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Responsables de la dinamización de la Biblioteca 

Rosa Antolín Hazas, Rosa Isla, Pedro Moreno y Noelia Díaz. 

Colaboradores: Ana Antolín, Vanessa Gutiérrez, Elvira Pérez, Gema Nore-

ña, Pilar Ayuso y Begoña García. 

 

Horario de atención y responsables 

 

Recreos 

 

 

 

Horas lectivas 

 L M X J V 
1ª      

2ª Pedro Moreno  Pedro Moreno Reunión Coord. 
(P + R + R) 

 

3ª Rosa Antolín 
NOELIA 

Pedro Mo-
reno 

NOELIA 
 

Rosa Antolín 
Coord Noel 
(P + RA + N) 

Rosa Antolín 

4ª  Rosa Isla   NOELIA 

5ª Rosa Isla     

6ª      

 

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 bilingües. Durante los recreos se ha prestado atención por profesores formados en el 

manejo de la biblioteca, que son los encargados de hacer préstamos. El equipo de biblioteca tiene un to-

tal de 11 horas lectivas asignadas a los 4 profesores implicados. 

 

 L M X J V 

 
 
Recreo 1 

Ana Antolín 
Begoña García 

Ana Antolín 
Gema 

Gema N 
Noelia 

Vanesa 
Pedro M. 

Begoña García 
Rosa Antolín 

 
Recreo2 
 

Rosa Antolín 
Vanesa 

Rosa Isla 
Elvira 

Pedro M. 
Rosa Isla 

Elvira 
Pilar Ayuso 

Pilar Ayuso 
Noelia 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2014-15 
 

3

Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. En este curso, los jue-

ves a las 09.20h. Por problemas en la elaboración de los horarios no ha sido posible que Noelia Díaz, una 

de las cuatro personas del equipo pueda asistir a esta reunión de coordinación. 

 

Estado de la colección a fecha 25-06-115: 

 

 
 

 

Todos los fondos están catalogados en registro informático, según CDU, en la biblioteca, independien-

temente de su ubicación en el centro.  

 

La Biblioteca está suscrita a distintas publicaciones periódicas como revistas (“National Geographic”, 

“Peonza”, “Cuadernos de pedagogía” y “Okapi” en su versión francesa y española) y prensa diaria (Dia-

rio Montañés). Además, por sugerencia del departamento de EDF, se incorpora la revista mensual “Sport 

Life” . 

Espacio 

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 15 años. Sus planes de actuación desarrolla-

dos conforme a las propuestas de la UNESCO para las Bibliotecas Escolares y los diferentes proyectos de 

Es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
lo

s 

 fo
nd

os
 

5.036 libros Rojo 

398 DVD Verde 

95 VHS Amarillo 

973 cd-roms Azul 

13 DVD-ROM. 
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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. 

 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, 

 
Proporciona  la siguiente información: 
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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 “El enigma de la semana” 

 

Actividad iniciada el curso 2013-2014, con gran acogida por parte de los 

alumnos. Cada semana se ha planteado la resolución de un enigma, dispo-

nían de toda la semana (hasta el segundo recreo del viernes) para traer la so-

lución a la biblioteca. La respuesta correcta recibía el “premio secreto del co-

fre”. La actividad ha tenido una gran aceptación y participación, mantenién-

dose durante todo el curso, hasta la primera semana de junio. 

 

 “Busca el tejuelo y el libro”  para 1º  de ESO (noviembre 2014) 

 

Actividad inicial realizada con los alumnos de primer curso, para fomentar el uso de la biblioteca y facili-

tar la localización de libros de lectura. 

 
 

 “Apadrina-amadrina un libro” para 2º de ESO (noviembre-diciembre 2014) 

 

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. 
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 Animación a la lectura, “Un final para un cuento”, actividad con 3º de ESO (Noviembre 2014)  

Se propone a los alumnos la lectura conjunta del cuento y poste-

riormente cada alumno escribirá su final, con el que participará en 

un concurso. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo esencial de esta actividad es promover y disfrutar de la 

lectoescritura. 

1.  Disfrutar de la lectura en grupo, en voz alta y de manera encadenada. 

2. Disfrutar de la creación literaria. 

3. Valorar la correcta presentación del texto literario. 

4. Respetar el formato de presentación exigido. 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD  

1. Los alumnos se distribuirán en grupos de 2/3 alumnos. 

2. Cada grupo dispondrá de 10 fichas con fragmentos del cuento Tober-

mory (adaptación resumida). Las fichas se mezclaran y los alumnos deberán colocarlas en el or-

den correcto. 

3. Se dará la solución. Los grupos comprobarán que su orden es correcto. 

4. Aleatoriamente, los alumnos leerán en voz alta el cuento completo con los fragmentos ordena-

dos. 

5. Cada alumno escribirá un final para el cuento. 

6. Un profesor leerá el final auténtico del cuento. 
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El final de cuento que resultó premiado fue el siguiente: 

– ¿Donde estará ese gato chismoso? Esta noche seguro 

que lo ha contado todo a la ciudad entera, nuestra 

reputación está muy en juego señor Appin, arregle us-

ted este desastroso problema -dijo la señora Cornett 

durante el desayuno al que todos habían sido invitados-

. 

El señor Appin se sirvio la leche fría en su té, entonces 

miró a Cornett y respondió:  

– Querida señora Cornett, ayer, el gato fue encontrado por uno de los sirvientes de la casa muerto en 

la despensa.  

Los suspiros de alivio inundaron el comedor. 

– Era un buen gato, cuando no hablaba; pero sabía demasiado, está mejor así -añadió LadyBlembey. 

Todos los presentes asintieron y prosiguieron con su desayuno, pero Appin tenía curiosidad. 

– ¿De verdad que a ninguno le pica la curiosidad acerca de la muerte de Tobermory? 

– Appin, el experimento con el gato era un gran avance en la ciencia, que como nosotros mismos he-

mos comprobado, no debemos alterar las leyes naturales, creo que hablo en nombre de todos, si no le 

damos importancia al suceso ocurrido anoche, y hacemos como si jamás hubiese pasado -añadió el al-

calde-. 

Y así fue, jamás, nunca nadie volvió a intentar algo parecido, pues los humanos y su inteligencia no 

son tan superiores a la animal, en muchos casos.  

 20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño 

El año 2014 se ha celebrado el 25º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño y con este mo-

tivo, la Biblioteca del IES Lope de Vega presenta una exposición sobre este tema: 

– ¿Qué es y por qué se celebra el 20 de Noviembre? Panel exterior 
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– Declaración de los Derechos del Niño, comentada por Mafalda y sus amiguitos, trabajo que Quino 

hizo para UNICEF (Panel dentro de la Biblioteca) 

– Datos que muestran  el grado de logro en el mundo de estos derechos (Panel dentro de la bibliote-

ca)  

   
 

Además se realizó una propuesta didáctica, dirigida a los alumnos de 1º y 2º de ESO para que, dirigi-

dos por su profesor, pudieran visitar la exposición y resolver una serie de preguntas sobre la misma. Tu-

vo gran aceptación por parte de profesores y/o tutores, pasaron por la biblioteca prácticamente todos 

los grupos de primer ciclo y dos grupos de 3º de ESO 

 

 Concurso “Tarjetas con mensaje”. (1º de ESO)  Diciembre de 2014 

 

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 

Plástica.  

 

Temática: Los Derechos del niño. 
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 Tarjeta de Navidad con propuestas de lectura y para toda la comunidad educativa 

 

 

 

 V Concurso “Cartas de amor”. (febrero) (Secundaria y Bachillerato) 

 

La propuesta ganadora fue una carta en formato “wassap”, de Carmen Harvey Sainz de la Maza, 

alumna de 2º de Bachillerato de Humanidades. 
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 Exposición “Lecturas de Invierno” 

 

Se exponen en la Biblioteca una selección de nuevas lecturas disponibles 

 
 

 “Semana de la mujer”. (Marzo 2015) 
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Con el título “mujer, ni más ni menos”, la biblioteca se sumó a la celebración un año más del Día Inter-

nacional de la Mujer” con las siguientes propuestas: 

 

1.- CONCURSO DE MICRORRELATOS , “MUJER, NI MÁS NI MENOS”.  

Haciendo nuestro y adaptando el concurso del mismo nombre que el Parlamento Europeo había convo-

cado con motivo de este día. 

BASES: 

1) Objetivos del Concurso 

Los microrrelatos debían: 

• Reflejar cómo a través de la educación se puede conseguir que las 

mujeres tomen conciencia individual de sus derechos y capacidades, 

adquieran recursos, ganen influencia, y formen parte de la sociedad 

como ciudadanas de pleno derecho, en igualdad de condiciones. 

• Servir de sensibilización social. 

2)Participantes: ADULTOS Y ALUMNADO 

3) Contenido del Concurso 

Elaboración y presentación de un microrrelato de un máximo de 100 palabras que refleje los objetivos 

del concurso. 

4) Presentación: Se presentaron con pseudónimo, dentro de un sobre cerrado. 

5) Valoración de los microrrelatos presentados 

• Cumplimiento de los objetivos del concurso. 

• Calidad literaria. 

• Originalidad del relato. 

 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2014-15 
 

12

 2.- EXPOSICIÓN: 

“CRONOLOGÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO”, Una mirada a 2013 y 2014 

    

Un repaso por los avances y logros en igualdad de género que la organización ONU Mujeres ha destaca-

do como importantes en estos dos años. 

Incluimos también una referencia a la temática y propuesta que la organización ONU Mujeres eligió para 

este curso: 

La organización ONU Mujeres ha querido celebrar el Día Internacional de la Mujer en 

este 2015,  poniendo el acento  la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing, 

una hoja de ruta firmada por 189 países hace 20 años y que estableció la agenda para la 

materialización de los derechos de la mujer. 

El resultado del concurso de microrrelatos 

fue muy bueno, resultaron seleccionados 

y premiados 6 de los presentados, en to-

das las categorías. Presentamos aquí uno 

de ellos. El resto pueden consultarse en el 

siguiente enlace: 

 

https://bibliotecalopedevega.wordpress.com/2015/04/29/concurso-de-microrrelatos-mujer-ni-mas-

ni-menos-relatos-ganadores/ 
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 Entrega de premios 2014-2015 (Mayo 2015) 

 

El día 30 de abril en el segundo recreo, entregamos los premios de todos los concursos convocados 
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 FERIA DEL LIBRO 2015. Para toda la comunidad educativa. (mayo 2015) 

Los días 7, 8, 11, 12 y 13 de mayo de 2015. Libros con un 30% de descuento. Se vendieron en torno a 

60 libros y se adquirieron para la biblioteca 16 libros, en su mayor parte de literatura juvenil. 
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Propuesta a los Departamentos: Proyecto inderdisciplinar 
Presentación del proyecto 

“Espabila al mundo” 

 

1ª- Fase: Presentación y coordinación. 

1.- Justificación 

 
De la web oficial www.quino.com.ar 

Con el doble motivo del 50 aniversario del nacimiento de Mafalda  y la concesión del Premio Príncipe de 

Asturias de las Ciencias Sociales 2014 a Quino, la Biblioteca del IES Lope de Vega propuse a los Departa-

mentos la participación en el proyecto multidisciplinar 

 

2.- Objetivos 

 Contribuir al desarrollo de los objetivos del Plan Lector del IES.  

 Contribuir al aprendizaje autónomo y permanente y al desarrollo de las competencias básicas.  

 Mostrar los trabajos producidos por los alumnos: documentales, literarios, creativos, etc., esti-

mulando las propias capacidades y el interés por generar climas culturales en el centro. 

 Convertir la Biblioteca Escolar en un centro de recursos dinamizador de la vida cultural del insti-

tuto, integrado en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Promover actividades de dinamización de la biblioteca y animación a la lectura 

 Dar a conocer  la Biblioteca, los fondos y  los servicios de la misma a toda la comunidad.  

 

3.- Metodología 

La Biblioteca propuso a los Departamentos la utilización del personaje de Mafalda en las diferentes 

áreas, para la realización de actividades que contribuyan al desarrollo de los objetivos del área o mate-

ria.  La metodología propuesta para el desarrollo de las actividades será la que propongan los propios 

Departamentos, la que mejor se adapte a sus alumnos, áreas, materias y actividades programadas. 
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Los Departamentos participantes, enviarán a la Biblioteca, para incluirlo en la programación y diseñar el 

plan de trabajo completo: 

 el área o materia en la que se propone la actividad,  

 objetivos de área,  

 Unidad Didáctica en la que se trabajará 

  Curso 

 Actividades. 

Además, proponemos a los Departamentos que lo contemplen en sus propias programaciones. 

 

4.- Actividades 

Los departamentos participantes han sido: 
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Departamento Contenidos FOTOS Actividades 

Economía 

Alternativas al capita-

lismo 

1º Bach 

 

Exposición:  

“¿Otro mundo es posible?” 

 

Lengua y Litera-

tura 

Los deberes del niño. 

Usos del español. 

2º ESO/1º Bach 

 

“Los deberes del niño” 

“Usos del español en Argen-

tina” 

Matemáticas  

 

"Mafalda matemática" 

Orientación 

Viñetas de Mafalda en 

relieve sobre panel 

3º y 4º Diver 

 

 

La biblioteca 

Los derechos del niño 

(Ilustraciones de Quino 

para Unicef) 

2º y 3º de ESO 

 

Exposición 

 

“Los derechos del niño” 

Propuesta Didáctica a los 

Departamentos 
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5.- Recursos 

La Biblioteca adquirió varios ejemplares de la tiras de Mafalda que puso a disposición de todos. Otros 

recursos propuestos: 

1. https://itunes.apple.com/gt/app/mafalda/id585754234?mt=8 

(App oficial de Mafalda, no gratuita) 

2. Recursos TIC 

a.  (páginas web sobre el tema, muchas) 

b. Páginas on line para diseño de comics 

c. Google Drive, para compartir documentos en la realización de los trabajos 

d. Video 

3. Las tiras de Mafalda. Quino 

4. Página web oficial 

 

2ª Fase: Presentación y divulgación de materiales: Exposición. 

Se propone al inicio de curso, con el objeto de que los Departamentos que deseen sumarse al mismo, 

puedan incorporarlo en sus programaciones en las diferentes áreas. Fecha para finalizar el proyecto el 

final del segundo trimestre, coincidiendo con la celebración de la semana cultural, momento en el que 

se inició la exposición de los materiales resultantes. 

 

Desde la Biblioteca se coordinó, durante las semanas anteriores, la preparación de la exposición de los 

materiales, ultimando los siguientes aspectos: 

 

- El espacio, adecuación y preparación del lugar en que se ubicará, mobiliario, paneles expositi-

vos, equipos informáticos, multimedia, vídeos… en función de las necesidades demandadas por 

los participantes.  

- Organización temática, distribución de secciones, ubicación de trabajos y experiencias aporta-

das.  

- Divulgación, carteles… 

- Elaboración de una guía de la exposición.  

- Horarios de visita para alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa  

 

3º FASE. Evaluación del proyecto 

- Elaboración de cuestionarios de evaluación dirigidos a los Departamentos, estudiantes y visitantes. 
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No se ha llevado a cabo la evaluación a través de cuestionarios. La evaluación realizada por la biblioteca 

nos lleva a la conclusión de que su puesta en común y exposición, realizada con la finalización del se-

gundo trimestre, y coincidiendo con la semana cultural, ha provocado que no se haya podido aprove-

char para ser visitada por otros alumnos.  

En próximos cursos, se debe programar para su exposición en otro momento. 

 

Reconocimiento de Premios y Homenajes 

PREMIOS 
 

Entre otros…. 

 

 Rosa Montero y Marta Sanz, premios de la crítica de Madrid 

 Darío Villanueva, elegido Director de la Real Academia Española 

 Pilar Eyre, finalista en el Premio Planeta 2014 

 Jorge Zepeda Patterson, Premio Planeta 2014 

 Juan Días Canales  y Juanjo Guarnido  ganan el Premio Nacional de Cómic 

 Jordi Savall, rechaza el Premio nacional de Música 

 Guillermo Martínez gana el I Premio de Cuento García Márquez 

 Emilio LLedó gana el Premio Nacional de las Letras 

 Diego Arboleda, Premio Nacional Infantil y Juvenil 2014 

 Colita, renuncia al Premio Nacional de Fotografía 

 Antonio Hernández, Premio Nacional de Poesía 
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Guillermo Martínez gana el I Premio de 

Cuento García Márquez 

 

El jurado premia la obra 'Prohibido leer a 

Lewis Carroll' por "su originalidad, sentido 

del humor y ritmo narrativo" 

 

 

Antonio Hernández, Premio Nacional de 

Poesía por Nueva York después de muerto 

 

Emilio Lledó gana el Nacional de las Letras 

Españolas 

Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido ganan 

el Premio Nacional de Cómic 

 

 

Rosa Montero y Marta Sanz, premios de 

la Crítica de Madrid 
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HOMENAJES 

 Gunter Grass 

 Eduardo Galeano 

 Ana María Matute 
 

Celebraciones 
 

 Día de los derechos del Niño (20 de noviembre) 

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

 Día de las bibliotecas escolares: 

 

 

Exposiciones 
 

 Exposición “Mujer, ni más ni menos”  

Con motivo de la celebración de la semana de la mujer 2015 
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 Exposición “Mafalda” 

Con la participación también del profesor de apoyo al área práctica, con sus alumnos de Diversificación, 

realizando en relieve dos viñetas de Mafalda, que sirvieron de presentación de presentación de la expo-

sición. 

 

   

 

Nuevas adquisiciones 
 

A lo largo del curso se adquieren fondos para la biblioteca: 

 A petición de los Departamentos 

 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. 
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Otras actividades 

 

 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 mantenido la actualización del twitter y del facebook de la biblioteca, donde se 

publicitan las actuaciones de la biblioteca. 

 

 Realizamos propuestas de lectura periódicas, para dar a conocer novedades, libros apadrinados-

amadrinados, o bien, rememorar otros fondos, como en este caso los libros de Laura Gallego. 

 

           
 

 

          
 

 Realizamos propuestas de lecturas para vacaciones con las nuevas adquisiciones realizadas tras 

la feria del libro. 
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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 

o Graduación de los alumnos de la Escuela de Adultos 

 

 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 2ª hora, con la ausencia de uno de los 

miembros del equipo, por incompatibilidad en el horario. 

 Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 

 Presentación de informes trimestrales a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

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. 
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 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. 

Implicación de la comunidad educativa 

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

Propuestas de mejora 2014-15 
 

 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 inte-

rés. 

 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. 
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 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. 
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 Estadística de la Biblioteca 
 

Desde el 01/09/14 al 25/06/15 se han prestado 593 fondos, continuando la tendencia descendente ini-

ciada ya en 2013. 
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Ilustración 1. Préstamo realizado curso 2014/2015 
 
 

 

 

Títulos más prestado (Desde 01/09/2014 a 25 /06/2015) 
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Préstamo por tipo de lector (en el curso) 

 

 
 

Autores más prestados (en el curso) 
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