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PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 2014-15 

 

I.  INTRODUCCIÓN Y PUNTO DE PARTIDA 

 

La biblioteca se encuentra en una situación de avance en algunos aspectos pero de 

estancamiento en otros. Se ha ralentizado mucho el ritmo de catalogación, aunque se 

mantiene el nivel de asistencia de alumnos en los recreos, especialmente una vez 

iniciado el servicio de préstamo.  Por otro lado, en los últimos años no se ha visto un 

incremento apreciable en el uso de la biblioteca como recurso para la enseñanza y el 

aprendizaje. Hay departamentos que nunca han hecho uso de los recursos de la 

biblioteca, ni el profesorado ha mostrado interés, ni el alumnado ha solicitado recursos 

relacionados con esas materias.  El uso que se ha venido haciendo de la biblioteca se ha 

caracterizado principalmente  por  la lectura por placer y para estudiar durante  los 

recreos  y por el préstamo mayoritario de las lecturas obligatorias impuestas por los 

departamentos de lengua y literatura, lenguas extranjeras, filosofía y sociales.  En 

cuanto a infraestructuras, contamos con un aula de 56m
2 

en la planta baja del centro, sin 

salida directa al exterior, pero de fácil acceso para personas discapacitadas. A esto 

añadimos la ventaja de la buena iluminación del espacio, que resulta muy acogedor 

especialmente durante el invierno.  Disponemos de dos ordenadores para usuarios, un 

ordenador para el administrador, lector de código de barras, impresora.  Por otro lado, 

seguimos sufriendo la falta de espacio.  La capacidad para usuarios es de unas 25-30 

lectores máximo.  La capacidad para la realización de actividades de investigación es 

bastante menor debido a la falta de espacio para poder moverse y buscar en las 

estanterías.      

  

 

II.  OBJETIVOS DE MEJORA 

 

Nuestro principal objetivo es conseguir que se utilicen no solo los recursos literarios, 

sino también el resto de fondos (libros de conocimiento, diccionarios, Internet, 

enciclopedias, material visual, etc.)  Para ello, lo principal es crear en los alumnos la 

necesidad de utilizar estos recursos y enseñarles a utilizarlos.  También se pretende 

fomentar el uso de la biblioteca y sus recursos por parte del profesorado. 

Se pretende avanzar en el proceso de catalogación de los fondos ubicados en los 

distintos departamentos. Este curso iniciamos el itinerario lector del centro, por lo que 

se dará prioridad a la adquisición de las lecturas que lo irán conformando y a la 

catalogación de las mismas. 

Como novedad para este año, hemos empezado a trabajar en la creación de una aula de 

informática que funcionará como una extensión de la biblioteca y cuya mayor 

ventaja consistirá en permitir a los grupos-clase el trabajo en proyectos que impliquen 

uso de fondos de la biblioteca, búsqueda en Internet y uso de ordenadores en general. 

Para ello, además de contar con 10 ordenadores en el aula, esta se dotará de un fondo 



permanente de enciclopedias, diccionarios y atlas, así como de aquellos fondos 

temporales que soliciten los miembros del profesorado en función de los proyectos que 

se vayan a trabajar.  

 

III.  TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS 

 

Actividades programadas 

 

 Continuar con el proceso de catalogación de fondos. 

 Participar en la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Málaga. 

 Asistir a las jornadas que se organicen sobre Bibliotecas Escolares desde la 

Delegación o el CEP. 

 Continuar con la creación de “Maletas viajeras” en 2º ESO. 

 Fomentar el uso de las “Maletas viajeras” a través de las tutorías. 

 Continuar con el expurgo de los fondos para dejar espacio libre para otros fines. 

 Fomentar el uso de las SDAs por parte de todo el profesorado. 

 Crear un aula de investigación en un aula de informática con recursos de la 

biblioteca. 

 Realizar formación de usuarios básica para alumnos de 1º y 2º ESO (y de otros 

grupos si hay tiempo o los tutores lo demandan). 

 Llevar a cabo actividades de formación básica de usuarios dirigida a miembros 

del profesorado que lo soliciten. 

 Adquisición de nuevos fondos, especialmente relacionados con las lecturas 

propuestas por los distintos departamentos y con el itinerario lector que 

iniciaremos este curso. 

 Celebrar “Recreos musicales” en diciembre. 

 Fomentar el uso del blog de nuestra biblioteca. 

 Fomentar el uso de la biblioteca y sus recursos por parte del profesorado. 

 Colaborar en la organización de la semana de Portada en Igualdad, la Semana 

Cultural, el Día Internacional del Libro y la celebración del 25 aniversario de la 

creación del Centro. 

 Organización del tradicional “café con libros” y el mercadillo 1x1 durante la 

Semana Cultural. 



 Intentar continuar con la publicación de Portalito, suspendida el curso pasado 

por falta de tiempo, y publicación  de un número especial en torno a la Semana 

Cultural. 

 Celebración de los recreos musicales en la semana previa a la Navidad. 

 

  

Responsable de la biblioteca y equipo de apoyo 

 

La profesora responsable de la biblioteca será Mª Carmen Ruiz Martín, que se encargará 

de coordinar al equipo de apoyo, que estará formado por los siguientes profesores y 

profesoras: 

 

Francisco Moya, Mª Teresa Padilla,  Alfonso Pelayo, Inmaculada Tur, Pilar Córdoba, 

Mª José Gómez y Rosa Tejeda.      

 

La responsable de biblioteca establecerá un protocolo y plan de trabajo para los 

profesores en sus horas de guardia de biblioteca en horas diferentes al recreo.  Este plan 

estará expuesto en la biblioteca, junto a la mesa del profesor.  Así mismo, se establecerá 

una asignación de tareas a los miembros del equipo de apoyo, que básicamente será 

como sigue: 

 

Mantenimiento de los equipos informáticos - Francisco Moya 

Formación de usuarios - Mª Teresa Padilla, Pilar Córdoba, Rosa Tejeda y Mª Carmen 

Ruiz 

Organización de actividades de animación a la lectura - Todo el equipo 

Catalogación de fondos - Todo el equipo 

Expurgo - Mª Carmen Ruiz, Inmaculada Tur 

Mantenimiento del blog - Francisco Moya y Mª Carmen Ruiz 

Elaboración de boletines informativos - Todo el equipo 

Mantenimiento y creación de maletas viajeras - Rosa Tejeda y Mª Carmen Ruiz 

Cajas de lectura - Rosa Tejeda, Mª José Gómez, Inmaculada Tur, Mª Carmen Ruiz 

Mantenimiento y control del aula-extensión - Francisco Moya y Mª Carmen Ruiz 

Mantenimiento de SDAs - Mª Carmen Ruiz, Mª José Gómez, Inmaculada Tur 

Actividades para celebración de efemérides y días de – Todo el equipo 

 

Expurgo 

 

Dada la falta de espacio, se hace imprescindible realizar un severo expurgo de los 

fondos ubicados en la biblioteca, especialmente enciclopedias y otros materiales 

desfasados, deteriorados o que no se usan, liberando así espacio para otros usos. 

Algunos de estos materiales se ubicarán en los departamentos correspondientes, otros 

serán dados de baja y a otros se los pretende ubicar en el aula-extensión próxima a la 



biblioteca, que pretendemos convertir en un aula de trabajo donde sea más fácil realizar 

trabajos de investigación en los que sea necesario el uso de los ordenadores.   

  

Horario 

 

Este curso la biblioteca permanecerá abierta un total de 12 horas en horario lectivo 

además de todos los recreos.  Las horas de dedicación  de la encargada de biblioteca, 

por otro lado, no siempre se harán efectivas en la misma, pues entre sus funciones se 

incluyen reuniones  con profesores, mantenimiento de SDAs, adquisiciones, contactos 

con librerías y editoriales, etc. Sin embargo, se intentará que lo sean la mayor parte de 

las veces dado que uno de nuestros objetivos es que la biblioteca permanezca abierta el 

mayor número de horas posible   Este curso, debido a los recortes presupuestarios en el 

ámbito de la educación, tampoco se abrirá la biblioteca en horario extraescolar. 

El horario de apertura estará expuesto dentro de la biblioteca, en la puerta de la 

misma, en la página web y en la sala de profesores.   

IV.  Servicios de la biblioteca 

 

La biblioteca  ofrece los servicios siguientes: 

- Lectura y consulta en sala. 

- Servicio de préstamos. 

- Servicio de Internet. 

- Mantenimiento y aprovisionamiento de materiales para dotación de las SDAs. 

- Apoyo, búsqueda de recursos e información para proyectos, departamentos, 

profesorado y alumnado. 

- Información sobre adquisiciones. 

- Blog bibliotecaportadaalta.wordpress.com  

- Formación de usuarios. 

- Maletas viajeras. 

- Maletas de guardias 

- Adquisición de fondos. 

- Buzón de sugerencias. 

- Aula de investigación. 

 

V.  ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA  

      INFORMACIÓN 

 

 Publicación de nuevas adquisiciones y materiales recibidos en tablón de 

anuncios de la biblioteca, sala de profesores y en el blog de la biblioteca. 

 Información a los Jefes de Departamento sobre los materiales específicos 

recibidos relacionados o de interés para sus materias. 

 Correos electrónicos a departamentos o personas interesadas en información 

sobre temas concretos. 



 Carteles en diferentes lugares del centro sobre horario de apertura, concursos y 

actividades programadas. 

 

VI.  POLÍTICA DOCUMENTAL 

 

La persona encargada de la biblioteca recabará de los Jefes de Departamento las 

necesidades para el curso y, dentro de lo que permita el presupuesto, se encargará de la 

adquisición de los fondos.  Se dará preferencia a aquellos materiales que vayan a ser 

utilizados durante varios cursos y por un número mayor de alumnos/as, así como los 

relacionados con proyectos que impliquen a un elevado número de usuarios.  Durante el 

presente curso iniciaremos nuestro itinerario lector, por lo que la adquisición, y 

catalogación de estos recursos será nuestra mayor prioridad.  

 

Seguiremos creando cajas de lecturas: aquellos títulos de los que contamos con un 

número de ejemplares suficiente para trabajar en las clases.  Junto con los ejemplares, 

en cada caja, habrá una ficha identificativa del título, autor, números de registro de los 

ejemplares incluidos y cantidad de volúmenes incluidos en cada lote.    

 

VII.  CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Este es uno de los aspectos prioritarios de la biblioteca escolar, aunque no el único.  

Con el objetivo de fomentar la lectura, se actúa en diferentes direcciones: 

 

Por un lado, se intenta hacer de la biblioteca un lugar agradable y apetecible a los 

usuarios y que favorezca la lectura en la sala en las horas que las circunstancias lo 

permitan.  Por otro lado, es importante contar con un número aceptable de lecturas que 

sean de interés para el alumnado.  No nos podemos limitar a contar con las lecturas 

obligatorias en las distintas materias.  El alumnado debe aprender que la lectura es una 

fuente de placer, además de una fuente de conocimiento.   

 

Se realizarán este año algunas actividades de lectura en común, algunas en el grupo 

clase y otras que abarcarán a todos los miembros de la comunidad educativa: café con 

libros (lectura de pasajes seleccionados por los asistentes), lectura de poemas, etc. 

 

Para contribuir al fomento de la lectura en el ámbito familiar, continuaremos 

promocionando el uso de las maletas viajeras, creadas hace varios cursos aunque 

apenas solicitadas por los usuarios.  Este curso se va a insistir en su uso en los cursos de 

1º ESO principalmente, ya que estos alumnos están familiarizados con ellas por su uso 

en los centros de primaria. 

 

Así mismo se crearán maletas o cajas con una selección de lecturas para las horas de 

guardia, de forma que durante las horas que los grupos no tienen clase con el profesor 

correspondiente, los alumnos puedan dedicar la hora a la lectura individual.  De la 

misma forma se hará una selección de lecturas para los alumnos que permanecen en el 



ATI (Aula de Trabajo Individualizado).   Periódicamente se irá sustituyendo el 

contenido de las mismas. 

  

VIII.  CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizará formación básica de usuarios (presentación de la biblioteca, su 

organización, servicio de préstamos, presentación del blog a la comunidad educativa, 

consulta del catálogo…) a los grupos de 1º de ESO (los demás grupos la recibieron en 

cursos pasados) y también a los de 2º ESO si la disponibilidad horaria lo permite.  

Además, se impartirá a aquellos otros grupos cuyos tutores o profesores crean necesaria 

la repetición y/o ampliación de la actividad.  También se pretende realizar actividades 

relacionadas con técnicas de estudio y otras específicas de búsqueda de 

información (conocer las partes de un libro y la información que estas aportan, conocer 

la diferencia entre un diccionario y una enciclopedia, consultar el catálogo usando 

descriptores, realizar búsquedas de información en Internet (muchos alumnos están 

familiarizados con las redes sociales, algunos también con Wikipedia y el Rincón del 

Vago, pero poco más), hacer referencias bibliográficas, usar la información respetando 

las fuentes y los derechos de autor…).  Estas actividades se llevarán a cabo en la medida 

que lo permitan los horarios de los grupos y de los profesores que se presten a 

realizarlas.  Junto con el departamento de Orientación y los tutores se realizará un 

calendario de visitas a la biblioteca por parte de los grupos de secundaria. 

 

IX.  APOYO DE LA BIBLIOTECA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL 

CENTRO 

 

La biblioteca es, ante todo,  gestora de los recursos librarios, audiovisuales, digitales, 

etc., del centro.  Su misión es centralizar la gestión y facilitar la localización y 

distribución de los fondos.  En relación con esto, la biblioteca deberá apoyar y colaborar 

con todos los proyectos que se desarrollen en el centro ayudando en la búsqueda de 

recursos e informaciones, ayudando a dar a los alumnos la formación necesaria para 

adquirir las habilidades necesarias para la búsqueda de información. 

 

X.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

La biblioteca se proveerá de fondos para que de forma individual o compartida, todos 

los alumnos/as tengan acceso a las lecturas obligatorias.  Así mismo procurará que entre 

sus fondos haya lecturas de niveles y temas variados para poder satisfacer la demanda 

de nuestro alumnado.    

 

XI.  COLABORACIONES    

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, no habrá apertura de la biblioteca en 

horario extraescolar, aunque sí se colaborará con aquellas tareas o actividades que se 

organicen por la tarde y que requieran materiales o recursos de la biblioteca.   



Como siempre, se invita a los representantes del AMPA a solicitar adquisición de 

recursos y a participar en las actividades que se organizan.  También se les invita a 

hacer uso de los fondos de la biblioteca.    

 

XII.  FORMACIÓN 

 

La encargada de la biblioteca asistirá a todas las jornadas de formación para las que sea 

citada.  Además informará a los miembros del equipo de apoyo de aquellas ofertas de 

formación de las que tenga conocimiento.  Además la encargada de la biblioteca 

participará de la Red Profesional Provincial de Bibliotecas Escolares, y transmitirá 

personalmente o vía Internet aquellas noticias e informaciones que considere de especial 

interés.  Se informará a los miembros del equipo de apoyo de aquellos cursos de los que 

tengamos conocimiento relacionados con la organización y gestión de la biblioteca 

escolar, el fomento de la lectura, etc. 

 

XIII.  Recursos materiales y económicos.   

 

El presupuesto de este curso se dedicará, principalmente, a la adquisición de las lecturas 

del itinerario lector y a las mejoras que sean necesarias en la biblioteca y el aula-

extensión.  Sin embargo, no queremos renunciar a la incorporación de títulos de 

actualidad que sean de interés para el alumnado, por lo que animaremos a los 

alumnos/as a dejar sus desideratas en el buzón de sugerencias de la biblioteca. 

 

 

 

 


