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Responsables de la dinamización de la 
Biblioteca 

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

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 

martes a las 9:20h. 
 
Estado de la colección a fecha 31-05-11: 

Se han adquirido 217 libros y 20 DVD este 
curso, se han eliminado 14 VHS y se 
seguirá esta tónica. Expurgo por formato 
obsoleto. 

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 ex-
positor 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 11 años. Sus planes de actuación de-
sarrollados conforme a las propuestas de la UNESCO para las Bibliotecas Escolares y los dife-
rentes 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 diferentes soportes. 
•  Apoyar el desarrollo del currículo en las diferentes áreas y materias. 

4617 libros Rojo 

360 DVD Verde 

145 VHS Amarillo 

73 cd-roms Azul 
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17 grabaciones sonoras. 
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•  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  

 
•  Acogida de 1º de ESO (octubre) 

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 Biblio-

teca? 
3. Instrucciones para el profeso-

rado 

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 

 
•  Presentación al claustro de profesores del funcionamiento de la biblioteca durante el año 

2009-10 mediante un power point. 
 
•  TRÍPTICO DE NAVIDAD en coordinación con el IES Valle de Piélagos, y con el IES Este-

las de Cantabria, que se ha incorporado este año, para toda la comunidad educativa. 
 

 

 
 

 

 
Hay 35 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 origi-
nales  (de Conchi Allica, que fue profesora del centro y continúa colaborando con noso-
tros) y se distribuye, junto con la felicitación navideña de los IES, a las familias del alum-
nado de los tres centros. 
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•   Feria del libro usado. (todo el alumnado) Durante el mes de noviembre, se anima a los 
alumnos a que traigan libros que tengan en casa, sobre todo los de lecturas obligatorias de 
cursos pasados, que se pondrán a la venta a un precio único de 3 €. El objetivo es facilitar la 
adquisición de las lecturas a un precio reducido. 
 

 
 
•  4º Concurso de carteles “Etiqueta tu Biblioteca”  para cómic y revistas  (1º ESO) 
Se convoca este concurso con la colaboración de la profesora de Plástica, Ana Esther Fer-
nández. Ahora le toca el turno a los Cómics y las Revistas. Este año, el nivel de los trabajos 
ha sido excelente y el jurado lo ha tenido difícil para elegir los mejores. Se hizo una primera 
selección de carteles y se dio la oportunidad a los alumnos de participar en la votación.  
 

  

 
 
•  Libros de viaje, viajes de libro (2º, 3º y 4º ESO). 
Durante el mes de enero, los alumnos de secundaria han realizado diversas actividades, te-
niendo como  tema central los viajes. En la Biblioteca hemos colocado carteles de viajes de 
ficción, y un mapa de las zonas del mundo a las que llegan nuestros libros. Además, hemos 
sacado nuestras guías de viaje, para viajar de verdad. 
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Los alumnos de  2º ESO se han acercado con sus profesores de Lengua a la exposición y han 
contestado un cuestionario sobre la misma. 
A los de 3º ESO la exposición les ha servido para realizar un trabajo de investigación, mien-
tras que los de 4º ESO han escrito sobre un viaje real o sobre un viaje “interior”. 
 

 

 
 
•  Concurso: Cartas de amor. (Secundaria) 
Este concurso, que se celebró en el mes de febrero, tuvo éxito sobre todo entre las alumnas 
de 2º y 3º, y una de este último curso se llevó el premio. 

 
 

•  Muro contra la violencia machista. 
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…  Ana 
Esther, profesora de plástica, y los profesores de Lengua, vinieron con sus alumnos a deco-
rar nuestro muro. 
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•  6ª Edición del concurso BUSCANDO MUJERES DESESPERADAMENTE. 
Por sexto año consecutivo, dedicamos una semana a este concurso. Toda la comunidad edu-
cativa 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 re-
levantes  en cualquier campo, con algunas pistas para identificarlas. Se puede participar in-
dividualmente o en grupos de hasta tres personas. Cada año aumenta el número de adultos 
que participan, y sin embargo, no lo hacen muchos alumnos, aunque algunos de 1º y 2º lo in-
tentaron y tuvieron su premio. 
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•  Gymkhana (1º y 2º ESO).  
A los pequeños les tocó buscar mujeres en las enciclopedias de la Biblioteca. Por ejemplo: 
 
1. El nombre de la mujer que fue la primera persona en obtener dos Premios Nobel en dos 

disciplinas diferentes (primero en Física y después en Química). 
 
2. El último verso del último poema del único libro que tenemos en la biblioteca de la escri-

tora a la que concedieron el Premio Cervantes de Literatura en 1992. (valor doble) 
 
•  FERIA DEL LIBRO. Para toda la comunidad educativa. 
Durante la semana del 11 al 15 abril de 2011, en horario lectivo, se llevó a cabo la venta de li-
bros 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. El volumen de ventas ha sido un poco menor al del año pasado. 
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•  Entrega de premios 15 de abril 
 
La Biblioteca se llenó para recibir a los 
premiados de nuestros concursos. A 
ellos se añadieron los ganadores de los 
concursos de relatos, de poesía y de 
redacción en francés y en inglés. 
También se entregaron los diplomas del 
GlobalClassroom. 
 
 
•  Actividad “BUSCA, COMPARA, ENCUENTRA” 

 
 
Se realizó con 10 
alumnos de 6º de 
primaria del Colegio 
Gerardo Diego durante 
la jornada de acogida 
del 17 de mayo. 
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Otras actividades 

 
LA QUÍMICA ES DIVERTIDA 

 
•  Nuestra Biblioteca se convirtió en protagonista de la visita de dos grandes científicos: 
Madame Curie y Antoine Lavoisier, que durante dos días enseñaron a nuestros alumnos de 
3º y 4º algunos secretos de la Química, a través de experimentos divertidos. También reco-
rrieron las clases de 1º y 2º. 
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Homenajes 

•  En noviembre a Soledad Puértolas, autora de El bandido doblemente armado elegida  
académica de la Lengua en sustitución del científico Antonio Colino, fallecido en 2008. Ocu-
pará el sillón “G”. 
 

 

•  En octubre al escritor hispanoamericano Mario Vargas Llosa 
premio Nobel de literatura 2010  

•  En diciembre a la escritora Ana María Matute, premio Cer-
vantes 2010 

 

 
 

Exposiciones 
 
 
 

•  A “Los personajes más queridos de la Litera-
tura infantil” que, según los lectores de toda 
España, son Matilda y Manolito Gafotas, 
también los tenemos en nuestra Biblioteca, 
lo mismo que a los autores más queridos, 
Roald Dahl o Gloria Fuertes.  
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•  Desde el año 2001 elaboramos un 
tríptico de Navidad y este año 
hemos expuesto un ejemplar de 
cada uno de ellos.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
•  Exposición de Los atrapasueños  Realizados por 
los alumnos de plástica de 3º de ESO. 
 
 
 
 
 
 
 
•  Hicimos la colada de Okapi,  nuestra revista en lengua castellana y francesa. 

 
 
•  Realizamos propuestas de lecturas para vacaciones 
 

  
 

•  Colaboramos con el mercadillo de Interculturalidad en el que se venden productos de co-
mercio justo y de países de origen de algunos alumnos. 
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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. 

 
•  El MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de 
fondos, reordenación y etiquetado de secciones.  

 
•  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 Depar-
tamentos 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 pa-
ra definir las tareas y actuaciones. 
 
•  Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 
 
•  Colaboración en la 4º Semana de Interculturalidad. 
 
•  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 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. Entrega de premios  
 

 

Propuestas de mejora 2011-2012 
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Evolución de  los préstamos
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•  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 anima-
ción a la lectura, actividades de desarrollo del currículo, de dinamización de biblioteca…) 
por su especial interés. 
•  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 profeso-
res encargados 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 
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 pro-
muevan 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 de lecturas obligatorias, involucrando a los profe-
sores, 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. 

 Estadística de la Biblioteca  

Desde el 01/06/10 al 14/06/11 Se 
han prestado 910 fondos, 
cantidad similar a la del curso 
pasado con 917 fondos, 809 en el 
curso precedente, a 743, 733 y a 
527 en años anteriores. El número 
de préstamos se mantiene quizás 
debido a una demanda más 
uniforme. No se cuantifican los 
préstamos de aula durante las 
horas lectivas. 

Los fondos multimedia no 
aumentan significativamente 

Las ratios de préstamo mantienen la tónica de años precedentes, 2/3 de los préstamos di-
vididos 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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Los alumnos que más libros han pedido son de 1A y 1D de E.S.O. 
Los autores mas prestados tienen que ver con el desarrollo del Plan Lector de Biología y Geolo-
gía. 


