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ANEXO II 

 
 
 

D. José Antonio Camacho Espinosa 

 

D.N.I. nº: 3.077.337   N.R.P. 3.077.337.46 

 

Dirección: C/. Adoratrices, 14 - Casa 52 

 

Localidad: GUADALAJARA   Código Postal: 19002 

 

Teléfono: 949 / 21.40.81   N.I.F.: 3.077.337-Y 

 

Destino: Definitivo  

 

En el Centro: C.P. "Río Tajo" 
 

Dirección: C/. Poeta Ramón de Garciasol, s/n 

 

Localidad: GUADALAJARA C.P.: 19004 Tfno.: 949 / 22.50.70 

 
_____________________ 
 
 

D.: Vicente Aldeanueva Paniagua 

 

D.N.I. nº: 3.058.906  N.R.P.: 3.058.906.46 

 

Dirección: C/. Alameda, 3 - 1º B 

 

Localidad: GUADALAJARA  Código Postal: 19003 

Teléfono: 949 / 22.91.40  N.I.F.: 3.058.906-K 

 

Destino: Definitivo  En el Centro: C.P. "S. Pedro Apóstol" 

 

Dirección: Avda. de Venezuela, 11 

 

Localidad: GUADALAJARA C.P.: 19003 Tfno.: 949 / 22.32.42 
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D.: Fernando Antonio Yela Gómez 

 

D.N.I. nº: 3.067.613    N.R.P.: 3.067.613.35 

 

Dirección: C/. Fernando Palanca, 2 - 3º B  

 

Localidad: GUADALAJARA   Código Postal: 19005 

 

Teléfono: 949 / 23.26.13   N.I.F.: 3.067.613-B 

 

Destino: Definitivo  En el Centro: C.P. "Virgen de la Paz" 

 
Dirección: 
 

Localidad: ALOVERA (Guadalajara) C.P.:     Tfno.: 

 
_____________________      
 

D.: Enrique Merino Criado 
 
D.N.I. nº: 3.073.556    N.R.P.: 3.073.556.35 

 

Dirección: C/. Moscardó Guzmán, 77 

 

Localidad: GUADALAJARA   Código Postal: 19004 

 

Teléfono: 949 / 23.17.58   N.I.F.: 3.073.556- 
 

Destino: Definitivo  En el Centro: C.P. "Virgen de Peñahora" 

 

Dirección: Pl. Sta. María de la Cabeza, s/n 

 

Localidad: HUMANES DE M. (Guadalajara) C.P.:     Tfno.:85.00.49 

 
 Solicitan les sea concedida una ayuda económica para realizar el proyecto de 
innovación educativa cuya Memoria y presupuesto se acompaña, de acuerdo con la 
Resolución de 20 de Abril de 1.994 de la Secretaría de Estado de Educación (B.O.E. 
de 12 de Mayo de 1.994) 
 
   En Guadalajara, a 7 de Junio de 1.994 
 
      EL COORDINADOR DEL PROYECTO 
 
     Fdo.: José Antonio Camacho Espinosa 



Proyecto de                                                   Organización y Dinamización Innovación Educativa                                               
de la Biblioteca Escolar - 5 
_______________________________________________________________ 

 

 

BREVE RESUMEN DEL CURRÍCULUM DE LOS SOLICITANTES 
 

 

* Realización de diversos cursos en torno a la animación a la lectura, la 

organización, funcionamiento y dinamización de biblioteca escolares e 

infantiles en general. 

 

* Miembros fundadores del "Seminario de Literatura Infantil y Juvenil" de 

Guadalajara que viene desarrollando actividades desde el año 1.982. 

 

* Publicación de 34 números de la revista "ATIZA!", dedicada a la crítica y análisis 

de obras literarias, actividades de animación a la lectura y dinamización de 

bibliotecas, entrevistas con autores, noticias, reseñas, etc. 

Con varios números monográficos dedicados a los "Encuentros de 

Animadores del Libro Infantil y Juvenil" y a temas como la poesía, la 

narración oral, la paz, ... 

 

* Organización de los "Encuentros Nacionales de Animadores del Libro Infantil y 

Juvenil" llevados a cabo en Guadalajara y de los que se vienen celebrando 

nueve ediciones. 

 

* Organización de dos fiestas locales sobre "El Libro y los Niños" celebradas en el 

parque de La Concordia de Guadalajara. 

 

* Colaboradores en el 1º y 2º "Maratones de Cuentos" celebrados en Guadalajara. 

 

* Colaboradores con el Mº de Cultura, Mº del Ejército, varios C.E.P.s de toda 

España, Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, 

Ayuntamientos de varias localidades, Bibliotecas de varias localidades 

(mayoritariamente con la de Guadalajara) en distintas jornadas, cursos o 

campañas de dinamización de bibliotecas y fomento de la lectura entre niños, 

jóvenes y adultos. 
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ANEXO III 

 

 

GUIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.1. Título del proyecto: ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

 

1.2.b) Relación de participantes, indicando el centro de destino: 

 

 * José Antonio Camacho Espinosa. Colegio Público "Río Tajo" de 

GUADALAJARA. 

 

 * Vicente Aldeanueva Paniagua. Colegio Público "S. Pedro Apóstol" de 

GUADALAJARA. 

 

 * Fernando A. Yela Gómez. Colegio Público "La Paz" de ALOVERA 

(Guadalajara). 

 

 * Enrique Merino Criado. Colegio Público "V. de Peñahora" HUMANES DE 

MOHERNANDO (Guadalajara). 

 

1.3. Etapa Educativa en la que se va a desarrollar: Se llevará a cabo en Ed. 

Primaria, si bien hay una participación destacable de los profesores y alumnos de 

Ed. Infantil, así como de los de 2ª Etapa de E.G.B. que aún se imparte en estos 

centros. 

 

1.4. Ámbito del proyecto: "EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL ÁMBITO DE LA 

ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR". 
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2. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

 

2.1. PLANEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: ANTECEDENTES Y 

CIRCUNSTANCIAS  EN LAS QUE SE INSCRIBE, ADECUACIÓN Y 

OPORTUNIDAD DE LA        EXPERIENCIA 

 

 

 Hace algunos años el Ministerio de Cultura, en colaboración con el M.E.C., 

organizó una srie de cursos que, con el título "Campañas de fomento de la lectura 

infantil", pretendían dotar a los colegios participantes de un lote de libros con el que 

iniciar el desarrollo de la su BIBBLIOTECA ESCOLAR; y al profesor/a responsabale 

de una formación básica -aunque elemental- con la que poner en marcha dicha 

biblioteca. Aquello cuajó en algunos sitios y en otros fue flor de un día. Pero con el 

paso del tiempo y la falta de un programa a largo plazo, el funcionamiento de las 

BIBLIOTECAS ESCOLARES ha quedado reducida -al menos en nuestro ámbito 

territorial- a meras muestras testimoniales y apoyada más bien en el voluntarismo y 

entusiasmo de algunos profesores que en proyectos debidamente concebidos, 

organizados y dotados económicamente. 

 Esta que ahora se nos presenta puede ser una oportunidad para "empezar a 

salir" de este impás. 

 Nuestra experiencia1 de varios años dedicados a tareas de dinamización de 

bibliotecas escolares, bibliotecas públicas infantiles y al fomento de la lectura entre 

niños y jóvenes nos viene a demostrar que cuando hay un trabajo riguroso, 

sostenido y a largo plazo -no puede ser de otro modo en el campo de la cultura y la 

educación- los resultados se aprecian: mayores índices de lectura, nños menos 

apegados a la imagen y al televisor en particular, más comunicativos y con mayor 

autonomía en el trabajo escolar. 

 
1      Ver currículum,pág. 5. 
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 Una BIBLIOTECA en un centro educativo siempre fue imprescindible -al 

menos algunos así lo creemos. Ahora bien, si con el nuevo Sistema Educativo se 

pretende que los profesores elaboren su propio Proyecto Educativo y Curricular, que 

los libros de texto se diversifiquen y que el alumno sea capaz de emplear 

constantemente los recursos que le ofrece el Centro Escolar, creemos que la 

escuela ya no puede funcionar sin la BIBLIOTECA ESCOLAR Y LAS BIBLIOTECAS 

DE AULA. Los propios documentos que desarrollan la L.O.G.S.E. así nos lo indican. 

Y el propio Sr. Ministro de Educación se ha encargado de destacarlo en su 

documento "Centros Educativos y Calidad de Enseñanza" como uno de los 

aspectos más sobresaliente. Igualmente, en la propuesta de desarrollo de los 

Reglamentos Orgánicos de Centros -recientemente publicada- se hace especial 

incapié en el funcionamiento de la BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 En otro orden de cosas, indicaremos que los centros en los que este proyecto 

se desarrollaría escolarizan un nutrido grupo de alumnos de los que podríamos 

denominar "educativamente más desfavorecidos": En todos ellos se integran 

alumnos con n.e.e.; uno de ellos está enclavado en el área rural, donde el ambiente 

social y cultural tiene determinadas carencias que bien podrían paliarse -en parte- 

con un proyecto de estas características. Por último, los dos colegios de 

Guadalajara, y muy en particular el C.P. "Río Tajo", tiene un alto porcentaje de 

alumnos procedentes de minorías étnicas o socialmente desfavorecidas y, en 

ocasiones, de familias con graves carencias en los órdenes afectivo, cultural, social 

o económico. 
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2.2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 
 
 2.2.1. Que la BIBLIOTECA ESCOLAR sea el centro que recoja y dinamice los 
materiales bibliográficos -y otros recursos- que van a intervenir en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la Escuela. 
 
 2.2.2. Organizar, clasificar y disponer para un préstamo ágil y frecuente 
dichos recursos. 
 
 2.2.3. Que exista un bibliotecario o responsable de la BIBLIOTECA 
encargado de su organización y dinamización. 
 
 2.2.4. Establecer un plan periódico de adquisiciones para la renovación y 
ampliación de fondos. Dentro de este objetivo habrá que tratar, de forma prioritaria, 
la progresiva incorporación a la BIBLIOTECA ESCOLAR de libros -y otros recursos- 
encaminados a desarrollar adecuadamente -según el proyecto curricular de cada 
centro- los temas transversales establecidos en la L.O.G.S.E. 
 
 2.2.5. Hacer una selección de recursos para el tratamiento de los valores a 
través de los temas transversales. 
 
 2.2.6. Implicar a todo el claustro de profesores y alumnos del centro en el uso 
y la dinamización de la BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 
 2.2.7. Poner a disposición de los alumnos materiales bibliográficos -y otros 
recursos de carácter audio-visual y técnico- que garanticen una enseñanza 
individualizada y adaptada a la diversidad y a las capacidades y el desarrollo de 
cada uno de ellos. 
 
 2.2.8. Que los alumnos se familiaricen con todos los recursos de la 
BIBLIOTECA, bien a través de las actividades desarrolladas en la propia 
BIBLIOTECA ESCOLAR o a través de su BIBLIOTECA DE AULA. 
 
 2.2.9. Que exista una comunicación y un intercambio permanente entre la 
BIBLIOTECA ESCOLAR Y LAS BIBLIOTECAS DE AULA. 
 
 2.2.10. Elaborar y poner en práctica un plan de actividades para el fomento 
del hábito lector y el aprendizaje del manejo de libros de consulta, diccionarios, 
enciclopedias, etc. 
 
 2.2.11. Mantener una estrecha colaboración de intercambio de experiencias y 
recursos entre los profesores de los centros que participan en la experiencia, así 
como la comunicación entre los alumnos de los mismos. 
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 2.2.12. Mantener una relación permanente con la Biblioteca Provincial, el 
Centro Coordinador Provincial de Bibliotecas Públicas y con el Centro de Profesores 
y Recursos de nuestra demarcación para la utilización de sus fondos, colaborar en 
la organización de actividades culturales relativas al libro y su entorno, así como 
recibir el asesoramiento que en cada momento precisemos. 
 
 2.2.13. Conocer experiencias similares a la nuestra ubicadas en otros puntos 
de la geografía española. 
  
 2.2.14 Elaborar un documento que recoja los resultados de la experiencia, así 
como un dosier con distintas ejemplificaciones para su posterior difusión una vez 
llevado a cabo el proceso de evaluación. 
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2.3. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA2 

 

 

 2.3.1. Aspectos organizativos y funcionales 

 

 a) Se establecerán unos criterios de dotación de fondos para la BIBLIOTECA, 

de tal modo que, en base al proyecto curricular de cada centro, se atiendan los 

siguientes bloques: 

 * Literatura infantil y juvenil { Narrativa 

           { Poesía 

        { Teatro 

 * Cómics 

 * Libros de imágenes 

 * Libros de ocio 

 * Libros de conocimiento y consulta. Sección temática 

 * Diccionarios y enciclopedias 

 * Revistas y periódicos 

 Asimismo, se propone que el resto de los recursos didácticos dependan, al 

menos orgánicamente, de la BIBLIOTECA ESCOLAR que, de este modo, pasaría a 

ser el centro de recursos de la Escuela. En él destacaríamos como más 

sobresaliente: 

 * Diapositivas 

 * Videocasetes 

 * Audiocasetes 

 * Programas informáticos 

 * Láminas y mapas 

 * Juegos didácticos 

 En función de la organización de cada centro, estos recursos se ubicarían en 

la misma sala-biblioteca o en otras distintas. 

 
2      Hay que reseñar que en estos Centros -en unos más que en otros- la mayor parte de estas 
actividades se vienen desarrollando ya desde hace años, si bien, en ocasiones con carácter 
incidental y dependiendo siempre de la disponibilidad horaria que al inicio de cada curso tiene el 
profesorado de cada centro y de las disposiciones presupuestarias. 
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 b) Organización de los fondos de la BIBLIOTECA (*)3 

 

  b.1. Proceso de registro, catalogación y clasificación:  En unos casos 

será continuar el trabajo ya realizado desde hace algunos años y en otros iniciar o 

modificar un proceso que puede haber quedado envejecido, obsoleto o poco útil. 

Aprovechando la dotación de ordenadores y el programa disponible trataríamos de 

informatizar progresivamente todos los fondos. Esto nos permitiría, en colaboración 

con el asesor de informática del C.E.P., diseñar a su vez un sistema de préstamo 

del que permanentemente tendríamos a disposición índices de lectura, libros más 

utilizados, etc.4 

  b.2. Ordenación en los armarios o estantes: Como en el caso anterior, 

será un proceso que iniciar o continuar, según los casos. Sí se tendrá en cuenta, no 

obstante, que la puesta en común de determinados criterios nos lleve a una 

ordenación lo más cómoda y sencilla para el uso de los alumnos. (*) 

  Se creará una sección de tipo profesional para la consulta del 

profesorado. 

  b.3. Tejuelos y cintas de colores: Siguiendo también unos criterios 

comunes, se procederá -cuando no exista- a colocar tejuelos, indicativos y cintas de 

colores referidas al nivel lector y a la temática, en todos los volúmenes de la 

BIBLIOTECA. (*) 

  b.4. Forrado de libros para una mejor conservación de los mismos. (*) 

 

 c) Organización del préstamo: Como en el caso del proceso de catalogación 

y ordenación, recurriremos a un programa informático que, si bien nos llevará un 

trabajo inicial algo prolongado, con el paso del tiempo se rentabilizará y de modo 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 
3      Si bien en la práctica totalidad de las actividades a realizar los alumnos tienen una implicación 
más o menos directa, en aquellas señaladas con un asterisco su participación tendrá un carácter muy 
señalado. 

4      En el colegio de Alovera habría que afrontar este proceso en el momento en que se 
dispusiese de medios informáticos suficientes. 
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 d) Espacio y mobiliario. Tipo y organización: Salvo en un centro, donde se 

dedica una aula de forma específica y exclusiva a la BIBLIOTECA ESCOLAR, en el 

resto se hacen precisas adaptaciones tanto de espacios como de mobiliario. 

Asimismo, se tratará de dotar a las salas de lectura de una iluminación más 

adecuada para la lectura o consulta. En unos casos se podrá conseguir con los 

propios recursos ya existentes y en otros se hará precisa la colaboración 

extraordinaria por parte de la Dirección Provincial o de los Ayuntamientos en 

cuestión. 

 

 e) Decoración y publicidad: Un espacio agradable y bien decorado siempre 

invita más a su uso que aquel que no lo está Procuraremos, por tanto, que cada 

cierto tiempo -en especial en fechas señaladas- la BIBLIOTECA y su entorno tengan 

una decoración adecuada. (*) 

 

 f) Organización del uso de la BIBLIOTECA: Se establecerán unas normas 

básicas pero lo más eficaces para el buen uso y la mayor rentabilización de la 

misma, tanto en instrucciones de uso como en cuanto a horarios. 

 

 g) BIBLIOTECA CENTRAL y BIBLIOTECAS DE AULA. Relaciones y uso de 

las mismas: Periódicamente (puede ser una vez al mes) los profesores tutores o 

especialistas de área, tomarán de la BIBLIOTECA CENTRAL, si lo estiman 

oportuno, un paquete de libros que estará durante ese tiempo a disposición de los 

alumnos en la BIBLIOTECA DE AULA. 

 En otros casos, serán los chicos quienes se desplacen a la BIBLIOTECA 

CENTRAL para realizar determinadas actividades o para tomar libros en préstamo 

individualizado. 

 Las obras de consulta (en particular diccionarios y enciclopedias) sólo se 

podrán utilizar en el Colegio. No se sacarán en préstamo. 

 

 h) La figura del bibliotecario: Aparte de las horas que este equipo de 

profesores va a dedicar a la preparación, elaboración y desarrollo del proyecto fuera 

del horario escolar, se hace precisa una dedicación que estimamos en un mínimo de 

una hora diaria (en horario lectivo) para coordinar todo el proceso que abarca dicho 

proyecto, llevar a buen término el mayor número de actividades planificadas y, en 

consecuencia, lograr los objetivos propuestos. 

 Entre las funciones de este profesor habría que destacar como más 
significativas: 
 - Coordinar, orientar y realizar los procesos de catalogación, clasificación, 
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ordenación y préstamo de los fondos. 
 
 
 
 - Mantenerse debidamente informado de novedades, actividades, actos 
culturales, propuestas de otras instituciones, etc., que hará llegar al profesorado y 
alumnos de su centro. 
 - Presentar propuestas de ordenación del mobiliario y decoración de la 
BIBLIOTECA. 
 - Mantener vivo el proceso de coordinación entre la BIBLIOTECA DEL 
CENTRO y las BIBLIOTECAS DE AULA. 
 - Dinamizar la colaboración que desde distintos ángulos puedan realizar 
profesores, alumnos, padres, instituciones e incluso el posible "personal voluntario" 
que está previsto se incorpore a los centros docentes. 
 - Planificar, proponer, seleccionar, organizar y en ocasiones realizar 
actividades de fomento de la lectura y de enseñanza del manejo de diccionarios, 
enciclopedias y libros de consulta. 
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  2.3.2. Actividades para el fomento de la lectura y el mejor uso de los 
fondos bibliográficos y documentales 
 
 a) Los libros singulares: Se establece una serie de títulos de los que por su 
relevancia, calidad e interés didáctico, se hará una compra de varios ejemplares 
(15-20) que permitan trabajar con todos los alumnos de un grupo a la vez y 
periódicamente durante varios cursos. 
 
 b) Exposiciones de libros y guías de lectura: Resulta una de las actividades 
que más facilita el acercamiento del libro al lector. Bien sea sobre un tema 
determinado, con motivo de una celebración, etc. La correspondiente guía de lectura 
que recoja los libros presentados en dicha exposición servirá de complemento para 
que después alumnos y profesores puedan consultarla a lo largo del curso, una vez 
que la exposición se haya retirado. (*) 
 
 c) El expositor permanente: De forma periódica se expondrán -tanto en la 
BIBLIOTECA CENTRAL como en las BIBLIOTECAS DE AULA- las novedades o los 
libros de mayor interés en un momento dado (por ej.: durante el desarrollo de una 
unidad didáctica). 
 
 d) Los populares y el libro del mes: Se trata de destacar en el tablón de 
anuncios aquellos libros que -a modo de los "40 principales" de la radio- sean los 
que más han gustado a los lectores. Asimismo, mensual o trimestralmente, haremos 
la valoración destacada de un título determinado. (*) 
 
 e) Encuestas; fichas de seguimiento y de comentario: Estudios de la 
evolución lectora. Son todos ellos instrumentos que, si bien pueden tener más 
cabida en el apartado de la evaluación, los destacamos aquí por ser un medio 
excelente para que el bibliotecario y el resto de profesores puedan incentivar la 
lectura de sus alumnos a la vista de determinadas respuestas y datos. (*) 
 
 f) Encuentros con autores: Se puede circunscribir a una o varias ocasiones a 
lo largo del curso. Todo dependerá de las posibilidades de trabajo del centro y de 
las ofertas que hagan las editoriales o la Biblioteca Pública. Y consiste en que los 
alumnos, tras leer uno o varios títulos de un escritor, dialoguen con él durante un 
rato para plantearle todo tipo de cuestiones o comentarios y así conocer más a 
fondo la obra en cuestión y la vida o el trabajo del autor en particular. (*) 
 
 g) Hoja informativa: Mensual o trimestralmente, la BIBLIOTECA ESCOLAR 
sacaría una hoja -o varias- en las que se recojan los aspectos más sobresalientes 
en el funcionamiento de la misma y que diesen la información más pertinente o 
interesante para el conjunto de la comunidad educativa. Se pueden enmarcar dentro 
del "periódico escolar" en los centros donde haya una publicacion de estas 
características. (*) 
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 h) Juegos de presentación de libros: Como el propio nombre indica, son 
actividades de tipo lúdico que persiguen básicamente acercar el libro al niño y el 
niño al libro. Lo haremos con libros de especial interés con los que después 
seguiremos trabajando; o con las novedades que llegan a la BIBLIOTECA para que 
los niños las conozcan. (*) 
 
 i) "La ruta del libro": Se trata de algo así como "la ruta del tesoro", por la que 
los alumnos van avanzando a medida que van leyendo determinado nº de libros, 
consiguiendo en cada hito (cada 10-20 libros) un reconocimiento (medalla, regalo) 
hasta llegar a la meta y conseguir el galardón más distinguido. Se trata de una 
propuesta desarrollada en la Biblioteca Pública y que muy gustosa nos proporciona. 
(*) 
 
 j) La hora del cuento: Dirigido a los más pequeños -aunque también a los 
mayores les entusiasma- haremos un programa de sesiones en base a la 
disponibilidad de narradores de dentro y de fuera del centro: profesores y 
profesoras, alumnos y alumnas, padres y madres, etc. (*) 
 
 k) Librofórum: Se trata de actividades de profundización lectora destinadas 
más bien a los alumnos de los niveles más altos y en las que, de un modo divertido 
y muy participativo se enseña a los chicos a realizar una lectura más reflexiva de 
algunas obras. (*) 
 
 l) Aprendizaje del funcionamiento de la BIBLIOTECA y su uso: Con ello 
pretendemos, además del correcto aprovechamiento de los recursos internos, que el 
muchacho sepa desenvolverse más tarde -o al mismo tiempo- en otras bibliotecas. 
(*) 
 
 m) Uso de la prensa en la escuela: Estrategias para que el alumno se 
familiarice con este medio de información bien como medio de ocupar el tiempo de 
ocio personal, bien para su incorporación a las tareas escolares. (*) 
 
 m) Estrategias para el empleo de obras de consulta: Enmarcadas dentro de 
las "técnicas de estudio", se enseñará a los alumnos procedimientos para la 
adecuada y eficaz consulta de enciclopedias, diccionarios y libros de conocimientos 
en general. (*) 
 
 n) Fiestas o celebraciones: Son momentos de especial interés en la vida 
escolar, donde se deben integrar actividades de ámbitos o áreas diversas y en las 
que el libro tendrá que estar presente: Navidad, Carnaval, El día del Libro, El día de 
la Paz, La Semana Cultural. (*) 
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  2.3.3. Relaciones con otras instituciones 
 
 a) Relaciones de colaboración y apoyo mutuo entre los centros que participan 
en este proyecto: Nos parecen estas las más destacables y las que mayor fruto van 
a proporcionar, de tal modo que las experiencias que se desarrolllen en uno 
repercutan de forma inmediata en el resto. Para ello se propone una reunión 
mensual de los respectivos coordinadores-responsables del proyecto. 
 
 b) Con la Biblioteca Provincial y el Centro Coordinador Provincial de 
Bibliotecas Públicas: Estos dos organismos disponen de unos recursos, unos fondos 
y una infraestructura que sabemos estará -como siempre- a nuestra disposición 
para una estrecha colaboración. En alguna de las actividades mencionadas más 
arriba ya hacíamos referencia a esa colaboración: 
 - Asesoramiento técnico a nivel bibliotecario. 
 - Préstamo de fondos bibliográficos, de video y audio. 
 - Visitas a la B.P. para su conocimiento. 
 - La hora del cuento con la "Bruja Rotundifolia"5 

 - Encuentros con autores. 
 - Exposiciones monotemáticas. 
 - Certámenes { El Libro Gigante 
   o concursos: { Teatro 
    { Cuentos 
 - "El maratón de los cuentos"6 

 
 c) Con el Centro de Profesores y Recursos: Además del asesoramiento 
profesional -que sabemos está siempre a nuestra disposición- el C.P.R. cuenta con 
una buena sección infantil-juvenil en su Biblioteca, así como de medios 
audiovisuales e informáticos, de los que podemos surtirnos con facilidad. Asimismo, 
nos han ofrecido su apoyo los responsables de "nuevas tecnologías" para la 
utilización de las mismas en este proyecto. 
 
 d) Con los padres y otros miembros de la comunidad educativa: La presencia 
de padres, abuelos,... voluntariado, etc. en el Colegio puede ser de una valía 
inestimable a la hora de motivar a los niños en la realización de determinadas 
actividades (véase, por ej., la hora del cuento). Amén, por supuesto, de la 
imprescindible colaboración motivadora que pueden y deben mantener en los 
propios hogares. 
 

 
5      Se trata de una actividad que la Biblioteca Pública organiza con una actriz profesional y que 
entusiasma a los más pequeños con sus narraciones. 

6      Desde hace dos años se viene celebrando en nuestra capital un maratón de cuentos que en 
la edición de este año se propone llegar a las 26 horas ininterrumpidas de narración y en el que la 
Biblioteca Pública ofrece una participación destacada a los colegios e institutos de toda la provincia. 
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 e) Con centros de otras provincias o comunidades donde se llevan a cabo 
proyecto similares: Conocemos algunas muy destacadas en las comunidades de 
Madrid, Aragón, Castilla-León o Cataluña que tendríamos interés en visitar con el 
ánimo de extraer las mejores ideas de años de experiencia en este campo. 
 
 f) Otras instituciones públicas y privadas: Siempre estaremos dispuestos a 
recibir con los brazos abiertos las colaboraciones que ya de hecho hacen 
Ayuntamientos, Diputación, Junta de Comunidades, Cajas de Ahorros, etc. 
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   Los objetivos y actividades están planteados con un carácter general, de tal 
modo que sirven de base para el trabajo a desarrollar en todos los centros 
participantes. Ahora bien, a la puesta en marcha del proyecto, al comienzo del 
curso 94-95, y tras un análisis definitivo del contexto y de los recursos materiales, 
económicos y horarios disponibles, se hará la programación definitiva. 
   No obstante, haciendo ya desde ahora una previsión según las condiciones de 
cada centro, podemos decir que en cada uno de ellos las actividades prioritarias 
serán: 
 
   * C.P. "Río Tajo": - Proceso de informatización de los                            
catálogos y del préstamo. 
     - Puesta en funcionamiento de la sala-biblioteca. 
     - Organización de las BIBLIOTECAS de aula y su relación con la 
BIBLIOTECA del centro. 
     - Algunas actividades para el fomento de la lectura y el mejor uso de los 
libros de consulta. 
 
   * C.P. "S. Pedro A.": - Proceso de informatización de los                             
catálogos y del préstamo. 
     - Organización de las BIBLIOTECAS de ciclo y de aula. 
     - Mejorar el sistema de préstamo. 
     - Algunas actividades para el fomento de la lectura y el mejor uso de los 
libros de consulta. 
 
   * C.P. de Humanes: - Organización básica de los fondos. 
     - Algunas actividades de fomento de la lectura. 
 
   * C.P. de Alovera: - Revisión y mejora de la organización                       
de los fondos y del préstamo. 
     - Apoyo al funcionamiento de las BIBLIOTECAS de aula. 
     - Algunas actividades de fomento de la lectura y el mejor uso de los libros de 
consulta. 
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2.4. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 
 
 
 
 Este proyecto se prevee -si fuese posible- con una duración mínima de tres 
años, con lo cual, la estimación que hacemos ya desde ahora es que esta 
convocatoria para el curso 94-95 se pueda repetir en cursos sucesivos para que 
tenga una continuidad y los resultados tengan la suficiente efectividad. 
 En cualquier caso, para el curso 94-95, las fases serían: 
 
 
 

*************** 
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ACTIVIDAD A REALIZAR FECHA O DURACIÓN 

 
1.- Disposición de la sala-biblioteca y del mobiliario 
correspondiente 
 
2.- Ordenación de los fondos bibliográficos 
 
3.- Registro, catalogación y clasificación  
 
4.- Forro de libros y colocación de tejuelos y cintas 
 
5.- Organización y puesta en funcionamiento de las 
bibliotecas de aula 
 
6.- Préstamos colectivos e individuales 
 
 
7.- Decoración y publicidad 
 
 
 
8.- Organización del uso de la biblioteca 
 
9.- Decisiones respecto a las funciones y horario del 
bibliotecario 
 
10.- Desarrollo de las funciones del bibliotecario 
 
11.- Determinación y compra de los libros singulares 
 
12.- Renovación y ampliación de fondos 
 
 
13.- Exposiciones y guías de lectura 
 
 
14.- El expositor permanente 
 
15.- Los populares y el libro del trimestre 
 
 

 
.Comienzo de curso 
 
.Primer trimestre 
 
 
.Todo el curso 
 
 
.Todo el curso 
 
 
.Primer trimestre 
 
 
.Todo el curso 
 
 
.Al principio de cada 
trimestre o fechas 
señaladas 
 
.Primer trimestre 
 
.Comienzo de curso 
 
.Todo el curso 
 
 
.Primer trimestre 
 
 
.Al inicio de cada 
trimestre 
 
.Una por trimestre 
 
.Todo el curso 
 
.Al final de cada 
trimestre 
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16.- Encuestas, fichas, estudios 
 
 
17.- Encuentros con autores 
 
 
 
 
18.- Hoja informatiava de la biblioteca 
 
 
19.- Juegos de presentación de libros 
 
 
 
 
20.- La ruta del libro 
 
 
 
 
 
21.- La hora del cuento 
 
 
 
 
 
22.- Libroforum 
 
 
 
 
23.- Aprendizaje del uso de la biblioteca 
 
 
 
24.- Empleo de la prensa diaria o revistas 
 
 
 
25.- Estrategias del uso de libros de consulta 
 
 
26.- Fiestas o celebraciones 
 
 
27.- Relaciones entre los centros participantes, con 
padres y con  instituciones, organismos o grupos 

.Al final de cada 
trimestre 
 
.Una vez en el curso 
cada grupo de alumnos 
de los que participen 
 
.A mediados de cada 
trimestre 
 
.En función de la 
disponibilidad horaria, 
al menos una vez al 
año con los cursos que 
lo deseen 
 
.Todo el año, aquellos 
tutores que deseen 
desarrollarlo con su 
grupo 
 
.En función de las 
disponibilidades del 
personal: deseable una 
vez al mes 
 
.Al menos una vez al 
año con los grupos que 
lo deseen 
 
.A lo largo del curso 
pasarán los grupos 2 
sesiones 
 
.Todo el curso con los 
profeso-res tutores o 
especialistas 
 
.Varias sesiones a lo 
largo del curso cada 
tutor con su grupo 
 
.Fechas que se 
determinen en la 
programación anual de 
centro 
 
.De forma diversa 
durante todo el curso 
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2.5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 2.5.1. Evaluación inicial 

 

 a) Análisis del contexto: Se hará un estudio y reflexión acerca de las 

condiciones de espacio, recursos -de oficina, didácticos, bibliográficos, etc.- que 

posee cada centro. 

 b) Asimismo se hará sobre el medio en el que se enmarca cada centro: 

urbano o rural; proximidad de los alumnos al colegio; ambiente socio-cultural y 

económico; nivel de colaboración de los padres; etc. 

 c) Forma de participación del resto de profesores en el proyecto e integración 

al mismo de los nuevos profesores que se incorporen durante el curso 94-95. 

 d) Posibilidades de participación del voluntariado. 

 e) Con qué organismos se podrán establecer relaciones y de qué tipo. 

 
 2.5.2. Evaluación del proceso 

 

 a) Reuniones mensuales del equipo de responsables del proyecto para: 

  * Analizar la evolución del proyecto. 

  * Poner en común experiencias realizadas. 

  * Modificar aspectos que no se ajusten a los objetivos  

 propuestos. 

  * Hacer nuevas propuestas de trabajo. 

 b) Reuniones trimestrales de cada uno de los claustros para revisar y adaptar 

el programa del propio centro. 

 

 

Los criterios a seguir durante este proceso serán 
básicamente: 
1) Si se han realizado o no las actividades propuestas. 
2) Calidad o grado de consecución de las mismas. 
3) Ajuste de éstas a los objetivos propuestos. 
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 2.5.3. Evaluación final 

 

 a) Como resumen de las sesiones de evaluación realizadas en cada centro, 

se hará una recopilación y valoración de si se han conseguido o no los objetivos 

propuestos en base a los indicadores establecidos en los criterios de evaluación. 

 

 b) Autoevaluación del equipo de profesores respecto a la dinámica del trabajo 

en equipo y a la implicación en el proyecto en su conjunto. 

 

 c) Valoración -a través de los instrumentos que se proponían en el apartado 

2.3.2.e), de la observación, anecdotarios y otros- de la incidencia de este proyecto 

en los alumnos del centro en cuanto a: 

  - Colaboración en la organización, decoración y puesta  en 

funcionamiento de la BIBLIOTECA ESCOLAR y las BIBLIOTECAS  DE AULA. 

  - Índices de préstamos y uso de los recursos  bibliográficos y 

didácticos en general. 

  - Incrementos en los índices de lectura. 

  - Autonomía y consecución de estrategias en la consulta  de libros 

de conocimientos y de periódicos y revistas. 

  - Actitud participativa y colaboradora en las  actividades propuestas. 

 

 d) Logros conseguidos a través de la colaboración entre los  tres centros 

trabajando en un proyecto común. 

 

 e) Análisis del aproveachamiento de los recursos económicos y su ajuste al 

nivel de objetivos alcanzados. 

 

 f) Grabación en video de diversas actividades para su posterior análisis y 

evaluación. 

 

 g) Elaboración de un informe final para la difusión de la experiencia. 
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3. PRESUPUESTO 
 

CONCEPTO COSTO 

 
 
A.- Dotación bibliográfica y audiovisual para renovar o ampliar 
los fondos ya existentes 
 
B.- Suscripción a revistas profesionales del mundo de la 
educación y el libro 
 
C.- Material para forrar, ordenar y clasificar los libros y 
confección de carnets(plástico, cinta adhesiva, tejuelos, 
pegatinas, tijeras, etc.) 
 
D.- Suscripción a periódicos, revistas juveniles y revistas de 
interés cultural 
 
E.- Materiales para el desarrollo de actividades de fomento de la 
lectura  
 
F.- Libros de consulta para el desarrollo del proyecto 
 
G.- Asesoramiento externo y actividades de animación a la 
lectura realizadas por profesionales distintos del profesorado o 
colaboradores 
 
H.- Telecomunicaciones 
 
I.- Materiales de oficina 
 
J.- Desplazamiento para visitar a otros centros donde se 
desarrollen experiencias similares: Madrid, Salamanca y 
Barcelona. 
 
                       TOTAL___________________ 

 
 
   320.000 
 
 
    10.000 
 
 
    60.000 
 
 
 
 
    80.000 
 
 
    60.000 
 
 
    50.000 
 
 
   100.000 
 
    10.000 
 
    20.000 
 
 
   200.000 
 
 
910.000 pts 

 
 
 

* A este presupuesto habría que añadir algunas dotaciones 
extraordinarias que se espedifican más arriba para algún 
centro carente del espacio, el mobiliario o el equipo 
informático adecuado. 
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4. HORAS PREVISTAS DE DEDICACIÓN FUERA DEL HORARIO 

ESCOLAR 

 

(Las horas se indidican para cada uno de los Profesores que participan en el 

proyecto) 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR TIEMPO 

 
A.- Reuniones para el diseño del proyecto y proceso de 
elaboración 
 
B.- Reuniones para la puesta en marcha del proyecto 
 
C.- Reuniones de coordinación mensuales 
 
D.- Trabajo de preparación y diseño de aspectos 
organizativos y actividades de fomento de la lectura, 
deacoración, etc. 
 
E.- Sesiones de evaluación y elaboración de la memoria y 
el informe final 
 
F.- Relaciones con otras instituciones y organizaciones 
 
                         
TOTAL _____________ 

 
6ses.×2h.=12h. 
 
   
 3ses.×3h.=9h. 
 
9ses.×2h.=18h. 
 
          25h. 
 
 
 
8ses.×2h.=16h. 
 
 
          20h. 
 
 
         100h. 
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5. RESOLUCIONES DE CLAUSTROS Y DE CONSEJOS ESCOLARES 


