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Responsables de la dinamización de la 
Biblioteca 
 

Carmen Revilla, Pedro Moreno, Severina Velasco y Mario 
Gutiérrez. 
Colaboradores: Yohanna Regis, María Palacios, Elvira 
Canales, Elsa Azurmendi, Rosa Isla, Luis Sáinz y Begoña 
García. 

 

Características actuales de la Biblioteca 

La Biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 9,20 h a 13.30 h. Todos los recreos están 
atendidos por profesores formados en biblioteca, que son los encargados de hacer présta-
mos. El equipo de biblioteca tiene un total de 11 horas lectivas asignadas a los 4 profesores 
implicados. Una de ellas se dedica a la atención de la biblioteca en los recreos, (cada hora = 3 
recreos).  Además hay 4 horas de apoyo de dos profesores que tienen reducción dedicadas a 
la Biblioteca y una hora de una profesora que colabora con el proyecto. Dos profesores reali-
zan un proyecto de biblioteca aplicado a Ciencias Naturales.  
Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. 

 
Estado de la colección a fecha 29-05-10: 

 

Todos los fondos están catalogados 
informáticamente, según CDU, en la biblio-
teca, independientemente de su ubicación.  

La Biblioteca está suscrita a distintas publicaciones periódicas como revistas (“National 
Geographic”, “Peonza”, “Speak up”, “Cuadernos de pedagogía” y “Okapi” en su versión francesa 
y española) y prensa diaria (Diario Montañés). 

El espacio se distribuye en distintas zonas según los usos: una de lectura “Informal” con 
un expositor para revistas, otra de trabajo con mesas grandes y una de ordenadores con 2 equi-
pos con acceso a red inalámbrica, además de mostrador y mesa de reuniones.  

Se ha renovado parte del mobiliario (estanterías y mesa de bibliotecarios). 

4440 libros Rojo 

340 DVD Verde 

1690 VHS Amarillo 

73 cd-roms Azul 
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16 grabaciones sonoras. 
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Descripción del plan desarrollado 

Justificación del plan de actuación 
Nuestra Biblioteca está en funcionamiento desde hace 10 años. Sus planes de actuación des-

arrollados conforme a las propuestas de la UNESCO para las Bibliotecas Escolares y los diferen-
tes proyectos de innovación establecidos por la Consejería de Educación del Gobierno de Canta-
bria incluyen los siguientes objetivos: 
 Dar a conocer al claustro las posibilidades educativas de la Biblioteca y su apoyo al currículo 

de las áreas. 
 Contribuir a la formación del profesorado en el uso autónomo de la Biblioteca, propio y de 

sus alumnos. 
 Preparar y colaborar en el desarrollo del plan lector a implantar si es aprobado en el curso 

2009-10. 
 Ofrecer información al alumnado y a los profesores en diferentes soportes para satisfacer las 

necesidades curriculares, culturales y complementarias. 
 Apoyar el desarrollo del currículo en las diferentes áreas y materias. 
 Cambiar la mentalidad del equipo pedagógico y del alumnado sobre la percepción del espa-

cio biblioteca. 
 Realizar actividades que animen a leer y escribir tanto instrumentalmente como por placer. 
 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa, en la vida cultural de la Bibliote-

ca. 
 Potenciar el desarrollo de la competencia en lecto-escritura en el alumnado con diversas di-

námicas y en coordinación con el Dpto. de Lengua y Literatura Castellana.  
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Actividades desarrolladas  
 
 Acogida de 1º de ESO: 

1. entrega de carnés 
2. explicación del funcionamiento de la Bi-

blioteca 
 

 Acogida a profesores nuevos para explicarles el 
funcionamiento de la biblioteca.  

 
 Distribución de la Guía de Biblioteca, que 

proporciona la siguiente información: 
1. ¿Qué hay en la Biblioteca? 
2. ¿Qué puedo hacer en la Biblioteca? 
3. Instrucciones para el profesorado 
4. Instrucciones para el alumnado 
5. ¿Cómo puedo encontrar un libro en la Biblioteca? 
6. ¿Qué hacemos en la Biblioteca? 
7. Decálogo de la Biblioteca 
 

 Actividad: “¿Quién es Ulysses Moore?” para 2º ESO. 
 

 

 
 

 
Se trata de que los alumnos sean capaces de reconstruir los capítulos 1º y 3º de un libro, a 
partir de unas fichas en las que aparece un párrafo de los mismos. Posteriormente se les pide 
que elaboren el segundo capítulo.  Los dos mejores relatos recibirán un premio. 
 
 
 
 

que, en ciertos puntos, la madera parecía 
carbonizada, y que en el resto estaba llena 
de rasguños y arañazos profundos. 
 -¿Qué le ha pasado a esta puerta?-
preguntó. 
 Nestor se acecó, miró la puerta y 
agitó la cabeza. 
 -Ah, perdone –farfulló-. Haga como 
si no hubiera visto esa puerta. Desde que 
se perdieron las llaves que la abrían,  
le ha pasado de todo. ¿ Ve esos cuatro 
agujeros? El señor Moore creía que eran 
cerraduras. Trató de abrirla de todas las 
maneras imaginables, pero… fue inútil. 
 - Y ¿adónde conduce? 
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 TRÍPTICO DE NAVIDAD en coordinación con el IES Valle de Piélagos, para toda la co-
munidad educativa. 

 

  
 
En éste se proponen en torno a 40 lecturas (también en lengua inglesa y francesa), te-
beos, cine y música, atendiendo a las edades y según los intereses. Se acompañan de una 
breve reseña. Se ilustra con dibujos originales  (de Conchi Allica, que fue profesora del 
centro y continúa colaborando con nosotros) y se distribuye, junto con la felicitación na-
videña de los IES, a las familias del alumnado de los dos centros. 
 

 Concurso de carteles “Etiqueta tu Biblioteca”  
Se trata de elaborar carteles para etiquetar las zonas de los libros de Ciencias y  las Enciclo-
pedias. Dirigido a los alumnos de 1º ESO, ha contado con la colaboración de la profesora de 
Plástica, Ana Esther Fernández. Los cuatro mejores carteles, dos de cada especialidad, han 
recibido un premio. 
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 Actividad: ”No más violencia contra las mujeres” Para 4º ESO, 1º Bachillerato y 

Ciclo formativo de Grado Medio. 
Para trabajar el tema, se utiliza la exposición “No más violencia contra las mujeres” de Am-
nistía Internacional Cantabria. Los alumnos leen los carteles, contestan un cuestionario y 
realizan un debate. 
 

 
 
 
 5ª Edición del concurso BUSCANDO MUJERES DESESPERADAMENTE.  
Para toda la comunidad educativa. Hay dos modalidades, adultos y jóvenes, con mayor difi-
cultad en la primera. 
Cada día, a lo largo de una semana, se colocan en el tablón de anuncios de la Biblioteca las 
fotos de cuatro mujeres relevantes  en cualquier campo, con algunas pistas para identificar-
las. Se puede participar individualmente o en grupos de hasta tres personas. Los ganadores 
reciben un premio. 
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“Una víctima, un poema” 

Actividad dirigida a todo el alumnado y profesorado con participación voluntaria, aunque se 

promoverá, desde el aula, la colaboración entusiasta del mayor número posible de alumnos. 

Se realizará durante la semana del 8de marzo, durante los recreos, en la Biblioteca del centro. 

Se plantea como un acto de homenaje a las mujeres víctimas de violencia por razón de sexo, 

en cualquier parte del mundo; su voz, enmudecida, será sustituida por la de las personas que deseen 

expresar su solidaridad, queja, denuncia, simpatía, amor, entusiasmo vital… 

Consistirá en la lectura o el recitado individual de un poema o un fragmento, en prosa o verso, 

escrito por mujeres o puesto en boca de mujer, elegido libremente por la persona que lo vaya a leer. 

Deberá ser dedicado expresamente a alguna mujer o grupo de mujeres que hayan sido víctimas de 

violencia sexista en el transcurso de 2010; si hubiera más lectores que víctimas se podrá ampliar la fe-

cha. Todos los textos leídos se pincharán en un panel colocado en la Biblioteca.  

 

 

                                   
 
 Una víctima, un poema. Para toda la comunidad educativa. 
Consiste en la lectura pública de poemas dedicados a todas las mujeres víctimas de violencia 
de género. Se  realiza en la Biblioteca durante los recreos de la semana del 8 de marzo. 
El texto de la convocatoria fue el siguiente: 
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 FERIA DEL LIBRO. Para toda la comunidad educativa. 
Durante la semana de 23 al 30 abril de 2010, en horario lectivo, se llevó a cabo la venta de li-
bros suministrados por una librería de Santander. El sistema es el habitual en este tipo de fe-
rias, con la particularidad de que la AMPA y el IES financian un 10%  cada uno del precio to-
tal, lo que supone un 30% de descuento. El volumen de ventas ha superado al de cursos pre-
cedentes. 

 
 

 
 
 
 
 

 Actividad “BUSCA, COMPARA, ENCUENTRA” se realizó 
con 10 alumnos de 6º de primaria del Colegio Gerardo 
Diego durante la jornada de acogida. 
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Actuaciones durante el año 

 

 Elaboración semanal de las EFEMÉRIDES significativas de 
cada día. 

 
 Exposición de NOVEDADES en el tablón fijo situado a la 

entrada de la biblioteca. 
 
 Propuestas de LECTURAS PARA VACACIONES de Navidad, 

Semana Santa y verano.  

 
 
 Celebraciones: Día de los Derechos del niño; homenaje a Miguel Delibes. 
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 El MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de fondos, reordena-
ción y etiquetado de secciones.  

 
 Renovación de parte del mobiliario: 

 

  
 
 Elaboración de dos boletines de  la biblioteca, en los que 

colaboran alumnos. 
 
 Entrega, el 23 de abril, de los premios de los distintos 

concursos realizados durante el año por el equipo de la 
Biblioteca.  

 
 Colaboración con la revista digital “Mouro” del IES La 

Albericia de Santander, en la que se cuelga nuestra 
propuesta de lectura “Tríptico de Navidad” de animación a la 
lectura. 

http://www.iesalbericia.com/revistadigital/engtrarrevistadigital.htm  
 
 Celebración del 24 de octubre, día de las bibliotecas. 
 
 Compra de varios ejemplares de cada uno de los libros de lectura obligatoria de los De-

partamentos de Lengua, Filosofía, y Lenguas extranjeras. 
 
 Compra de un ejemplar de cada uno de los libros del tríptico de Navidad. 
 
 Se realizan REUNIONES SEMANALES por parte del equipo que coordina la Biblioteca 

para definir las tareas y actuaciones. 
 
 Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 
 
 Colaboración en la 3º Semana de Interculturalidad. 
 
 Departamento de Biología y Geología: actividad CIENCIA Y LITERATURA EN JULIO 

VERNE.  
Este proyecto intenta aunar la adquisición de conocimientos científicos con la lec-

tura y la investigación bibliográficas. Así, los alumnos aprenden Ciencias Naturales utili-
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zando los recursos de la biblioteca del centro y desarrollando sus capacidades lectoras e 
investigadoras. La actividad está pensada para alumnos en dos niveles. 

a) Planteamiento de la actividad para primer ciclo de ESO. Se lleva a cabo durante 
una hora de desdoble de la materia, quincenalmente. Procedimiento: 

1. Cada alumno lee un capítulo diferente de la novela “20.000 leguas de viaje 
submarino”.  

2. A continuación deben responder un cuestionario con fotografías o dibujos que 
completan e ilustran las preguntas propuestas. 

3. En cada pregunta han de anotar la bibliografía usada, siempre de los libros de 
la biblioteca. 

4. Todo el proceso se desarrolla en la propia  biblioteca, en varias sesiones de tra-
bajo y bajo la supervisión del profesor del grupo. 

5. Los cuestionarios son evaluados junto con el resto de trabajos del trimestre. 
b) Planteamiento de la actividad para segundo ciclo de ESO: 

1. El profesor entregará los cuestionarios en un sobre nominal por alumno.  
2. Los alumnos resuelven las cuestiones de forma individual y autónoma, acu-

diendo a la biblioteca a buscar información cuando la necesiten. 
3. Los bibliotecarios podrán orientarles en su investigación. 
4. Los alumnos disponen de un trimestre para completar el cuestionario. Una vez 

finalizado, lo entregarán al bibliotecario que cerrará el sobre (previa comproba-
ción), con el nombre y la fecha. 

5. Los profesores evaluarán los cuestionarios. 
 

Valoración del uso de la Biblioteca 
 El uso de la Biblioteca es cada vez más frecuente tanto por alumnos como por profesores. 

Se aúnan en ella su función tradicional de lugar de lectura, y la más moderna de centro de 
documentación e información. 

 La Biblioteca cumple funciones de sala multiusos, debido a la falta de un espacio adecua-
do. Este aspecto negativo tiene como contrapartida que se convierte en punto de dinami-
zación de la vida del centro. 

 El alumnado está muy concienciado, gracias a las numerosas intervenciones realizadas 
desde la Biblioteca. Tienen una visión clara de qué es, para qué sirve, qué pueden encon-
trar o cómo solicitar ayuda. 

 

Implicación de la comunidad educativa 
 AMPA: Financiación de 10% de las compras de libros realizadas durante la Feria del Libro 

Aportación económica para el Tríptico de Navidad. 
 

Proyectos de actuación para el futuro  
 
1. Integrar nuestra Biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares a través de la Fundación Sán-

chez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/bescolares/ 
2. Impulsar la creación de una red en Cantabria para compartir experiencias, actividades y ac-

tuaciones en común. 
3. Creación de un horario específico para los bibliotecarios consensuado con la Dirección y el 

Servicio de Inspección.  
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4. Mantener, con las actualizaciones precisas, determinadas actividades (Talleres de animación 
a la lectura, actividades de desarrollo del currículo, de dinamización de biblioteca…) por su 
especial interés. 

5. Realizar actividades previstas para este curso,  que han quedado pendientes por diversas ra-
zones: 

 1º de Bachillerato: APRENDIZAJE AUTÓNOMO. Un día al mes los alumnos dedi-
carán la hora de tutoría a trabajar en la Biblioteca utilizando sus recursos.  

6. Preparar actividades de formación de usuarios.  
7. Realización de actividades relacionadas con el currículo de las distintas materias. 
8. Desarrollo de una línea de trabajo sobre “Interculturalidad” con la coordinadora de ésta. 
9. Formación del profesorado que lo solicite en el uso de la Biblioteca. 
10. Formación permanente a través del CNICE, el CIEFP u otros organismos, de los profesores 

encargados de la Biblioteca y de nuevos bibliotecarios que se quieran incorporar. 
11. Mantenimiento y actualización de los fondos, mediante compras y expurgos. 
12. Concluir la renovación de todo el mobiliario previsto con mesas y sillas específicas. 

 

Propuestas de mejora 2010-2011 
 

 Ampliación del horario de las personas implicadas en la labor de la Biblioteca. 
 Horario de recreo, modificado con un primer recreo de quince minutos y el segundo de 

treinta. Esto permitiría realizar “actividades rápidas” de animación a la lectura en alguno 
de estos recreos, además de entregas de premios. 

 Un ordenador nuevo para uso de biblioteca y otros dos para los alumnos. 
 Renovación de mesas y sillas. 
 Compra de impresora multifunción con acceso wifi a la que tendrían acceso los alumnos 

en algunas actividades de biblioteca con el control de los bibliotecarios. 
 Creación de una sala de usos múltiples. Sabemos de la dificultad de esta petición pero 

consideramos que es una mejora para el centro. 
 Dinamizar los fondos bilingües. 
 Llevar los libros a las aulas, implicando a los departamentos, para acercar la Biblioteca al 

aula. 
 Dinamizar e intensificar el esfuerzo por presentar una B.E. como espacio de trabajo y de 

documentación, a la vez que de ocio. Los bibliotecarios desarrollarán actividades que 
promuevan la B.E. como lugar de documentación e investigación. 

 Mecanismo que mejore las sugerencias de la Biblioteca. Los alumnos demandarán las co-
sas que les interesan. 

 Agilizar la devolución de los préstamos y amonestar cada mes a los alumnos que no de-
vuelvan los fondos tras reiterados avisos o que no los hayan perdido. 
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 Estadística de la Biblioteca  

Desde el 01/09/09 al 11/06/10 sin tener en cuenta los préstamos de verano. 
Se han prestado 917 fondos frente a los 809 en el curso precedente, a 743, 733 y a 527 en años 
anteriores. El número de préstamos aumenta debido a una oferta más dirigida, a una mayor pre-
sencia de los fondos multimedia y a la mayor demanda del colectivo. Hay una presencia acorde 
con  la ratio del centro, 64% alumnos, 33% profesores y 4% personal no docente, que en otros 
años no existía. 
Se iguala el porcentaje de préstamos a alumnos, 64% este curso y 65% el pasado. 
La ratio de préstamos por sexo, se mantiene desequilibrada, tan sólo hay un 25% de préstamos 
al sexo masculino. 
Teniendo en cuenta los préstamos por tipo de fondo, destacan los libros (65%)  y DVD (33%). 
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En préstamos por cursos hay una tendencia opuesta, si en años precedentes los préstamos más 
numerosos eran en 1º y 2º de ESO.  Este curso piden más préstamos los alumnos de Bach 2D, 
seguidos de Bach 1A y de 2ºA de ESO. 
Los autores mas prestados tienen que ver con las lecturas obligatorias de las materias de Lengua 
Castellana y  Lengua Inglesa. De los  10 libros más leídos, 4  son en lengua inglesa. 
 
 

 


