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R.4.1) Organización y funcionamiento de la Biblioteca

El fomento del hábito lector es esencial para el currículo del centro y permite desde
determinadas áreas, especialmente las lingüísticas, desarrollar y afianzar las estrategias de búsqueda
de información e investigación, de modo que su avance repercuta de manera positiva en el resto de las
áreas. Dichas estrategias se ponen en práctica en el aula, pero cuentan con el apoyo material y técnico
de la biblioteca.

La mejora de la biblioteca fue objeto del Proyecto de Dirección, concretamente en el objetivo
9 “Potenciar el uso de la biblioteca del centro entre todos los integrantes de la comunidad educativa
como forma de enriquecimiento personal y de promoción del centro en el entorno, continuando con la
catalogación de los fondos bibliográficos del centro en ABIES 2”. Entre las acciones para alcanzar el
objetivo estaban:

● Catalogación y ordenación de los fondos bibliográficos en Abies 2. Este programa ha
sido sustituido por Biblioweb y toda la gestión del centro se lleva desde esta
aplicación. Al comienzo de este curso hay registrados ya más de 4000 ejemplares.

● Remodelación de la sala de lectura con una nueva distribución y adquisición de
mobiliario que la haga más acogedora. Esta acción ya se ha completado.

● Adquisición de ordenadores, tanto para el depósito como para la sala, con el propósito
de que la base de datos pueda ser consultada por los usuarios. Los ordenadores están,
pero la actualización de los equipos debe ser periódica.

● Supresión de los cristales de los armarios de la sala de lectura para que los ejemplares
estén a la mano de los usuarios y los puedan hojear. Ningún libro de la biblioteca está
guardado en vitrina. Todos son visibles para el alumnado.

● Apertura de la biblioteca del Centro al vecindario. Esta acción no se ha podido poner
en marcha por la pandemia.

Los objetivos generales no son diferentes de los señalados en otros cursos:
a. Integrar la biblioteca escolar en la práctica docente, de manera que se convierta en un

centro generador de actividades dedicadas a promover el hábito lector, la competencia de
la expresión escrita y las habilidades de autoaprendizaje.

b. Implicar a toda la comunidad educativa en las propuestas del programa con el fin de que
la lectura se convierta en un elemento transversal en todas las áreas.

c. Diseñar propuestas para la promoción lectora. Estas estrategias deberán acercar el libro al
alumnado, potenciar los valores de la lectura activa, provocar interés por los libros en
general, proporcionar cualquier material bibliográfico y, especialmente, favorecer el
disfrute de la lectura. Muestra de ello es el carrito lector.

d. Seleccionar libros infantiles y juveniles de imaginación, informativos y documentales
para dotar las bibliotecas, y realizar recomendaciones de lecturas.

Con relación al tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística se asumen también los siguientes objetivos:
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a. Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y
textos.

b. Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora
desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las
especificidades de cada una de ellas.

c. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación
con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su
integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del
currículo. De este modo la biblioteca complementa la labor docente, apoya el programa
de estudios, enriquece el trabajo del aula, proporciona material y recursos para
situaciones excepcionales y gestiona la información cultural y curricular.

d. Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza
y el aprendizaje, teniendo en cuenta que está abierta a la comunidad educativa de manera
que permita acceder a los recursos y a la información en igualdad de condiciones para
que favorezca así la integración social. Además de todo lo anterior, permite también
promover un espacio de encuentro y complementar la oferta educativa.

e. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario
y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias
y de la comunidad.

f. Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera
relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el
alumnado.

Además de los objetivos señalados arriba, hay otra serie de objetivos específicos relacionados
con el curso 2021-2022:

● Incluir dentro del catálogo de Biblioweb buena parte de los fondos documentales de la
biblioteca y los repartidos por los Departamentos.

● Establecer contacto con las diferentes bibliotecas del entorno y con todos los organismos
culturales, de modo que la biblioteca del centro sea un medio de promoción para la oferta
cultural de la zona y un lugar apropiado para la celebración de tales actividades.

● La publicitación del catálogo guardado en el depósito.
● Potenciar la presencia de la Biblioteca en la página “web” del centro.
● Facilitar el conocimiento de los fondos entre la comunidad educativa y recoger las

sugerencias para la adquisición de material, las cuales serán atendidas en la medida de lo
posible.

● Establecer el plan de trabajo del equipo de apoyo de biblioteca
● Colaborar en todas las actividades en que se requiera nuestra ayuda.
● Mantener la celebración de los “desayunos literarios” como medio para desarrollar el gusto

por la lectura de nuestro alumnado.
● Se propone que la feria del libro pase a celebrarse en una fecha próxima al día del libro.
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Toda la información que se transmita desde la Biblioteca se canalizará a través del tablón
situado junto a la Jefatura de Estudios y de la página web del centro. La relación de actividades
planteadas es la siguiente:

● Lectura expresiva: teatro. Va a consistir en la lectura expresiva del libro Historia de
una escalera, de Buero Vallejo, lectura obligatoria de 2º de Bachillerato. La actividad
se preparará durante el recreo de los lunes, contando con profesorado voluntario y
alumnado de la optativa Comentario de texto de 2º de Bachillerato. La lectura se
realizará el 21 de diciembre a tercera hora y recreo.

● Se continuará con el tradicional Club de lectura: el alumnado elige una lectura y
realiza una exposición para la recomendación del libro. Se realizará el último lunes de
cada mes a lo largo del curso.

● ¿Lectura del libro o versión en película? Es la fusión entre el cine y la literatura:
consistirá en un encuentro entre el profesorado jubilado y actual del centro con el
alumnado. Basándose en la experiencia el ponente recomendará la versión literaria o
cinematográfica de un título de forma argumentada. Se celebrará el primer martes de
cada mes durante la hora de la optativa Comentario de texto.

● El carrito lector: la biblioteca sale de su emplazamiento hacia el patio del recreo. El
coordinador de biblioteca saca al recreo una vez por semana el carrito lector con
recomendaciones de lectura. Esta propuesta aproxima al alumnado y al profesorado el
préstamo de libros. Se efectuará los miércoles de cada semana.

● II Concurso de debate oral: durante el curso se organizará el segundo concurso de
debate oral entre el alumnado de la optativa Comentario de texto. La final del
concurso tendrá lugar el viernes 17 de diciembre en el salón de actos.


