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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Durante el curso 1997-98 nueve profesores de este colegio participamos en el 
Proyecto Atenea, que en esa ocasión tenía como objetivo específico potenciar el uso 
de la Biblioteca Escolar e Internet como recursos didácticos en informativos. Ese año lo 
destinamos básicamente a la formación y elaboración de un nuevo Proyecto para 
potenciar el uso de dichos recursos. (Véase el proyecto enviado al Servicio de 
Inspección en Septiembre de 1998) 
 

Nuestro centro venía potenciando el uso de la Biblioteca Escolar desde hacía 
varios años y participando en Proyectos de Innovación Educativa, bien en solitario, bien 
en colaboración con otros centros de la provincia. No obstante, la elaboración del 
mencionado proyecto en 1998 y la aplicación de una serie de medidas 
complementarias han servido para que en estos últimos cursos la Biblioteca Escolar 
haya tenido una relevancia considerable en nuestro colegio. 
 

Parte de los objetivos propuestos en aquel proyecto se han alcanzado en su 
totalidad, otros son objetivos de carácter continuo que se han de revisar y redefinir de 
año en año y otros, finalmente, por unas u otras circunstancias, no ha sido posible su 
puesta en marcha. 
 

Por todo ello creemos que hay que dar un nuevo impulso a este proyecto ya que 
la Biblioteca Escolar y los recursos informáticos -que se incrementan de año en año- 
son dos elementos básicos para la tarea escolar de cada día. 
 

Este documento que ahora presentamos sólo pretende ser un embozo o las 
líneas generales del proyecto que se pondría en marcha a partir del curso 2001-2002 y 
cuya redacción extensa presentaríamos en el mes de septiembre, una vez que se nos 
confirme su viabilidad, se haya organizado la plantilla del centro y se elaboren las 
líneas generales de la P.G.A. 
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OBJETIVOS GENERALES  
 
 

Tanto en los objetivos generales como en los específicos hay que hacer una 
distinción entre aquellos que van referidos más específicamente al alumnado y aquellos 
que tienen mayor incidencia en el profesorado, si bien unos y otros afectan al proceso 
de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. 
 
1. Creación y desarrollo -en unos casos- o mantenimiento -en otros- del hábito 

lector y el gusto por la lectura. 
 
2. Desarrollar las capacidades y aprender las técnicas para la búsqueda y manejo 

de la información. 
 
3. Fomentar la creatividad y la participación del alumno a través de la creación de 

documentos textuales, plásticos y sonoros. 
 
4. Conocer el manejo y hacer un uso activo de todos los recursos bibliográficos e 

informáticos con que cuenta el centro. 
 
5. La participación de los padres, de una u otra forma, como colaboradores en la 

puesta en marcha de este proyecto. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
1. Que los profesores conozcan y aprendan a manejar los programas y recursos 

informáticos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
2. Que los profesores se pongan al día en el manejo de los recursos bibliográficos. 
 
3. Que los alumnos y los profesores empleen la página web del centro como puerta 

de acceso a todo tipo de recursos documentales e informativos, tanto del propio 
centro como externos (a través de Internet). 

 
4. Que los alumnos y profesores manejen de forma autónoma el catálogo de la 

biblioteca del centro y otros catálogos de bibliotecas externas a través de 
Internet. 

 
5. Que los alumnos localicen en la Biblioteca Escolar cualquier documento de su 

interés. 
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6. Que los alumnos empleen la Biblioteca Escolar, bien individualmente, bien en 

grupo, tanto en horario de clase como en horario no lectivo. 
 
7. Que los alumnos realicen creaciones literarias, plásticas o musicales para 

incluirlas en la página web del centro, poniendo en marcha una especie de 
“periódico digital”. 

 
8. Trasladar esas mismas creaciones a papel -la literarias y plásticas- para crear 

un periódico mural. 
 
9. Que alumnos y profesores mantengan actualizadas y en uso las bibliotecas de 

aula. 
 
10. Que alumnos y profesores mantengan correspondencia e intercambio de 

experiencias y trabajos con otros centros a través del correo electrónico. 
 
11. Que los padres colaboren, bien en casa, bien en el centro: ayudando a sus hijos 

en el manejo de libros, en el manejo del ordenador para buscar información, en 
la búsqueda de libros en la biblioteca, etc. 
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TAREAS DEL PROFESORADO  
 
1. Plan de formación del profesorado participante para el conocimiento y manejo 

de algunos programas o recursos informáticos. 
 
2. Plan de formación de usuarios a través del cual los alumnos conozcan la 

biblioteca en su totalidad y manejen de forma autónoma los recursos 
bibliográficos de la misma. 

 
3. Plan de actividades de animación a la lectura, encaminado a incrementar el 

gusto por la lectura y a crear el hábito lector. 
 
4. Rediseñar la página web del centro a principio de curso y mantenerla 

actualizada semanalmente. 
 
5. Catalogar y clasificar los documentos que están pendientes de hacerlo, así 

como los nuevos que se vayan incorporando a la Biblioteca. 
 
6. Realizar periódicamente préstamo de libros, bien de forma colectiva a las aulas, 

bien de forma individual a los alumnos y profesores. 
 
7. Mantenimiento de los documentos de la biblioteca: recolocación de préstamos, 

restauración de libros, etc. 
 
8. Puesta en marcha de los equipos informáticos y de la conexión telemática a 

principio de curso, y mantenimiento semanal de equipos y programas. 
 
 

Entendemos que este conjunto de tareas, además de las correspondientes de 
coordinación, requiere una dedicación horaria mínima por parte del profesor-
bibliotecario de media jornada lectiva. A ello habría que añadir los tiempos que los 
propios profesores tutores habrán de dedicar tanto a la formación personal como a la 
realización de actividades con los alumnos. 
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ANEXO  
 
 
Organización horaria provisional: 
 

 Tiempo de dedicación del profesorado para su formación y coordinación (en 
horario complementario): 

 
· Mes de septiembre: dos horas semanales. 
· De octubre a mayo: una hora semanal. 

 
 Tiempo de realización de actividades con alumnos (horario de cada grupo): 

 
· Dos horas semanales de realización de actividades en el aula de 

informática. 
· Una hora semanal de realización de actividades en la biblioteca. 

 
 Tiempo para el préstamo individual y para colaboración de los alumnos en 

tareas de intendencia: 
 

· Durante el horario de recreo (2-3 días a la semana) y alguna hora 
semanal, bien por la mañana, bien por la tarde, fuera del horario lectivo. 
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