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  I. INTRODUCCIÓN 
 
La Biblioteca de nuestro colegio cada vez está mejor y más presente en la vida y rutinas del centro: está 
incluida en las programaciones didácticas del profesorado, se habla de ella en Claustros y Consejos 
Escolares, el alumnado está habituado a acudir a la biblioteca para leer o realizar los préstamos durante los 
Recreos, participan junto a su tut@r en las actividades organizadas desde la biblioteca, etc. 
 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista necesita un gran empujón para que el alumnado aprenda a 
usarla como fuente de recursos; es decir, acuda a ella para buscar información para hacer trabajos de 
investigación, etc.… Este curso, después de los dos años de pandemia, esperamos retomar la actividad al 
100% , como en los cursos anteriores a la pandemia. 
 
Como espacio físico, es prioritario elegir un buen rincón para recolocar fondos en otras lenguas para el 
alumnado, además este curso tenemos entre nuestros objetivos: “Hacerle un lavado de cara”, gracias a la 
colaboración de madres. 
 
Para comprender mejor algunas de nuestras prioridades y organización destacamos que el centro se 
encuentra ubicado en las afueras del centro urbano, en una zona tranquila, rodeada de urbanizaciones. 
Hay aproximadamente un 70% de población extranjera, mayoritariamente de nacionalidad inglesa.   
 
II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 
 

1.- Recolocar el rincón de fondos de otras lenguas, redistribuir espacios y muebles. 
2.- Seguir sensibilizando, fundamentalmente al profesorado, de la relevancia de incorporar la BE a 

su práctica cotidiana. 
3.-  Recopilar y difundir los fondos existentes por el centro y hacer que circulen. 
4.- Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la Biblioteca, abriéndola a la Comunidad 

Escolar. Terminar la Guía de Usuarios. 
5.- Atender a la demanda y necesidades del centro, favoreciendo la adquisición de fondos en 

diversos soportes y de aquellos temas en los que hay escasos fondos. 
6.- Impulsar actividades que fomenten la lectura y escritura en el alumnado, como medio para 

mejorar y potenciar sus capacidades. 
7.- Mantener los diferentes servicios: préstamo individual, SDA, préstamos al aula,  actualizado el 

blog de la biblioteca (http://elchaparralee.blogspot.com.es/), el club de lectura. 
8.- Ofrecer recursos desde la biblioteca que facilite tanto el trabajo por “Comunidades de 

Aprendizaje”, como el desarrollo de los planes y proyectos del centro, así como la celebración de las 
efemérides. 

9.- Implicar a la familia en el fomento y seguimiento de la lectura. 
10.- Colaborar con otras fuentes externas (biblioteca pública, editoriales, publicaciones infantiles, 

Centro Andaluz de las Letras, etc.) que puedan enriquecer culturalmente el centro escolar. 
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III.  TAREAS  TÉCNICO-ORGANIZATIVAS  Y  SU  DISTRIBUCIÓN  
ENTRE LOS RESPONSABLES  DE  LA  GESTIÓN  DE LA BIBLIOTECA 
 
Equipo de Apoyo a la biblioteca, responsable y horario dedicación a la biblioteca: 
 

  Ana Isabel Tallón Vegas (tutora 1ºB): Dos sesiones semanales, una en horario lectivo, otra 
en horario no lectivo. 

  Lidia Galindo Faciaben (tutora 1ºC): Dos sesiones semanales, una en horario lectivo, otra 
en horario no lectivo. 

 Cristina Barranquero Escalona (tutora 2ºA): 30 minutos en horario lectivo y una sesión 
semanal en horario no lectivo. 

 Carlos Lazo Medina (tutor 3ºC): Una sesión semanal en horario no lectivo. 
 José Luis Ortiz  García (tutor 5ºA): Una sesión semanal en horario no lectivo. 
 Amanda Martín Garrido (tutora 6ºA): Una sesión semanal en horario no lectivo. 
 Beatriz Bellido Garcés (AL): Una sesión semanal en horario no lectivo. 
 Dolores Cáceres Jiménez (responsable): Cuatro sesiones semanales en horario lectivo + una 

sesión en horario no lectivo. 
 

Equipo de alumnado: 
 Está formado por alumnos y alumnas del 2º y 3º ciclo, así como por  familia (madres)  del 
alumnado. 
 
Además de este equipo, el centro cuenta con Monitora Escolar. No obstante, ésta no cuenta con un 
tiempo asignado de dedicación exclusivo a la biblioteca 
Distribución de las tareas: 
 

Tareas: Responsables: 
 Realizar el Plan Trabajo de la biblioteca. 
 Elaborar un plan de compra para equilibrar los fondos, según 

prioridades en colaboración con los coordinadores de ciclo y de los 
distintos Proyectos. 

 El equipo de Apoyo y responsable de Biblioteca mantendrán 
reuniones mensuales y cada vez que sean necesarias. 

 Localizar  fondos dispersos por el centro.  
 Realizar expurgo y reponer el material deteriorado. 
 Volver a decorar algunas zonas de la biblioteca. 
 Delimitar y organizar la zona de material para el profesorado y fondos 

del alumnado en otras lenguas.  
  Implicar al profesorado en la dinamización de la Biblioteca, Ej.: 

elaborar actividades sobre libros o textos, seleccionar pequeñas 
lecturas, etc. 

 Apoyar desde la Biblioteca las conmemoraciones o celebraciones que 
se hagan en el Centro.  

 Organizar desde la Biblioteca diversas actividades para la celebración 
del “Día de la lectura en Andalucía”, celebración del día de la poesía 
(21 de marzo) y celebración del “Día del Libro”. 

 Realizar actividades conjuntas con la Biblioteca Municipal, cuando sea 

Equipo de 
Apoyo y 
Responsable 
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posible 
 Realizar actividades de Animación a la Lectura. 
 Implicar a la familia para conseguir el hábito lector en sus hij@s, 

mediante el control de la lectura en casa. 
 Impulsar la participación de nuestro alumnado en los distintos 

certámenes de cuento, poesía infantil… que se estime oportunos. 
 Seleccionar regalitos motivantes relacionados con la lectura para 

premiar a los mejores lectores de cada clase por trimestres. 
 Recoger propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de 

mejorar las actuaciones relacionadas con el desarrollo de la 
competencia lectora y escritora, el gusto por la lectura y habilidades de 
trabajo intelectual. 

 Recopilar trabajos hechos por el alumnado y por el profesorado, que 
pasarán a formar parte de los fondos de la Biblioteca. 

 Velar por el cumplimiento de las normas y por un buen estado de las 
instalaciones de la biblioteca. 

 Elaborar guías de lectura y de Usuarios. 
 Revisar el “Itinerario de Lectura” del centro. 
 Diseñar un “Itinerario de Lecturas Clásicas”, similar al “Itinerario 

Lector general” para la realizar la actividad de lecturas dialógicas de 
Comunidades de Aprendizaje. 

 Elaboración de un listado de “lecturas recomendadas” para Navidad, 
que se entregan a las familias junto a las calificaciones. 

 Organizar y realizar el tradicional “Concurso de Cuentos” con motivo 
de la celebración del día del libro: “XVI Concurso de cuentos El 
Chaparral”. 

 Realizar fichas variadas adaptadas a cada nivel de “Formación de 
Usuarios”. 

 Realizar actividades para el desarrollo de la competencia de 
tratamiento de la información y competencia digital, así como la 
competencia para aprender a aprender. 

 Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca 
y las autoevaluaciones periódicas que se decida. 

 Impulsar las “Mochilas Viajeras “, cancelado durante la pandemia.  
 Asignar un nombre a la Biblioteca; donde todo el alumnado participe. 
 Redistribuir los muebles de la Biblioteca para conseguir más espacio 
 Mantener la Biblioteca abierta durante los Recreos y volver a usarla al 

100%, igual que antes de la pandemia. 
 Encargadas de  Mochilas Viajeras en 1º nivel. 
 Fomento del uso de la Biblioteca en 1º nivel, así como impulsar 

actividades para el fomento de la lectura; ejemplo: el Gusanito Lector 
en la clase u otra actividad. 

 Seleccionar libros adecuados del 1º ciclo  para realizar el listado de 
“libros recomendados para regalar en Navidad”. 

 Ver necesidades y seleccionar material adecuado para 1º de Primaria. 
 Colocar tejuelos, códigos de barras y ordenar Biblioteca. 
 Arreglo de libros deteriorados. 
 Préstamo individual durante las sesiones asignadas. 

Anabel 
Lidia 
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 Abrir la Biblioteca los Recreos  que se le asigne. 
 Control del carrito de libros del patio para uso de 1º nivel. 
 Encargada de  Mochilas Viajeras en 2º nivel. 
 Fomento del uso de la Biblioteca en 2º nivel, así como impulsar 

actividades para el fomento de la lectura; ejemplo: el Gusanito Lector 
en la clase u otra actividad. 

 Seleccionar libros adecuados del 1º ciclo  para realizar el listado de 
“libros recomendados para regalar en Navidad”. 

 Ver necesidades y seleccionar material adecuado para 2º de Primaria. 
 Colocar tejuelos, códigos de barras y ordenar Biblioteca. 
 Arreglo de libros deteriorados. 
 Seleccionar libros de lengua Inglesa para su uso por niveles, incluso de 

adquisición, si es necesario. 
 Préstamo individual durante la media hora signada. 
 Abrir la Biblioteca los Recreos  que se le asigne. 
 Control del carrito de libros del patio para uso de 2º nivel. 

Cristina 

 Seleccionar libros y material para motivar la lectura en 3º nivel. 
 Reubicar libros en lengua Inglesa o/y bilingües en la biblioteca. 
 Seleccionar libros de lengua Inglesa para su uso por niveles, incluso de 

adquisición, si es necesario. 
 Seleccionar libros adecuados del 2º ciclo  para realizar el listado de 

“libros recomendados para regalar en Navidad”. 
 Fomento del uso de la Biblioteca en 3º nivel, así como impulsar 

actividades para el fomento de la lectura. 
 Control del carrito de libros del patio para uso de 6º nivel 

Carlos 

 Encargada de Mochilas  Viajeras en 4º nivel. 
 Fomento del uso de la Biblioteca en 4º nivel, así como impulsar 

actividades para el fomento de la lectura. 
 Seleccionar libros adecuados del 2º ciclo  para realizar el listado de 

“libros recomendados para regalar en Navidad”. 
 Colocar tejuelos y códigos de barras. 
 Ver necesidades de material adecuado para 2º ciclo, preferentemente. 
 Arreglar libros deteriorados (pegar hojas, lomo, forrar, etc.) 
 Control del carrito de libros del patio para uso de 4º nivel 
 Abrir la Biblioteca los Recreos  que se le asigne. 

Beatriz 

 Encargado de  Mochilas Viajeras en 5º nivel. 
 Fomento del uso de la Biblioteca en 5º nivel, así como impulsar 

actividades para el fomento de la lectura. 
 Preparar los regalitos para el alumnado en los diferentes eventos 

organizados desde la Biblioteca. 
 Seleccionar libros adecuados del 3º ciclo  para realizar el listado de 

“libros recomendados para regalar en Navidad”. 
 Ver necesidades y seleccionar material adecuado para 5º de Primaria. 
 Control del carrito de libros del patio para uso de 5º nivel 

José Luis 
 

 Encargada de Mochilas  Viajeras en 6º nivel. 
 Fomento del uso de la Biblioteca en 6º nivel, así como impulsar 

actividades para el fomento de la lectura. 

Amanda 
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 Ver necesidades y seleccionar material adecuado para 6º de Primaria. 
 Seleccionar libros adecuados del 3º ciclo  para realizar el listado de 

“libros recomendados para regalar en Navidad”. 
 Ver necesidades y seleccionar material adecuado para 6º de Primaria. 
 Control del carrito de libros del patio para uso de 6º nivel 
 Realizar el Plan de Trabajo de la Biblioteca. 
 Mantener actualizado el tablón de anuncios del alumnado con un 

leguaje atractivo y motivador. 
 Mantenimiento del blog de la biblioteca, “El Chaparral Lee”: 

http://elchaparralee.blogspot.com/ 
 Elaborar el horario de Biblioteca tanto de préstamo como de 

asistencia por el profesorado con sus alumnos/as.  
 Coordinar todas las actividades relacionadas con la lectura en el 

centro. 
 Hacer reuniones informativas para explicar el funcionamiento de la 

Biblioteca a los profesor@s . 
 Formación de usuarios al alumnado. 
 Formar y controlar al grupo de alumnado colaborador en la 

Biblioteca. 
 Préstamo individual al alumnado y colectivo a las Bibliotecas de Aula. 
 Realizar  carnets del alumnado nuevo. 
  Premiar a la clase más lectora (más libros ha leído de la biblioteca) 

durante cada trimestre, mediante la entrega de un diploma y compra 
de libro para la clase ganadora. 

 Contactar con las distintas editoriales, autores, bibliotecas públicas, 
etc... para programar la visita de autores, ilustradores, etc. 

 Organización y realización de las tertulias con el club de lectura, cuyos 
componentes lo forman familias del alumnado. 

 Asistir a las reuniones del ETCP, que sea requerido. 
 Informar al claustro de todo lo relacionado con la Biblioteca y 

presentar el plan de Biblioteca Anual. 
 Distribuir el trabajo a lo largo del curso entre los miembros del grupo 

de Apoyo. 
 

Loli  
Responsable 

 Forrado de libros. 
 Arreglo de libros deteriorados. 
 Actividades de Animación a la Lectura. 
 Decoración de la Biblioteca. 

Familia del 
alumnado. 

 Colocar y ordenar libros en las estanterías.  
 Sellar libros y colocar el circulo identificativo en el lomo. 
 Asesorar al resto del alumnado durante el Recreo para buscar un 

determinado libro, colocarlo en su sitio, etc.  
 Colaborar en actividades muy concretas de Animación a la Lectura. 

 

Alumnado de 
segundo y tercer 
ciclo de Primaria 
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IV.  SERVICIOS  DE LA BIBLIOTECA 
 
Servicios  de la BECREA para este curso: 
 

1. Préstamo individual. Se realizará durante el horario asignado a cada curso.  Si es posible se 
retomará durante algunos Recreos.  

2. Lectura y consulta en sala. 
3. Préstamos a las aulas. 
4.  Bibliotecas de Aula para cada tutoría. 
5. Elaborar listado de lecturas recomendadas para Navidad. 
6. Visitas de escritores /ilustradores en distintos cursos.  
7. Elaboración del horario de Biblioteca para cada uno de los cursos. ( ANEXO I) 
8. Información periódica al claustro. 
9. Formación de usuarios. 
10.  Club de lectura.  
11. Control de lectura del alumnado en casa, mediante la colaboración entre familias y profesorado. 

 

V.  ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Fundamentalmente se centran en estas: 

a) Mantener actualizado el blog de la biblioteca escolar como recurso educativo digital y de 
colaboración de nuestro alumnado, el profesorado y las familias. Esta es la dirección: 
http://elchaparralee.blogspot.com.es/.  
Además, mantener actualizado Instagram de la Biblioteca: 
https://instagram.com/elchaparralee?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

b) Incluir las actividades de la Biblioteca en las programaciones de Aula.  
c) Información en Claustros, ciclos,  ETCP y Consejo Escolar, si es posible. 
d)  Boletines de la Biblioteca para el profesorado. 
e) Cartelería colocada por el centro y difusión por las redes Sociales. 

 
 

VI.  POLÍTICA DOCUMENTAL  
 
Se trata de los criterios para su adquisición,  de actualización de la colección, de su circulación y de su uso 
en función de las necesidades del centro. Por supuesto  vinculada al quehacer del alumnado y del 
profesorado. 
 Para la selección se tendrá en cuenta: 

o Equilibrio entre obras de ficción, informativa y de referencia. 
o Adecuada al alumnado, al currículo y al proyecto educativo. 
o La configuración del “Itinerario de Lectura” del centro. 
o Los objetivos planteados por la Biblioteca. 
o Los planes y programas del centro, especialmente “Comunidades de 

Aprendizaje” 
o Actualidad, calidad e interés. 

Para la adquisición se tendrá en cuenta: 
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o Las demandas del alumnado y del profesorado. 
o Los programas y proyectos en que participe el centro. 
o Comprobar si el fondo está ya en la Biblioteca. 
o Celebración de “efemérides” de importancia. 
o Creación y dotación de la SDA. Éstas contarán con los siguientes 

materiales: 
 Libros informativos de todas las áreas. 
 Libros relacionados con  los proyectos desarrollados en el 

centro. 
 Libros de referencia: diccionarios de la lengua española, de 

la lengua inglesa, de sinónimos y antónimos, etc. 
 Libros para alumnado con necesidades educativas especiales 

(si los hay) y extranjeros. 
 Mapas, atlas. 
 Libros de literatura infantil y juvenil. 

El centro contemplará cada curso una partida económica específica para la biblioteca, no sólo con el fin 
de aumentar los fondos, sino también para garantizar el mantenimiento y conservación de los materiales, 
recursos y espacios. 
 
 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
Durante este curso se seguirá trabajando y mejorando lo siguiente: 
 

1.- Seguimiento de la lectura que el alumnado realiza en casa. El alumnado enviará audios o/y vídeos al 
Classroom de la clase de duración de 1- 3 minutos en los que resuman el libro leído en casa. Además cada 
nivel realiza su control específico de lectura.   
Desde la biblioteca se premiará al mejor lect@r de cada clase por trimestre.  
 
2.- Las Mochilas Viajeras: A cada clase (total 22 mochilas) se le asigna una mochila con varios libros, un 
juego y un cuaderno. El alumnado tendrá la mochila en casa de 4-5 días en los que toda la familia 
disfrutará de las lecturas; anotarán las vivencias en el cuaderno, etc... La tutora o el tutor  van asignado la 
mochila al alumnado, de forma que todos disfruten de ella los días asignados. La mochila se devolverá 
igual que se le entregó; en caso de pérdida o deterioro de algún libro será repuesto, igual que el resto del 
material prestado de la biblioteca. 
 
3.- Apadrinamiento Lector: El alumnado de 6º acompaña y guía en la lectura al alumnado de 1º durante una 
sesión semanal o quincenal. Cada alumno/a de 6º tutoriza a uno de 1º. Se ha organizado de la siguiente forma:  

-  6ºA –1ºA: Una sesión semanal. Los miércoles de 13.30 – 14 horas 
-  6ºB –1ºB: Una sesión semanal: Los miércoles de 12.30 – 13 horas en clase, patio, biblioteca, etc… 
-  6ºC – 1ºC: Una sesión quincenal: los viernes a las 11 horas.   

 Se podrá realizar en clase, la biblioteca, patio, etc. 
4.- Visita de escritores o ilustradores: Cada nivel elige un libro que se leerá y trabajará en clase, después 
nos visita el escritor/a o ilustrador/a  de ese libro. En esta visita el autor firma los libros al alumnado. Esta 
actividad es muy motivadora.  
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5.- “Regala libros en Navidad”: junto a las calificaciones del primer trimestre se les pasa un listado de 
lecturas recomendadas por ciclos; con el propósito de que alguno de sus regalos sea un libro. 
  
6.- Celebración desde la biblioteca las siguientes efemérides: 

a.- Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre): Se aprovechará esta ocasión para invitar a 
algún familiar del alumnado (mamás, papás, abuelas, abuelos...) para que asistan a clase y  les lean algún 
cuento, recitado de poesía propia u otra, etc.… Se aprovecha ese momento y se le entregará el regalo al 
mejor lector/a de la clase. 
 

b.- Día Internacional de la Poesía (21 de marzo): en un acto organizado por ciclos o niveles 
(dependiendo de los numerosos que sean) se recitan poesías (previamente se ha elegido un/una poeta por 
ciclo y se ha trabajado en clase). Se aprovecha la ocasión para entregar el premio (suele ser libro de poesía) 
al mejor lector de cada clase. Este curso. 
 

c.- Día del libro (23 de abril): en el centro se celebra “La Semana Cultural”. Desde la biblioteca se 
organizarán actividades de Animación a la Lectura en torno al escritor/a que se homenajee este curso. En 
estas actividades participan las familias.  El día 23 de abril se entregarán los premios del concurso de 
cuentos organizado desde la biblioteca. 
 
7.- Celebración del XVI Concurso de Cuentos “El Chaparral” 
 Se convocará en el mes de enero. Se trabaja “el cuento” en clase, previo a la realización del cuento. 
El tema de los cuentos puede ser libre o alguno acordado. El jurado estará formado por todo el 
profesorado que lo desee, los miembros del Club de Lectura, algún miembro del Equipo Directivo, el 
Equipo de Apoyo y Responsable de la Biblioteca. Habrá tres premios por nivel (Ver las bases – Anexo II).  
 

8.- Apoyo desde la Biblioteca la celebración de las distintas efemérides: 
En el rincón de “Novedades” de la Biblioteca se expondrán libros relacionados con las efemérides 
celebradas, también se le pasará al profesorado un listado de fondos existentes en la biblioteca relacionado 
con la efeméride celebrada.  
Las efemérides son las siguientes: 
 a.-. Día de la Biblioteca: 24 de octubre. 
 b.- Haloween – Día del miedo: 31 de octubre 
 c.- Día del flamenco. 16 de noviembre. 
 b.- Día de la Infancia: 20 de Noviembre. 
 c.- Día contra la violencia de género: 25 de noviembre. 
 d.- Día de la lectura en Andalucía: 16 de diciembre. 
 e.-  La Navidad en el mundo: final 1º trimestre. 
 f.-  Día Internacional de la Paz: 30 de enero. 
 g.- Día de Andalucía: 28 de febrero. 
 h.- Día Internacional de la mujer: 8 de marzo. 
 i.-  Día Internacional de la poesía: 21 de marzo. 
 j.- Día del libro: 23 de abril. 
 k.- Día del Medio Ambiente: 5 de Junio. 
  
9.- Incorporación del trabajo de  Lectura en las programaciones de todas las áreas. 
 Por supuesto,  se ha incluido el control de la lectura compartido por las familias, alumnado y 
profesorado. 
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10.- Llevar a cabo el “Itinerario de lectura”, revisado y actualizado cada curso. (Anexo III) 
 

11.- Formación de Usuarios. 
 Se realiza a cada curso junto a su tutor-a por parte de la responsable de la biblioteca o componente 
del grupo de apoyo, a principio de curso. 
 
12.- Participación en distintos concursos literarios 
 Desde la Biblioteca se publicita, se organiza la recogida de trabajos y se hacen los trámites 
necesarios para la participación en distintos concursos literarios. 
Se participa en los siguientes concursos: 

a.- Solidaridad en las Letras (3º ciclo de Primaria). 
b.- Certamen Escolar Literario Ángel Carrillo de la ciudad de Priego de Córdoba (3º ciclo de 

Primaria). 
c.- Certamen de poesía para escolares – Poetas del 27 (3º ciclo). 
 

13.- Premio a la clase mejor lectora. 
 Se premia con un diploma a la clase que más préstamos individuales haya realizado de la 
Biblioteca en cada trimestre.  Esa clase junto a su profe elige un libro que se le compra, ese libro formará 
parte de su Biblioteca de Aula hasta que terminen la Primaria. Se realiza una estadística, se representa de 
una forma atractiva y se coloca en el tablón de anuncios de la biblioteca. Esto motiva bastante al resto de 
las clases, sobre todo a los pequeños.  
Se está viendo la posibilidad de dar un premio al alumno/a mejor lector/a del colegio. Se tendría en 
cuenta los libros leídos de la biblioteca del cole. 
 
14.- Club de Lectura. 
 Está formado por familias del alumnado y algún profesor-a invitado que acude a alguna reunión 
esporádica. Los libros los proporciona el Centro Andaluz de las Letras. Las reuniones son mensuales;  se 
realizará el segundo o tercer jueves de cada mes a las 17.00 horas.  
 Para el mes de marzo asistirá la escritora, Guadalupe Eichelbaum, leeremos el libro que acaba de publicar 
“El milagro de los Bryant”. 
 La programación del club de lectura, incluida en el ANEXO IV.  
 
15.- Re-decoración de la Biblioteca. 
 Este curso que ya estamos en una situación “normal”, se terminará la re-decoración de la 
Biblioteca y distribución de espacios. Ayudarán un grupo de madres, la mayoría pertenecientes al Club de 
Lectura.  
 
 

VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
 
 Fundamentalmente se centran en: 
 a.- Comenzar la “Formación de Usuarios” desde los primeros días de curso, incluso realizar una 
sesión específica para el profesorado de nueva incorporación. Cada tutoría recibirá una sesión por parte 
de la responsable o el Equipo de Apoyo a la Biblioteca.  
 b.- Realizar la “Guía de Formación de Usuarios” adaptada a cada ciclo y distribuirla a los tutores y 
tutoras. 
 c.- Impulsar al alumnado para la adquisición de hábitos de estudio, guiarles en la investigación 
tanto en el ámbito digital como analógico. 
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 d.- Realizar actividades para el desarrollo de la competencia de tratamiento de la información y 
competencia digital, así como la competencia para aprender a aprender. 
  
  

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 
 
La BE colaborará con los programas y diferentes proyectos del centro. El   apoyo fundamental de la 
biblioteca será proporcionando recursos bibliográficos y el lugar donde el alumnado desarrollará sus 
habilidades para aprender a investigar, buscar información, etc.  

 
 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
 
La biblioteca dispone de: 

a.- Algunos fondos para el alumnado que necesita  refuerzo en  comprensión lectora, razonamiento 
matemático, etc.…  

b.- Fondos seleccionados por la psicóloga del centro (se hizo hace 10 años, después no se han 
ampliado) para que el profesorado lo trabaje en tutoría, sobre: la atención a la diversidad, refuerzo de la 
autoestima, técnicas de estudio, convivencia e igualdad, educación de valores, resolución de conflictos, 
etc.… 

c.- Fondos seleccionados por la profesora responsable de Igualdad para el alumnado y profesorado.  
 
XI. COLABORACIONES 
 
Con la familia: 

- Forrado de libros y arreglo de los deteriorados y envolver regalitos. 
- Participación en actividades de Animación a la lectura: cuentacuentos, 

recitar poesías, etc.… 
- Seguimiento de la lectura de sus hijos/as en casa. Acompañar a los más 

pequeños y aquellos que lo necesiten especialmente. Por supuesto, en la 
grabación de los audios o vídeos que deben ir enviado a su tutor o 
tutora. 

- Participación en el Club de Lectura. 
 
Con la biblioteca Pública: 

- Visitas a la misma cada vez que se organizan actividades adecuadas y nos 
invitan. 

- Actividades de Cuentacuentos. 
- Encuentro con autores. 
- Participar en concursos de cuentos convocados por la misma. 
- Colaborar en la campaña de lectura de verano llamada: “¡En verano, no 

pases de la lectura”! 
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Con el Departamento de Educación del Ayuntamiento: El Departamento de Educación nos presta lotes 
de libros, que el centro debe custodiar para no perder ni estropearlos. El préstamo se realiza en dos 
períodos, 1º desde octubre hasta enero, el segundo desde febrero hasta junio. 
 
Con las editoriales: 

- Organizar encuentros con escritores o ilustradores. 
- Solicitar información de nuevas publicaciones, etc., 

  
Con otras bibliotecas escolares de la zona: Pendientes de una posible convocatoria por parte del CEP para 
constituir   “los grupos de cooperación bibliotecaria”. La colaboración consistirá en: 

- Compartir experiencias y formas de trabajar. 
- Incluso realizar “Préstamos” temporales de materiales. 
- Mostrar a los demás, tipos de actividades hechas en la biblioteca. 

Con la red  Profesional de Bibliotecas Escolares de Málaga: 
- Compartir experiencias. 
- Solicitar ayuda sobre algún problema informático con Biblioweb-séneca, 

blog, etc., celebración de alguna efeméride, etc. 
- Facilitar información y ayuda a otros compañeros de la red, etc... 

 

 
XII. FORMACIÓN 
 
Formación externa: 
 Estamos inscritos en la “línea de trabajo 3”, de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de la 
Delegación Provincial de Málaga, asistiremos a las Jornadas que se celebraran durante el presente curso 
escolar y haremos el curso asociado a la línea de trabajo. 
 
Formación interna: 
 a.- Impartir “Formación de Usuarios” al profesorado de nueva incorporación y todo el que lo 
necesite. 
 b.- Formar a algún miembro del grupo de Apoyo. 
 
 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 
El centro dispone de un presupuesto aproximado de 1000 € por curso académico. 
La biblioteca lleva varios cursos haciendo las siguientes compras: 
De material librario: 

- Libros o material escolar para premiar al mejor lector o lectora en cada 
trimestre. 

- Se compran algunos ejemplares del libro que se trabajará en clase, previo 
a la visita del correspondiente autor/a o ilustrador/a. 

- Premios (libros) el “XV Concurso de cuentos El Chaparral”. 
- Alguna colección o libros  muy demandados por el alumnado. Ejemplo: 

Este curso  el alumnado demanda adquirir más ejemplares de los cómics 
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“manga”, completar la colección del diario de Greg y la de “Los 
Compas”. 

- Reposición de libros estropeados y muy demandados. 
 
 
Material no librario: 

- Fundas de plástico para plastificar los carnets. 
- Plástico de plastificar  y  forrar. 
- Material escolar: fixo ancho y normal, cartulinas blancas y de colores, 

folios de colores, cartulinas A-4 blancas y de colores, cola, bolígrafos, 
grapas, chinchetas, tarjetas identificativas para el alumnado colaborador. 

- Tinta  impresora 
- Material para decorar 

 
 

XIV. EVALUACIÓN 
 
Al finalizar el curso se realizará la evaluación: 
 

a.- Red Profesional de Bibliotecas 
b.- Séneca. 
c.- La biblioteca. En esta tendremos en cuenta: 

o Préstamos  realizados a nivel individual y colectivo. 
o Visita de la Biblioteca por los distintos cursos en el horario asignado. 
o Grado de seguimiento de la lectura en casa por parte del alumnado, familias 

y profesorado. 
o Seguimiento del “Itinerario Lector”. 
o Participación de las familias en las actividades planteadas desde la 

biblioteca. 
o Relación entre el uso de la biblioteca como grupo clase junto a su tutor-a y 

total de préstamos individuales realizados por ese grupo clase en cada 
trimestre. 

o Uso y utilidad de las SDA. 
o Resultados de “las pruebas de diagnóstico externas” y uso de la biblioteca. 
o Relación entre nivel lector individual del alumnado y seguimiento en casa. 
o Número de pérdidas y deterioros a nivel individual y como grupo clase. 

Terminada esta evaluación se elaborará la Memoria Final para el centro. 
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 Anexo I: Horario Biblioteca 
   

 
 
 
 
 



  Plan Anual de Trabajo de la Biblioteca- curso 2022-2023  – CEPR  EL CHAPARRAL 
  

16 
 

Anexo II: Bases concurso de Cuentos  (Pude ser modificado algún detalle) 
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Anexo III: Itinerario Lector 
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A estos títulos, el tutor/a que lo crea conveniente podrá añadir otros disponibles en la biblioteca; 
teniendo en cuenta el itinerario lector del nivel siguiente. Aquí se concretan las colecciones disponibles 
para cada nivel. 
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Anexo IV: Programación Club de Lectura 
 

 


