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Responsables de la dinamización de la Biblioteca 

 
Rosa Antolín Hazas, Rosa Isla, Pedro Moreno y Noelia Díaz. 
Colaboradores: Luis Sainz,  Elvira Canales, Ana Sierra, Gema 
Noreña, Pilar Ayuso, Begoña García  

Características actuales de la Biblioteca 

La Biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 8:30 h a las 
14:25h. durante todo el horario lectivo de los alumnos no bilin-
gües. Durante los recreos se ha prestado atención por profesores formados en el manejo de la bi-
blioteca, que son los encargados de hacer préstamos. El equipo de biblioteca tiene un total de 12 
horas lectivas asignadas a los 4 profesores implicados. 
Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. En este curso, los jueves 
a las 13:30h. 

 
 
Estado de la colección a fecha 07-06-13: 

 
Se 

han adquirido 142 fondos, de los que 135 son li-
bros y 7 DVD este curso, permanecen aún fondos en formato VHS que continuarán siendo expurgados.  

Todos los fondos están catalogados en registro informático, según CDU, en la biblioteca, inde-
pendientemente de su ubicación en el centro.  

La Biblioteca está suscrita a distintas publicaciones periódicas como revistas (“National Geograp-
hic”, “Peonza”, “Cuadernos de pedagogía” y “Okapi” en su versión francesa y española) y prensa diaria 
(Diario Montañés). Además, por sugerencia del departamento de EDF, se incorpora la revista mensual 
“Sport Life” y se termina suscripción con “Speak up”, que ha estado presente en el centro durante cerca 
de 8 años. 

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 equipos con acceso a red 
inalámbrica, además de mostrador y mesa de reuniones. Se incorpora un espacio nuevo denominado 
“lectura saludable”, que cuenta con 4 asientos, siendo estos balones de fitnes. 

Nuestra Biblioteca está en funcionamiento desde hace 14 años. Sus planes de actuación desarrolla-
dos conforme a las propuestas de la UNESCO para las Bibliotecas Escolares y los diferentes proyectos de 
innovación establecidos por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria incluyen los siguien-
tes objetivos: 

 Dar a conocer al claustro las posibilidades educativas de la Biblioteca. 
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7.512 libros Rojo 

1.300 DVD Verde 

130 VHS Amarillo 

9 cd-roms Azul 

7 DVD-ROM. 
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 Contribuir a la formación del profesorado en el uso autónomo de la Biblioteca, propio y de sus 
alumnos. 

 Ofrecer información al alumnado y a los profesores, en diferentes soportes. 

 Apoyar el desarrollo del currículo en las diferentes áreas y materias. 

 Realizar actividades de animación a la lectura y a la escritura 

 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida cultural de la Biblioteca y del 
centro. 

 Ser centro y eje dinamizador de todas las iniciativas culturales del centro, charlas, teatro, conferen-
cias, cuenta cuentos, etc. 

 

Actividades de dinamización  
 

 Acogida de 1º de ESO (octubre) 
 

1. Entrega de carnés 
2. Explicación del funcionamiento de la Biblioteca 

 

  
 

 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 Bibliote-

ca? 
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 nueva. “El enigma de la semana” 
 

 
Cada semana se ha planteado a los alumnos la resolución de un enigma, 

disponían de toda la semana (hasta el segundo recreo del viernes) para traer 
la solución a la biblioteca. La respuesta correcta recibía el “premio secreto del 
cofre”. La actividad ha tenido una gran aceptación y participación, mante-
niéndose durante todo el curso, hasta la primera semana de junio. 

 
 
 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2012-13 
 

4 

 “Busca el tejuelo y el libro”  para 1º (noviembre) 
 

 Exposición de libros amadrinados-apadrinados en 2013 

      
 

 “Apadrina-amadrina un libro” para 2º de ESO (noviembre-diciembre) 
 

Continuando con la actividad, iniciada el curso 2012-2013, los alumnos de 2º de ESO han realizado la ac-
tividad “Apadrina, amadrina un libro”. Durante el primer trimestre, realizaron con la colaboración de sus 
profesores de Lengua, una tarjeta en la que nos recomiendan un libro que les ha gustado. Estas tarjetas, 
como en el curso anterior, se plastificarán y acompañarán al libro referido. 

 

 
 

 

 

 
 

 Concurso de microrrelatos de Amnistía Internacional. Diciembre 2013 
 

Con motivo de la convocatoria del concurso, se expuso en los tablones de la Biblioteca una reseña sobre 
Augusto Monterroso, y el microrrelato “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 
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 Concurso “Tarjetas con mensaje”. (1º de ESO)  Diciembre de 2013 
Con motivo de las vacaciones de Navidad, se  celebra un año más entre los alumnos de 1º y 2º de ESO, el 
concurso “Tarjetas con mensaje”, en colaboración con los Departamentos de Lengua y Educación Plásti-
ca. Temática: El agua. 
 

   
 

  

 

 Tríptico de Navidad: con propuestas de lectura, en coordinación con el IES Estelas de Cantabria, 
y el IES Peñacastillo, y para toda la comunidad educativa 
 

El tríptico incluye 38 propuestas de distinto formato (lectura, tebeos, cine y música) y en lenguas espa-
ñola, inglesa y francesa. Se acompañan de una breve reseña. Se ilustra con dibujos o imágenes alusivas 
al tema de cabecera, este curso ha sido el Surrealismo, y se distribuye, junto con la felicitación navideña 
de los IES, a las familias del alumnado de los tres centros. 
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 Animación a la lectura, “¿Quién es Ulysses Moore”, actividad con 3º de 
ESO (Noviembre 2013)  

  
Los alumnos de 3º de ESO, en grupos de 3 o 4 alumnos, realizan una lectura con-
junta de un capítulo del libro “La puerta del tiempo”, y posteriormente redactan 
cómo continúa la historia. Participan en un concurso. 

 
 

 Actividad “cinco días para un cuento” 
A lo largo de una semana y durante cinco días seguidos se 
publica un cuento, cada día se pone una parte, que se va 
completando con cada día, así en el quinto día se termina 
el cuento. 
Se buscaron cuentos de un formato de cinco folios y que 
lanzaban el argumento a su resolución en el quinto día. 
Esta actividad se desarrollará y mejorará en el próximo cur-
so. 

 
 

 Exposición y trivial “La guerra de Troya” (1º y 2º de ESO, enero 2014) 
 

Los alumnos de 1º y 2º de ESO asistieron  el primer trimestre del curso al Palacio de Festivales a ver la 
obra de teatro “La guerra de Troya” interpretada por un teatro de títeres.  Por este motivo hemos reali-
zado en la Biblioteca una exposición con el mismo título, en torno a la temática de la obra, y los alumnos 
han podido participar en un juego de trivial preparado para ellos.  
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 IVº Concurso “Cartas de amor”. (febrero) (Secundaria y Bachillerato) 
 
Este año, resultó ganadora una alumna de 1º de Bachillerato 
 

    
 

 

 Exposición “Novedades de Invierno” 
 

Se exponen en la Biblioteca una selección de nuevas lecturas disponibles 
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 Brigitte Arnadiès, “Cuentacuentos” en francés. 
 

El pasado 11 de febrero nos visitó Brigitte Arnaudiès. Los alumnos de la sección bilingüe de francés y los 
que cursan la asignatura pudieron asistir a una sesión de cuentacuentos. 

    
 

 Folclore cántabro en la Biblioteca 
 

El pasado 21 de febrero, Esteban Bolado actuó en la Biblioteca del instituto, ofreciendo un concierto pa-
ra los alumnos de 1º de ESO. 

   
 

 Exposición- concurso de trabajos realizados por los alumnos de 2º de ESO en el Taller de Tecno-
logía 
 

Se trata de una selección de “Carpetas en 3D”. 
 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2012-13 
 

9 

      
 

Resultó ganadora la carpeta homenaje al cine: 

         
 

 “Semana de la mujer”. (Marzo 2014).  
 

Como en años anteriores, se celebra la semana de la mujer, con la siguiente propuesta de actividades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.- La exposición titulada “Avanzando” en la que en tres paneles mostramos: 
 

 Una comparativa en imágenes de la situación de la mu-
jer en diferentes épocas y países (en el tablón exterior 
de la Biblioteca) 

 
 
 

 Una cronología de igualdad de género en 2013, algu-
nos datos y hechos relevantes publicados por la orga-
nización ONU Mujeres. (en el interior de la Biblioteca). 
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 Una serie de datos que reflejan algunos avances en derechos y otros ámbitos, así como algunos de 
los enormes desafíos a los que nos enfrentamos en temas de igualdad de género. (en el interior de la 
Biblioteca). 

        
 
 

 
 

2.-IX edición del concurso “Buscando mujeres desesperadamente” 
 
En segundo lugar, proponemos la novena edición del concurso “Buscando mujeres desesperadamente”, 
que se  publica en el tablón exterior. Se trata de encontrar los datos en las biografías de cinco mujeres 
que se proponen, una cada día de la semana. El concurso tiene dos modalidades, adultos y alumnado. 
En el tablón se exponen también  las bases del mismo.  

 

3.-Gimkana “Semana de la Mujer 2014″ 
 
La Biblioteca pone a disposición de todo el profesorado, de área y tutores, un material para poder reali-
zar con los alumnos una actividad consistente en una gimkana, que una vez realizada una visita guiada 
por la exposición, permite proponer a los alumnos búsquedas de información sobre la misma. Para ello 
facilita una batería de preguntas, clasificadas en tres grupos: 
 

Se puede trabajar en grupos de 3 o 4 alumnos, en formato de concurso, se 
reparten varias tarjetas a cada grupo, de forma que puedan separarse por 
los tres paneles que constituyen la exposición. 

  

 

Preguntas 
nivel básico 

  

 

Preguntas nivel 
intermedio 

  

 

Preguntas nivel 
avanzado 
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Finalizada la búsqueda, se nombra ganador al grupo que tenga todas o el mayor número de respuestas 
posibles. 

    

Vídeos vinculados a la expo-
si- ción “Avanzando” 
 

Además, el tutor o profesor 
dis- ponía del portátil y el cañón 
para, si lo desea, poder ver los si-

guientes vídeos, todos ellos 
vin- culados a la sección de la 
ex- posición “Cronología de 
igualdad de género 2013″ de la organización ONU Mujeres (recomendable después de ver la exposi-
ción): 

Canción “One woman” 

 

Mil días para lograr los 
objetivos del milenio 

 

Prevención y curación 
del a fístula obstétrica 

 

Campaña en Egipto 
“Ponte en sus zapatos” ( 

4.20 minutos aprox) 

 

 

 
Además, los alumnos de UCA, en la asignatura "Taller de habilidades sociales", realizaron una campaña 
de concienciación contra la violencia de género, cuyo trabajo final se expuso en la Biblioteca a final de 
curso. 
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 Presentación de la Agrupación Teatral del IES Lope de Vega en la Biblioteca. 

Durante este curso, la Agrupación Teatral del IES Lope de Vega, dirigida por la profesora de Lengua y 
miembro del equipo de la Biblioteca, Rosa Antolín Hazas,  se consolida y trabaja en la preparación de la 
obra “La Condesa Lucanora”, adaptación de “El Conde Lucanor”,  misma obra del año pasado, pero han 
añadido dos cuentos más: “Doña Truhana” y “La mujer Brava”. En abril realizaron un primer ensayo de 
puesta en escena en la Biblioteca: 

 

 Poesía. Caligramas con 2º de ESO 
 
Los alumnos de 2º de ESO expusieron en la Biblioteca los caligramas que 
había creado en la asignatura de Lengua. 

 
 

     
 

 Entrega de premios 2013-2014 (Mayo 2014) 
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El viernes 9 de mayo, se organiza en la Biblioteca la ceremonia de entrega de premios del curso 2013- 
2014, en las diversas categorías convocadas: 
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 FERIA DEL LIBRO 2014. Para toda la comunidad educativa. (mayo 2014) 
 

Desde el miércoles 21 al lunes 26 de mayo, se celebra en la Biblioteca del IES la Feria del Libro 2014. 
Se han adquirido 22 libros con el 15% de descuento para la biblioteca del instituto. 
  

    

      
 
 
 
 

 Actividad “BUSCA, COMPARA, ENCUENTRA” (mayo 2014) 
 

Se realizó con 20 alumnos de 6º de primaria de los colegios adscritos al IES, durante la jornada de acogi-
da del 22 de mayo. 

 

 100 años de Surrealismo (1914-2014) 
 

La Biblioteca conmemora los 100 años del nacimiento del Surrealismo. Para ello, junto con el Departa-
mento de Lengua, a través de las profesoras Rosa Antolín Hazas y Rebeca Gómez, se han llevado a cabo 
las siguientes actividades: 
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A) Exposición de carteles elaborados por los alumnos de 4º de ESO, con referencias a la vida y obra 
de diferentes autores. 
 

         

B) Recital de Poesía en la Biblioteca, celebrado coincidiendo con la semana cultural, el día15 de abril 
de 2014. Lectura de poemas de Lorca, Salinas, Cernuda, Gerardo Diego, Neruda, etc.,  acompañado 
con música. 

Reconocimiento de Premios y Homenajes 

 

PREMIOS 
 

Entre otros…. 

 Elena Poniatowska Amor gana el Premio Cervantes 2013 

 Marisa López Diz, premio María Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil 

 Premios Príncipe de Asturias 2013. Este año, entre los premiados,  Antonio Muñoz Molina,  An-
nie Leibovitz  y los científicos que formularon la existencia del boson de Higgs. Nuestro tablón se 
lo dedicamos al escritor Antonio Muñoz Molina. 

 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2014 

 María Victoria Atencia gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 

 Premio Planeta 2013: Clara Sánchez 

 Cesar Mallorquí, Premio Nacional de Literatura Infantil y Ju-
venil 

HOMENAJES 

 

 Gabriel García Marquez 

 Ana María Moix 
 

http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/2013/11/19/elena-poniatowska-amor-gana-el-premio-cervantes-201/
http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/2013/11/17/marisa-lopez-diz-premio-maria-josefa-canellada-de-literatura-infantil-y-juvenil/
http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/2014/05/10/premio-reina-sofia-de-poesia-iberoamericana-2014/
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Celebraciones 

 Día Mundial de la Alimentación. 

 Día Mundial de la Filosofía. 

 Día de los derechos del Niño (20 de noviembre) 

 Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre) 

 Día Mundial de la Poesía (marzo) 

 Día de la literatura infantil y juvenil. 
 

Exposiciones. 

 
 Centenario de Verdi y Wagner 

 
Con motivo de la conmemoración en 2013 del nacimiento de Giussepe Verdi y de Richard Wagner, los 
alumnos de 1º  y 2º de ESO, realizaron durante el curso 2012-2013 una serie de murales acerca de su vi-
da. Al inicio del presente curso, se expusieron en la Biblioteca una selección de los mismos. 
 

   

 
 

 100 años de Platero y Yo 
 

Con motivo del primer centenario de la publicación de Platero y yo de Juan 
Ramón Jiménez, los alumnos de 1º de ESO del centro han realizado mura-
les con escenas del libro y poemas inspirados en la obra. 
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 Exposición “Avanzando” 
 

Con motivo de la celebración de la semana de la mujer 2014 
 

 
 

 “La guerra de Troya” 
 

     
 

 100 años de Surrealismo 
 

 

Nuevas adquisiciones 

 
 

A lo largo del curso se adquieren fondos para la biblioteca: 
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 A petición de los Departamentos 

 Propuestos en el tríptico de Navidad 

 Recomendaciones de los alumnos en la actividad “Apadrina un libro” 

 En la feria del libro. 

 Se completan las existencias de obras cuyos autores hayan sido recientemente premiados, o 
de los que se conmemore algún aniversario. 
. 

Otras actividades 
 

 Los alumnos de 4º de Diversificación junto con el profesor de Apoyo al área Práctica, Jesús Beni-
to Oti, realizaron para la Biblioteca una tarima, empleada en actividades académicas y complemen-
tarias. (Foto) 

 

 Este curso se ha continuado con el préstamo de libros Inter-centros, con el Departamento de 
Lengua del Instituto Alberto Pico de Santander y el IES Peñacastillo. 

 

 Se ha mantenido y consolidado el uso del blog de 
la biblioteca. Está en funcionamiento desde Diciem-
bre de 2012. En él se reseñan tanto las actividades 
de la biblioteca como otras actividades del centro y 
está abierto a toda la comunidad educativa.  

 www.bibliotecalopedevega.wordpress.com  
 

 Además se ha abierto una cuenta de Twitter y un 
perfil de facebook de la biblioteca, donde se publici-
tan las actuaciones de la bilbioteca. 

 

 Realizamos propuestas de lectura periódicas, para dar a conocer novedades, libros apadrinados-
amadrinados, o bien, rememorar otros fondos 
 

 
 

 

 Realizamos propuestas de lecturas para vacaciones  
   

 
 

http://www.bibliotecalopedevega.wordpress.com/
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 Dado que el centro continúa sin disponer de un salón de actos, la Biblioteca es el espacio en el 
que se realizan todo tipo de actividades grupales, tanto formales como informales: 

o Conciertos de la Agrupación Instrumental  Lope de Vega 
o Charlas  
o Escuela de padres 
o Reuniones con padres 
o Actividades grupales de la semana cultural 
o Representaciones teatrales del grupo de Teatro del centro 

 

 Exposición de NOVEDADES en el tablón fijo situado a la entrada de la biblioteca. 

 El MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de fondos, reordenación y etique-
tado de secciones.  

 Se realizan REUNIONES SEMANALES por parte del equipo que coordina la Biblioteca para definir 
las tareas y actuaciones. Durante este curso los jueves a 6ª hora. 

 Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 

 Presentación de informes trimestrales a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Organización de un espacio denominado "Espacio de lectura saludable".  
 
Durante este curso, el centro ha pasado a formar parte de la Red Cántabra de Centros promotores de 
la Salud, tras la presentación de un proyecto por parte de la profesora de Educación Física OtiliaGarc-
ía. Por este motivo, se ha diseñado en la Biblioteca un espacio con balones de fitness y con informa-
ción sobre su correcto uso, así como sobre sus ventajas para la salud. 
 

    

Valoración del uso de la Biblioteca 
 

 El uso de la Biblioteca es cada vez más frecuente tanto por alumnos como por profesores. Se aú-
nan en ella su función tradicional de lugar de lectura, y la más moderna de centro de documenta-
ción e información. 

 La Biblioteca cumple funciones de sala multiusos, debido a la falta de un espacio adecuado. Este 
aspecto negativo tiene como contrapartida que se convierte en punto de dinamización 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, c qué pueden encontrar o cómo solici-
tar ayuda. 

 Se ha observado durante este curso un incremento en la utilización de recursos de la biblioteca 
en las aulas, diccionarios, lecturas, consultas, películas, prensa y revistas. 
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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. Entrega de premios  

Propuestas de mejora 2013-14 

 

 Seguir contando como hasta ahora con la gestión y el apoyo de la directiva del centro al proyecto 
de la biblioteca, distribuyendo un horario acorde a las necesidades de funcionamiento y desarrollo 
del proyecto de biblioteca del centro. 

 Proponer al equipo directivo el mantenimiento de un equipo estable de biblioteca, que garantice 
la continuidad del proyecto y el desarrollo del plan, debiendo nombrar a otros dos componentes 
más con un horario que permita el funcionamiento de la biblioteca. 

 Integrar nuestra Biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares a través de la Fundación Sánchez 
Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/bescolares/ 

 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 in-
terés. 

 Preparar actividades de formación de usuarios.  

 Formación del profesorado que lo solicite en el uso de la Biblioteca. 

 Formación permanente a través del CNICE, el CIEFP u otros organismos, de los profesores encar-
gados de la Biblioteca y de nuevos bibliotecarios que se quieran incorporar. 

 Mantenimiento y actualización de los fondos, mediante compras y expurgos. 

 Concluir la renovación de todo el mobiliario previsto con mesas y sillas específicas. 

 Un ordenador nuevo para uso de biblioteca y otros dos para los alumnos. 

 Creación de una sala de usos múltiples. Sabemos de la dificultad de esta petición pero conside-
ramos 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 docu-
mentación, a la vez que de ocio. Los bibliotecarios desarrollarán actividades que promuevan la B.E. 
como lugar de documentación e investigación. 

 Mecanismos que mejoren las sugerencias de la Biblioteca. Los alumnos demandarán los fondos 
que les interesan. 

 Agilizar la devolución de los préstamos de lecturas obligatorias, involucrando a los profesores, 
que serán responsables de su entrega. 

 Amonestar cada mes a los alumnos que no devuelvan los fondos tras reiterados avisos o que los 
hayan perdido. 

 Solicitar el sello Iberoamericano de Buenas Prácticas y la participación en los premios Peonza de 
Edublog. 

http://www.fundaciongsr.es/bescolares/
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 Estadística de la Biblioteca 

 
 
 
Desde el 14/06/13 al 
26/06/14 Se han prestado 
737 fondos, con una bajad 
910 fondos, cantidad sensi-
blemente inferior al curso pa-
sado con 917 fondos, 809 en 
el curso precedente, a 743, 
733 y a 527 en años anterio-
res.  
  

El número de présta-
mos cae quizás debido a la 
demanda creciente de 
préstamos de cercana a los 700 fondos. 

Los fondos multimedia no aumentan significativamente, unos 38 
Las ratios de préstamo mantienen la tónica de años precedentes, 2/3 de los préstamos divididos 

por sexo corresponden a mujeres, en tipo de lector a alumnos. 
En los préstamos por tipo de fondo destacan los libros (82%) 
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