizador o integrador de 

la actividad de todo el centro, al que hemos denominado eje transversal competencial, a partir del cual 

se llevan a cabo una serie de actividades en todo el centro. Unas se realizan por niveles, otras por ciclos 

y en otras participan todos los alumnos y profesores del centro. En cursos anteriores ha sido: “El éxito 

consigo si me siento bien conmigo”, “Ser mejor por la educación”. Como su propio nombre indica, se 
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realiza en las distintas áreas a lo largo del curso. Durante el curso 2011-12 lo 

hemos titulado “Somos un colegio de artistas” y a partir de esta experiencia 

hemos potenciado de un modo particular la creatividad de los alumnos a 

través de las distintas expresiones: rítmica, musical, poética, narrativa, teatral, 

plástica, fotográfica, numérica, etc. 

 Pues bien, aunque para el curso próximo nos planteemos un nuevo eje 

competencial, pretendemos que la creatividad sea una seña de identidad en 

nuestro quehacer diario y continuaremos incidiendo en todo tipo de expresión, 

lo que nos obliga a que la biblioteca ofrezca los mejores y más variados 

recursos documentales en cada una de esas expresiones: plástica, musical, 

literaria, ... 

 También entendemos que la competencia lingüística y concretamente 

la lectura y la escritura son dos elementos nucleares en la formación de 

nuestros alumnos. Por tanto, la biblioteca tiene que contar con una dotación 

bibliográfica adecuada, bien organizada, a disposición de toda la comunidad 

educativa, que permita el desarrollo del hábito lector en las mejores 

condiciones. Asimismo, debe planificar una serie de actividades de animación 

a la lectura y de promoción de ese hábito lector que estén insertas en el 

desarrollo del currículo y en la programación de aula. 

 Entre esas actividades, una que hay que considerar de manera 

particular es la narración oral. O para ser más exactos, la oralidad. El recitado 

de poesías, las retahílas, las canciones de todo tipo (de corro, de suertes, de 

estación, etc.) y la narración de historias, cuentos, sucesos, desencadenan en 

el niño una serie de resortes  

 Por último, y estrechamente relacionado con todo lo anterior, hay que 

tener en cuenta que nos movemos en una sociedad globalizada en la que 

cada vez más la información y el conocimiento determinan el futuro de la 

sociedad y de cada uno de los ciudadanos. De ahí que sea imprescindible 

alcanzar una capacitación con nivel de excelencia en el tratamiento de la 

información y en el manejo de todos los soportes y tecnologías, con especial 

incidencia en las más novedosas. Por tanto, queremos planificar de una serie 

de actividades relacionadas con el conocimiento de la biblioteca, el manejo 

de las obras, la búsqueda y selección de la información, tanto en formato 

impreso como digital. Es decir, un plan de formación de usuarios y 

alfabetización informacional, según la terminología empleada en el ámbito 

bibliotecario.  

 
trata de incidir en la consecución de varias competencias transversalmente, partiendo de algunos de los 

objetivos propuestos en el currículo de E. Infantil y E. Primaria. 
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 Dentro de este plan iremos introduciendo paulatinamente nuevas 

tecnologías que se irán añadiendo a aquellas que ya manejan nuestro 

alumnos. Esto nos obligará a una labor de estrecha colaboración y 

coordinación entre el profesor encargado de la biblioteca y el encargado de 

las TIC o recursos informáticos.  

 

4.  PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 Una vez que la biblioteca escolar está en marcha y proporciona un 

servicio adecuado a la comunidad educativa, necesitamos seguir avanzando 

tanto en la ampliación y mejora del fondo bibliográfico como en el desarrollo 

de actividades encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos en nuestro 

proyecto educativo. 

 Con este proyecto de innovación trataremos de incidir, por un lado, en 

la oferta de aquellos recursos destinados al desarrollo de la creatividad 

(implicando a todas las áreas del conocimiento) y por otro en la planificación 

y desarrollo de actividades encaminadas al manejo adecuado de todos los 

recursos documentales, tanto impresos como digitales, con el fin último de que 

los alumnos alcancen unos conocimientos y una formación general con un 

nivel de excelencia. 

 

4.1.  OBJETIVOS 

 

1. Encaminar todas las actuaciones de este proyecto de innovación hacia la 

adquisición, por parte del alumnado, de las competencias básicas 

establecidas en el currículo. 

2. Mantener la biblioteca escolar como centro de recursos documentales al 

servicio del proyecto educativo de centro. 

3. Proporcionar al profesorado y al alumnado los recursos documentales 

necesarios para el trabajo en el aula. 

4. Establecer un “eje competencial” que contribuya a vertebrar la actividad 

académica del curso próximo, relacionado con la creatividad y que dé 

continuidad al que se ha puesto en marcha durante el curso actual 

(“Somos un colegio de artistas”). 
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5. Ofrecer desde la biblioteca todos los recursos documentales necesarios -

tanto impresos como electrónicos- para contribuir al desarrollo de la 

creatividad del alumnado y apoyar la puesta en marcha del “eje 

competencial”. 

6. Educar a los alumnos en la oralidad, haciéndoles descubrir la magia de 

escuchar cuentos, historias, poemas, retahílas, etc. 

7. Desarrollar el hábito lector del alumnado para contribuir a alcanzar un 

buen nivel de competencia en comunicación lingüística. 

8. Poner en marcha un plan de formación de usuarios de biblioteca y de 

alfabetización informacional que permita alcanzar un nivel adecuado de 

competencia en el tratamiento de la información y en la adquisición de 

conocimientos. 

9. Introducir nuevas tecnologías en el proceso de formación de los alumnos 

(libros electrónicos) que, unidos a los que ya conocen y manejan 

(ordenador portátil), les permitan avanzar en su nivel de competencia 

digital. 

10. Mantener un proceso de coordinación permanente entre el profesor 

encargado de la biblioteca escolar y el encargado de TIC para llevar en 

paralelo la formación en el uso de recursos informativos impresos y digitales. 

 

4.2.  CONTENIDOS 

 

• Selección y adquisición de obras para incrementar el fondo documental 

de la biblioteca. 

• Catalogación y clasificación del fondo documental nuevo y del que aún 

está sin procesar. 

• Organización y puesta en servicio de los fondos documentales impresos. 

• Selección, clasificación y puesta en servicio de recursos documentales 

digitales. 

• Participación de toda la comunidad escolar en la organización y uso de la 

biblioteca escolar. 

• La narración oral como elemento básico en el desarrollo de la atención y la 

competencia lingüística. 

• Uso de las obras de ficción para el desarrollo del hábito lector. 
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• Uso de las obras de información o consulta para el desarrollo de la 

competencia informacional y de aquellas relacionadas directamente con 

la obtención de conocimientos. 

• Uso de obras documentales como apoyo al proceso de creación y 

expresión. 

• Incorporación de los libros electrónicos para la lectura de textos literarios. 

 

4.3.  METODOLOGÍA 

 

A. METODOLOGÍA 

A.1. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. ASPECTOS GENERALES 

 A principio de curso, el coordinador del proyecto y los profesores y 

profesoras participantes se reunirán para diseñar la estrategia de trabajo, 

teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán a nivel de centro, y las 

que se organizarán por ciclo, nivel o aula. Se trata, ante todo, de que haya 

una coordinación de todas ellas y de que estén enmarcadas dentro de las 

programaciones didácticas y, por tanto, previstas en la programación general 

anual. 

 Tolas las actividades enmarcadas dentro del proyecto, junto con otras 

que salen de este ámbito, se realizarán mayoritariamente de forma 

cooperativa, tratando de potenciar la colaboración entre los alumnos. 

 Algunas de las actividades se plantearán como proyectos, de tal modo 

que al término de las mismas los alumnos, individualmente o en grupo, 

presenten un resultado en forma de trabajo relacionado con alguna de las 

áreas: producción plástica, musical, teatral, literaria; trabajo de investigación; 

web-quest, etc. 

  

A.2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 Las tareas de gestión y organización permiten poner a disposición de 

toda la comunidad educativa los recursos documentales de la biblioteca. Se 

realizarán a lo largo del curso tratando de aprovechar todos los momentos en 

los que no se lleven a cabo actividades en las que participe el alumnado.  

 

 A.3. DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS BIBLIOTECARIOS 
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 En la biblioteca no se trata solo de disponer de recursos suficientes y de 

calidad, sino de ponerlos a disposición de los usuarios, darlos a conocer y 

garantizar el máximo uso de los mismos. Para ello se dispondrá de una zona de 

novedades, donde se darán a conocer las nuevas incorporaciones a la 

biblioteca. También se realizarán algunas exposiciones de libros a lo largo del 

curso con motivo de las Navidades, la semana cultural o alguna otra 

celebración relacionada con algún autor, tema o motivo puntual. 

 

 A.4. DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR 

 Estas actividades se realizan de forma compartida entre la biblioteca y 

las aulas. Están encaminadas a despertar entre los niños el gusto por la 

palabra, el ritmo, la melodía, la imaginación, la aventura, el misterio... Primero 

a través la declamación, los juegos de palabras, las retahílas, las canciones o 

la escucha de cuentos y posteriormente a través de la lectura, según van 

adquiriendo el dominio de la misma. 

 En unos casos a través de actividades habituales en el aula, dentro de 

la programación semanal o quincenal, y en otros mediante actividades 

especialmente programadas a tal efecto.  

 En E. Primaria estas actividades se incardinan directamente en la hora 

de lectura semanal. A lo largo de toda la etapa se diseñan una serie de 

actividades adecuadas al nivel lector de los alumnos de cada grupo, 

introduciendo propuestas más o menos lúdicas, progresivamente de mayor 

abstracción, combinando los distintos géneros literarios. 

 

 A.5. FORMACIÓN DE USUARIOS Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

 Quizás este bloque de actividades es el que menos se trabaja en las 

aulas, particularmente en primaria. Sin embargo, es fundamental enseñar a los 

alumnos desde los primeros cursos a desenvolverse en la biblioteca, 

distinguiendo unas obras de otras, sabiendo de qué tipo son las que tienen que 

buscar en cada momento, dónde se encuentran, cómo ubicarlas, cómo 

consultar los catálogos, etc. 

 Por otra parte, todo lo referido, no ya a los documentos propiamente 

dichos, sino a la información que en ellos se contiene, requiere de un 

entrenamiento para reconocer cuáles son las necesidades de información, 

dónde y cómo localizarla, la selección de las fuentes más adecuadas y la 

extracción de la información para su posterior análisis, estudio o tratamiento. 

Hasta alcanzar unas destrezas adecuadas en todo ello hay que ir paso a paso, 

combinando el uso tanto de fuentes impresas como digitales. 
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 Unas y otras se programan directamente desde la biblioteca y se 

realizan en la misma, en el aula Althia o en el aula ordinaria si está dotada con 

netbooks. 

 

 A.6. APOYO A LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN 

 Como decíamos más arriba, el eje competencial transversal que 

diseñemos y apliquemos durante el próximo curso tendrá una relación muy 

directa con la creatividad y las distintas formas de expresión: artística, musical, 

literaria, matemática, ... 

 Desde la biblioteca escolar se diseñarán una serie de actividades 

adaptadas a cada nivel de desarrollo y de aprendizaje, en forma de taller, 

que tendrán mayor incidencia en el área de lengua. Pero también, a través 

del uso de recursos tanto impresos como digitales, se diseñarán talleres de 

expresión artística o matemática en los que se utilicen libros, revistas, páginas 

web... que ayuden o sirvan de motivación y puto de partida para esas 

creaciones. También en este caso, la programación se realizará en paralelo y 

estrecha colaboración con los respectivos tutores para su conexión directa 

con el currículo. 
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4.4.  ACTIVIDADES  

 

A. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1. Tratamiento documental de los fondos adquiridos: sellado, registro, 

clasificación, catalogación, tejuelado y forrado. 

2. Búsqueda selección, clasificación y organización en una base de datos, 

de recursos documentales de la web. 

 

B. ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO PARA LA BÚSQUEDA, MANEJO Y 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

B.1. Actividades para acercar la biblioteca a la comunidad educativa 

1. Elaborar guías de uso de la biblioteca, con información sobre los fondos 

disponibles, su organización, búsqueda y localización de los mismos, 

normas básicas de uso. Las guías serán distintas según a los lectores a lo 

que vaya dirigida. 

B.2. Actividades para dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca 

1. Visitas guiadas para dar a conocer a todos los alumnos y profesores la 

nueva organización de la biblioteca y los nuevos fondos. 

2. Actividades y juegos de orientación y ubicación en la biblioteca, 

reconociendo las distintas secciones y los distintos tipos de documentos 

que se pueden encontrar. 

3. Explicación, mediante audiovisuales o mediante talleres, del proceso 

por el que pasa un libro (u otros documentos) hasta su puesta en 

servicio para el lector: selección, adquisición, sellado, registro, 

catalogación, tejuelado, forrado y colocación en la estantería 

correspondiente.  

B.3. Actividades para aprender a localizar los documentos en la biblioteca 

1. Una vez que esté en servicio el catálogo automatizado, se elaborará un 

tutorial para que los alumnos –y los adultos- aprendan cómo hacer las 

consultas en el OPAC (Catálogo Público de Acceso en Línea). Asimismo, 

se diseñará una guía impresa donde poder informarse del 

procedimiento y consultar cualquier duda al respecto. 
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2. Actividades y juegos para dar a conocer y manejar la C.D.U. y para 

localizar los documentos a través de la información que ofrecen los 

carteles de las estanterías y los tejuelos de los libros. 

3. Actividades guiadas y progresivas para el manejo de distintas 

herramientas de búsqueda y tratamiento de información en Internet. 

B.4. Actividades para encontrar la información, transformarla y elaborar nuevo 

conocimiento 

1. Diseño y desarrollo de actividades específicas para aprender a manejar 

fuentes documentales de referencia: diccionarios, enciclopedias, atlas, 

guías, anuarios, etc., tanto en formato impreso como electrónico. 

2. Diseño y desarrollo de actividades para aprender el manejo de índices, 

sumarios y glosarios. 

3. Actividades guiadas para la búsqueda de información en distintas 

fuentes de información electrónica. 

4. Trabajos de investigación, web-quest o rutas del tesoro en las que 

tengan que consultar recursos electrónicos de información. 

5. Elaboración de una ruta partiendo de un centro de interés (la propia 

localidad, un río, una línea de ferrocarril, etc.), buscando información en 

distintos documentos electrónicos de los lugares por donde pasa esa 

ruta. Esa información se puede presentar a través de un gran mural en 

el que se presenta el mapa del recorrido, con información gráfica y 

escrita de los lugares seleccionados. 

 

C. ACTIVIDADES PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLAR EL HÁBITO 

LECTOR 

C.1. Actividades para acercar los libros a los menos lectores 

1. Sesiones de narración oral a cargo de los maestros y maestras, los 

padres y las madres, o los alumnos y alumnas mayores, contando 

cuentos a los pequeños del colegio.  

2. “La maleta viajera”. Preparación de una pequeña maleta –o una 

mochila- en cada aula, en la que se introducen una serie de obras 

seleccionadas con el fin de promover la lectura en familia. 

Semanalmente, cada alumno se lleva la maleta a casa y allí se lee, se 

escucha, se comparten libros, revistas, audiovisuales y una cuadernillo 

donde se van anotando comentarios, ideas, propuestas o reflexiones 

sobre la experiencia vivida en cada hogar. 

C.2. Actividades para mejorar la comprensión lectora 
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1. El librofórum. Actividad más adecuada para los alumnos de tercer ciclo 

de primaria y que permite la lectura más reflexiva y analítica, a través 

de un debate entre quienes han leído una obra. Se utilizarán, como en 

el caso anterior, distintas estrategias y recursos materiales para invitar y 

animar a los muchachos a la participación. En esta actividad y en la 

anterior se tratará de trabajar con textos que hagan referencia a otros 

países, culturas, costumbres, etc. 

2. El club o el taller de lectura. Un grupo de alumnos –que pueden ser o no 

todos los de una misma clase- realizan de forma conjunta y durante un 

tiempo determinado la lectura de una obra que van comentando a 

medida que la van leyendo. Todos se comprometen a leer 

determinado/s capítulo/s cada vez que se reúnen para comentar. 

3. “Mis libros favoritos”. Se trata de elaborar un sencillo cuadernillo en el 

que cada lector va anotando las obras que va leyendo, haciendo un 

breve comentario o una ilustración sobre la misma. De este modo 

puede conservar un bonito recuerdo de sus lecturas al finalizar el curso 

escolar. 

C.3. Actividades para transformarse de lectores en escritores 

1. Talleres de creación literaria: cuentos, poesía, teatro, cómic. Se puede 

empezar con actividades creativas, partiendo de propuestas muy 

sencillas: la portada de un libro, las ilustraciones, los personajes, los 

escenarios. Transformar un pasaje, un diálogo, un fragmento o un 

cuento corto, escribiendo uno nuevo. Plagiar fórmulas poéticas para 

crear nuevos poemas… Y progresivamente llegar a la creación de un 

texto completo en cualquiera de los géneros propuestos. 

2. Transformar creaciones literarias en expresiones plásticas, a través del 

cómic o la ilustración de cuentos conocidos o de textos creados por 

ellos mismos. 

3. Con los recursos informáticos, las propuestas anteriores se pueden 

transformar en documentos electrónicos utilizando distintas 

aplicaciones: editores de texto, de imagen, programas de presentación, 

etc. 

 

 

 

D. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA Y 

ARTÍSTICA 
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1. “El libro gigante”. La Biblioteca Pública, con motivo del Maratón de 

Cuentos, convoca todos los años a los centros educativos a participar el 

un certamen para la creación de libros gigantes en los que participan 

todos o casi todos los alumnos del centro, coordinados por la AMPA y 

con la colaboración del profesorado. Es una actividad más de creación 

a partir de un tema o centro de interés que sirve de pretexto también 

para el manejo de numerosas fuentes documentales. 

 

 

 

4.5.  DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Maestro coordinador del proyecto y encargado de la biblioteca escolar (5 

horas lectivas semanales) 

• Coordinación de tareas. 

• Trabajos técnicos de clasificación y catalogación de los fondos 

documentales. 

• Diseño de actividades de dinamización de los fondos documentales. 

• Realización de actividades de formación de usuarios y animación a la 

lectura. 

• Proceso de evaluación del proyecto. 

Equipo directivo (1 hora complementaria semanal) 

• Gestión administrativa del proyecto. 

• Evaluación del proyecto. 

Comisión de Coordinación Pedagógica (1 hora complementaria quincenal) 

• Propuestas de compras. 

• Propuestas de actividades para los distintos momentos de curso. 

• Coordinación con los distintos ciclos. 

• Revisión y evaluación de actividades. 

Resto del profesorado 

• Actividades de dinamización de los fondos documentales: fomento del 

hábito lector, aprendizaje del manejo de distintas fuentes 

documentales, desarrollo de distintos tipos de lectura en distintos 

soportes y con distintas finalidades, etc. 

AMPA 
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• Diseño y puesta en marcha de actividades extracurriculares: taller de 

lectura, sesiones de cuentacuentos, elaboración del libro gigante, “El 

teatro viene de la escuela”, etc. 

• Creación y puesta en marcha de un club de lectura para padres y 

madres. 

Madres y padres colaboradores 

• Tareas de organización y puesta en servicio de los fondos 

documentales: forrado, tejuelado, colocación de ejemplares en la 

biblioteca, etc. 

• Préstamo de libros y apoyo a la biblioteca en horario no lectivo. 

• Colaboración en la confección del libro gigante para la convocatoria 

de la Biblioteca Pública. 

Alumnas y alumnos colaboradores 

• Tareas de organización y puesta en servicio de los fondos 

documentales: forrado, tejuelado, colocación de ejemplares en la 

biblioteca, etc. 

• Actividades de narración, lectura y guía bibliotecaria con los 

compañeros más pequeños. 

 

 

 

4.6.  FASES: TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 



 

C.E.I.P. “Las Lomas” – Guadalajara   Proyecto de Innovación Educativa – Curso 2012/13 

15 

 

5.  PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación del proyecto correrá a cargo del coordinador del 

proyecto, el equipo directivo, la comisión de biblioteca escolar y las maestras y 

maestros directamente implicados en la realización de actividades con el 

alumnado. Esta evaluación será supervisada por los órganos colegiados 

(Claustro de profesores y Consejo Escolar). 

 El proceso de evaluación tendrá las siguientes fases: 

A. Evaluación continua de todas y cada una de las actuaciones que se 

vayan llevando a cabo. 

B. Evaluación del proyecto en febrero de 2012, a la vez que se realiza la 

revisión de la P.G.A., para determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

C. Evaluación final del proyecto en mayo de 2012, para hacer una 

valoración de los logros alcanzados y tomar las decisiones oportunas 

respecto a la continuación del mismo en cursos sucesivos. 

 Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar serán: 

A. Escalas de observación para constatar la realización o no de cada una 

de las actividades propuestas, así como el grado de consecución de los 

objetivos. 

B. Encuestas para valorar el grado de satisfacción de los participantes en 

el proyecto. 

C. Para alguna de las actividades, cuestionarios para determinar la 

incidencia de las mismas en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 Este proyecto se presenta ante la necesidad de potenciar la biblioteca 

escolar del CEIP “Las Lomas de Guadalajara” como centro de recursos para el 

aprendizaje, tratando de fortalecer una metodología activa, participativa y un 

proceso de aprendizaje en el que los alumnos vayan adquiriendo cada vez 

mayor autonomía. 

 Se trata de mejorar, sobre todo, la competencia en comunicación 

lingüística, el tratamiento de la información, la competencia digital y la 

competencia para aprender a aprender. 

 Para ello es preciso completar la dotación de la biblioteca escolar de 

una serie de recursos documentales, con una adecuada organización, 

clasificación y catalogación. 

 Aprovechamos que una de las líneas prioritarias de la convocatoria de 

proyectos de innovación de 2011 es el fomento y la dinamización de las 

bibliotecas escolares, para participar en la misma. 

 Todo el trabajo que se lleve a cabo con este proyecto será 

continuación del realizado durante el curso 2009-10 con la primera parte del 

mismo. 

 Si es posible en próximas convocatorias, sería deseable dar continuidad 

al asimismo para mantener la misma línea de actuación respecto a la 

Biblioteca Escolar. 

 

 


