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Responsables de la dinamización de la Biblioteca 
 

Carmen Revilla, Pedro Moreno, Severina Velasco y Luis Sáinz. 
Colaboradores: María Palacios, Elvira Canales, Pilar Ayuso, Ana Sierra, Maribel Báez, Rosa 
Isla , Begoña Alcalde y Arturo Bravo. 

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 préstamos. El 
equipo de biblioteca tiene un total de 11 horas lectivas asignadas a los 4 profesores implicados.  
Además hay 2 horas de apoyo de  una profesora que tiene reducción dedicadas a la Biblioteca.  

Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. En este curso 
los viernes a las 9:20h. 
 

Estado de la colección a fecha 13-06-12: 
 

Se han adquirido 91 libros y 18 DVD este 
curso, permanecen aún fondos en 
formato VHS que continuarán siendo 
expurgados.  

Todos los fondos están catalogados informáticamente, según CDU, en la biblioteca, 
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 equipos con 
acceso a red inalámbrica, además de mostrador y mesa de reuniones.  

Nuestra Biblioteca está en funcionamiento desde hace 12 años. Sus planes de actuación, 
desarrollados 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 siguientes 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 soportes variados. 
● Apoyar el desarrollo del currículo en las diferentes áreas y materias. 
● Realizar actividades de animación a la lectura. 
● Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida cultural de la Biblioteca y 

del centro. 
 

Actividades de dinamización  
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4708 libros Rojo 

378 DVD Verde 

145 VHS Amarillo 

73 cd-roms Azul 

17 grabaciones sonoras. 
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● 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 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 

 

● “Busca el tejuelo y el libro” para 
1º y 3º de ESO. (noviembre)  
 

● Actividad CIENCIA Y LITERATURA 
EN JULIO VERNE. Para 2º ESO ( 

Departamento de Biología y 
Geología) 
Este proyecto intenta aunar la 
adquisición de conocimientos 
científicos con la lectura y la 
investigación bibliográficas. Así, el 
alumnado aprende Ciencias 
Naturales utilizando los recursos de la biblioteca del centro y desarrollando sus capacidades lectoras 
e investigadoras.  

 

● Actividad de iniciación (PROYECTO VERNE) para 2º de ESO. 
Realizada en colaboración con el Departamento de Biología y Geología, con el objetivo de 
enseñar a los alumnos el uso de la Biblioteca con vistas a la realización del proyecto Verne. 
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● Tríptico de Navidad en coordinación con el IES Valle de Piélagos, y con el IES Estelas de 
Cantabria, para toda la comunidad educativa.  
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Por undécimo año consecutivo presentamos propuestas en distintos soportes y en diferentes 
idiomas (libros, tebeos, cine y música). Los dibujos, originales, son de Conchi Allica, que fue 
profesora del centro y continúa colaborando con nosotros. Se distribuye, junto con la 
felicitación navideña de los IES, a las familias del alumnado de los tres centros. 
 

● 2º Concurso “ Cartas de amor”(febrero) (Secundaria) 
Este concurso tuvo éxito sobre todo entre las alumnas de 1º y 2º . Dos de ellas se llevaron 
premio. 

 
● Actividad “No más violencia contra 
las mujeres”. (marzo) Para 4º ESO y 1º 
Bachillerato.  

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

 
● Muro contra la violencia machista (marzo)  
En el mes de marzo las protagonistas fueron las mujeres.  A las que sufren violencia  o a las que 
mueren por su causa, quisimos dedicarles nuestras palabras, poemas, dibujos…   

 

 

 
● 7ª Edición del concurso Buscando mujeres desesperadamente. 
Por séptimo año consecutivo dedicamos una semana a este concurso. Toda la comunidad 
educativa puede participar, ya que hay dos modalidades, adultos y jóvenes. Cada día, a lo largo 
de la semana, se colocan en el tablón de anuncios de la Biblioteca las fotos de dos mujeres 
relevantes  en cualquier campo, con algunas pistas para identificarlas. Se puede participar 
individualmente o en grupos de hasta tres personas.  
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● FERIA DEL LIBRO. Para toda la comunidad educativa. (abril) 
Durante la semana del 17 al 24 de abril de 2011, en horario lectivo, se llevó a cabo la venta de 
libros suministrados por una librería de Santander. Como en cursos pasados, la AMPA y el IES 
financian un 10%  cada uno del precio total, lo que unido al 10% de la librería, supone un 30% 
de descuento. Se vendieron 138 libros. 

 
● Entrega de premios de diferentes convocatorias del IES (4 de mayo) 
 

La Biblioteca se llenó para recibir a los premiados de nuestros concursos: 
1.- “Cartas de amor” 
2.-“Buscando mujeres desesperadamente”. 
 A ellos se añadieron los ganadores del XIII concurso literario “Marta de Nevares” y de 
redacción en francés y en inglés, y de carteles en inglés. También se entregaron los diplomas del 
Global Classrooms. 

 
● Actividad “BUSCA, COMPARA, ENCUENTRA” 
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Se realizó con 15 alumnos de 6º de primaria del Colegio Gerardo Diego durante la jornada de 
acogida del 16 de mayo. 
 
Homenajes 
● En octubre a Tomas Tranströmer, Premio Nobel de Literatura y a Leonard Cohen, Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras. 
● En noviembre a Francisca Aguirre, Premio Nacional de Poesía y a José Luis Sampedro 
Premio Nacional de las Letras. 
● En diciembre a Steve Jobs,  
● En enero a Álvaro Pombo, Premio Nadal 2012. 
● En febrero al escritor Gonzalo Moure, que nos visitó, invitado por el Departamento de 
Lengua, y al pintor Antoni Tapies. 
● En marzo a Mafalda, en su 50 aniversario y a “La Pepa” en su 200 aniversario. 
● En abril a Antonio Mingote con motivo de su fallecimiento. 
● En abril, a Carmen Riera, por su nombramiento de Académica de la Lengua y a Nicanor 
Parra, Premio Cervantes 2012. 
● Durante la Feria del Libro a Antonio Tabucchi 
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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 las Bibliotecas (24 de octubre) 
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Exposiciones 

 

Bicentenario de Dickens  
 Con motivo de la celebración en 2012 del bicentenario del nacimiento del escritor Charles 
Dickens, nuestra biblioteca ha organizado una amplia exposición dedicada al autor inglés. Con el 
título de “XIX: El siglo de Dickens” se desarrollaron diversos aspectos de la vida del escritor, la 
ciudad y los espacios literarios de Londres, la economía, el arte, la literatura, la ciencia y la música, 
algunos de ellos en inglés y español. 
 Colaboraron diversos departamentos y grupos de alumnos en la elaboración de paneles 
ilustrativos de los diferentes aspectos temáticos. 
 Además, se preparó una exposición de libros y películas de escritores del S. XIX y una 
recreación de ambientes, que incluyó un telégrafo realizado por el alumnado de Diversificación. 
 La exposición se mantendrá hasta octubre para favorecer su aprovechamiento didáctico. 
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Colaboraciones 
  

 
 
 

Con Amnistía 
Internacional 

Cantabria, en la 
difusión de su  
I Concurso de 
Microrrelatos. 

 
Una alumna de 2º ESO 

fue seleccionada y 
recibió un premio que 
le entregó un miembro 

de Amnistía 
Internacional. 

 

 

 
● Con la revista digital “Mouro” del IES La Albericia de Santander. En uno de sus números 
apareció un artículo sobre la celebración el curso pasado en nuestra biblioteca del Año 
Internacional de la Química: Además en la revista se cuelga nuestra propuesta “Tríptico de 
Navidad” de animación a la lectura. 
● http://www.iesalbericia.com/revistadigital/engtrarrevistadigital.htm  

 

Otras actividades 
 

● Realizamos propuestas de lecturas para vacaciones, tanto en Navidad como en Pascua y 
verano. En vacaciones se aumenta a 4 el número de fondos que el alumnado puede llevar 
prestado. 
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● Elaboración semanal de las efemérides significativas de cada día. 
● Exposición de novedades en el tablón fijo situado a la entrada de la biblioteca. 
● MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de fondos, reordenación y 
etiquetado de secciones.  
● Compra de varios ejemplares de cada uno de los libros de lectura obligatoria de los 
Departamentos de Lengua, Filosofía, y Lenguas extranjeras. 
● Compra de un ejemplar de cada uno de los libros del tríptico de Navidad. 
● REUNIONES SEMANALES del equipo que coordina la Biblioteca para definir las tareas y 
actuaciones. 
● Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 
● Departamento de Biología y Geología: actividad CIENCIA Y LITERATURA EN JULIO 
VERNE.  

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 adecuado. 
Este aspecto negativo tiene como contrapartida que se convierte en punto de dinamización de 
la vida del centro. En el presente curso se ha usado intensamente. Como ejemplos, Concierto 
de la Agrupación Instrumental Lope de Vega y Representación teatral a cargo de las alumnas 
de 2º de bachillerato. 

● 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 encontrar o cómo 
solicitar ayuda. La didáctica previa realizada con la comunidad educativa ya va dando sus 
frutos. 

Implicación de la comunidad educativa 
 

● AMPA: Financiación del 10% de las compras de libros realizadas durante la Feria del Libro. 
Aportación económica para el Tríptico de Navidad y para las dotaciones de los diferentes 
premios. Gestión de expurgos y donación de fondos. 

● Departamentos didácticos:  han hecho un uso apropiado y significativo del espacio y los 
fondos, como es el caso del departamento de CC NN. 

Propuestas de mejora 2012-2013 
 

● 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 y eficacia. 
● Preparar actividades de formación de usuarios. Mantener, mejorar o modificar las 
existentes. 
● Formación en el uso de la Biblioteca del profesorado que lo solicite. 
● Formación permanente a través del CNICE, el CEP u otros organismos, de los profesores 
encargados de la Biblioteca y de nuevos bibliotecarios que se quieran incorporar. 
● Mantenimiento y actualización de los fondos, mediante compras y expurgos. 
● Concluir la prevista renovación de todo el mobiliario, con mesas y sillas específicas. 
● Propuesta de etiquetado de estanterías en metacrilato, que realizaría el alumnado de 
tecnología. 
● Dinamizar los fondos bilingües, especialmente los fondos de lengua francesa. 
● Llevar los libros a las aulas, implicando a los departamentos, para acercar la Biblioteca al 
aula. 
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● Dinamizar e intensificar el esfuerzo por presentar la 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. 
● Activar un mecanismo de sugerencias a 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. 
● Integrar nuestra Biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares a través de la Fundación 
Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/bescolares/ 
● Creación de una sala de usos múltiples. Sabemos de la dificultad de esta petición pero 
consideramos que es una necesidad del centro que, sin quitar protagonismo a la Biblioteca, 
permitiría la realización de determinados actos en condiciones adecuadas. 

 Estadística de la Biblioteca   

Desde el 01/06/11 al 19/06/12 se han 
prestado 698 fondos. Ha habido un 
descenso del 13 % respecto al curso  
anterior. No se han tenido en cuenta los 
préstamos de aula durante las horas 
lectivas. 

Los préstamos de fondos multimedia 
no aumentan significativamente. 

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 (88%) 
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Los alumnos que más libros han pedido son de 2C y 1D de E.S.O. 
Los autores más prestados tienen que ver con el desarrollo del Plan Lector de Biología y Geología y 
con las lecturas obligatorias de las diferentes asignaturas. 


