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Responsables de la dinamización de la Biblio-
teca 
 

Severina Velasco, Rosa Isla , Pedro Moreno, y Maribel 
Baéz. 
Colaboradores: Luis Sáinz, Elvira Canales, Ana Sierra, Noelia 
Díaz, Gemma Noreña, Arturo Bravo.. 

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 encar-
gados de hacer préstamos. El equipo de biblioteca tiene un total de 11 horas lectivas asigna-
das a los 4 profesores implicados. 
Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. En este curso los 
viernes a las 12:40h. 

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

Se han adquirido 291 fondos, de los que 277 
son libros y 14 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, 
independientemente de su ubicación en el centro.  

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 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. 
 Realizar actividades de animación a la lectura. 
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4885 libros Rojo 

394DVD Verde 

145 VHS Amarillo 

156 cd-roms Azul 

17 grabaciones sonoras. 
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 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 propor-
ciona 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 alumna-

do 

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) (foto) 

 

 “El trivial de Dickens” Noviembre 2012 
 Con motivo de la exposición por el “Bicentenario del nacimiento de Dickens”, iniciada en 

mayo de 2012, se prolonga la misma durante septiembre, octubre y noviembre, realizan-
do paralelamente una actividad con 2º , 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato, consistente 
en un juego de trivial con preguntas que versaban sobre la temática de la exposición. 

 
 

 Actividad de iniciación (PROYECTO VERNE) para 2º de ESO. (foto) 
 

 Concurso de microrrelatos de Amnistía Internacional. Diciembre 2012 
El 20 de diciembre de 2013, José Antonio Alonso, representante de Amnistía Internacional Canta-

bria, se desplazó al IES Lope de Vega para entregar los premios correspondientes al concurso de mi-
crorrelatos convocado por la asociación. 
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 Concurso “Tarjetas con mensaje”. Diciembre de 2012 

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. 

 

 

 

  

 TRÍPTICO DE NAVIDAD en coordinación con el IES Estelas de Cantabria, para toda la 
comunidad educativa.  
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El tríptico incluye 38 propuestas de distinto formato (lectura, tebeos, cine y música) y en 
lenguas española, inglesa y francesa. Se acompañan de una breve reseña. Se ilustra con 
dibujos o imágenes alusivas al tema de cabecera, este curso el Centenario de Campos de 
Castilla, de Antonio Machado, y se distribuye, junto con la felicitación navideña de los 
IES, a las familias del alumnado de los tres centros. 
 
De los libros recomendados en el tríptico se compraron 11 ejemplares para la biblioteca. 

 “Apadrina, amadrina un libro” 

Por primera vez, durante este curso hemos puesto en marcha la actividad “Apadrina, amadrina 
un libro”, con los alumnos de primer curso de ESO. 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. 
 

 

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

     

 “Semana de la mujer”. (Marzo 2013).  
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Se plantearon las siguientes actividades: 
 

1. VIII Edición del Concurso “Buscando mujeres desesperadamente. Por 
octavo año consecutivo, dedicamos una semana a este concurso. Toda la comuni-
dad 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 Biblio-
teca 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. 

 

 

 

2. Mural por el empoderamiento femenino, dirigido a todo el alumnado y rea-
lizado e colaboración con los tutores de ESO. 

 
 

3. Exposición “Libros y mujeres, mujeres y libros”. Selección de lecturas escritas o 
protagonizadas por mujeres. 

   

  
 

 FERIA DEL LIBRO 2013.Para toda la comunidad educativa. (abril) 
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 Durante la semana del 17 al 23 de 
abril de 2013, en horario lectivo, se 
llevó a cabo la venta de libros su-
ministrados por una librería de 
Santander. Como en cursos pasa-
dos, la AMPA y el IES financian un 
10%  cada uno del precio total, lo 
que unido al 10% de la librería, su-
pone un 30% de descuento. Se 
vendieron 138 libros. 

 
 

   

 
En la feria se han adquirido 25 libros con el 15% de descuento para la biblioteca del instituto. 

  

En el marco de la Feria del libro, se realizó la actividad “El twitter de Don Quijote”. 
Se propone a los alumnos de 1º de Bachillerato, y al profesorado seleccionar frases de “El Quijo-
te” y publicarlas en formato twitt. El resultado fue el siguiente: 
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 Entrega de premios. 27 de Abril de 2013 
La Biblioteca se llenó a rebosar para recibir a los premiados de nuestros concursos: 

1.- “III Cartas de amor” 
2.- VIII Concurso “Buscando mujeres desesperadamente”. 
3.- Actividad “Ulysses Moore” 
4.- XIV Concurso literario “Marta de Nevares” 
5.- A ellos se añadieron los ganadores de los concursos de redacción en francés y en inglés 

y el Projects. También se entregaron los diplomas del Global Classrooms. 
 

 

    
 

 Actividad “BUSCA, COMPARA, ENCUEN-
TRA” 
 

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

 Centenario de “Campos de Casti-
lla” Mayo 2013 

Con motivo de la conmemoración del Centenario de 

“Campos de Castilla”, de Antonio Machado, se realizaron las siguientes actividades: 
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A) “Recital de Poesía”, realizado por los alumnos de 4º B de ESO, dirigidos por su profesora de Len-
gua y Literatura, Isabel Báez, destinado a los alumnos de 3º de ESO y al resto de alumnos de cuarto 
curso. 
B) Representación de “La tierra de Alvargonzález”, a cargo de los alumnos de 4º C de ESO, dirigidos 
por su profesora de Lengua y Literatura, Isabel Báez,  con los alumnos de 3º de ESO y el resto de 
alumnos de cuarto curso como público. 

 
 
Los alumnos de 4º A realizaron carteles con aspectos de la vida y obra de Antonio Machado. 
Foto. 

A) Homenajes 
 José Luis Sampedro 
 Premio Nobel Mo Yan 
 Premio Planeta, Lorenzo Silva 
 Premio Cervantes, Caballero Bonald 
 Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio 
Muñoz Molina. 
 Premio Nacional de Poesía. 
 Fallecimiento de George Moustaki 
 115 años del nacimiento de Federico García Lorca 
 Costantin Cavafis, 80 años de su despedida 
 Homenaje a Rodolfo Amorrortu por su triunfo en 
cuadriatlón 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2012-13 
 

10

 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2012-13 
 

11

 
 

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. 
 La exposición “XIX, el siglo de Dickens”, se cedió para su aprovechamiento a los institu-

tos Marismas de Santoña y San Miguel de Meruelo. 
En estos enlaces, puede consultarse: 
 http://iesmarismas.org/etcetera/?p=23704 
 http://revistaiesmeruelo.wordpress.com/2013/02/20/xix-el-siglo-de-dickens 

 “Otras miradas a la crisis”, exposi-
ción de viñetas que se realizó con 
motivo de la I Semana Cultural ce-
lebrada en el IES Lope de Vega. 
Realizada por los alumnos de 1º de 
Bachillerato en colaboración con la 
Biblioteca, la profesora de Lengua y 
Literatura y la profesora de Eco-
nomía, una selección de viñetas 
publicadas en distintos medios cu-
ya temática es la crisis. 

 

Nuevas adquisiciones 
 

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

 A petición de los Departamentos 
 Propuestos en el tríptico de Na-
vidad 
 Recomendaciones de los alum-
nos en la actividad “Apadrina un li-
bro” 
 En la feria del libro. 
 Se completan las existencias de obras cuyos autores hayan sido recientemente premia-
dos, o de los que se conmemore algún aniversario. (Laura Gallego, Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 2012) 

 

Otras actividades 
 

 Los alumnos de 4º de Diversificación junto con el profesor de Apoyo al área Práctica, 
Jesús Benito Oti, realizaron para la Biblioteca: 

 El nuevo rótulo para el tablón de anuncios, que se puede ver en la portada de es-
ta memoria 
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 El “tendedero expositor” de las recomendaciones de lectura 
realizadas por los alumnos de 1º de ESO, en la actividad “Apadri-
na un libro” 
 El nuevo atril de madera tallada. (Foto) 

 
 Colaboración con la revista “Mouro”, publicada por el IES 
La Albericia. Se tata de dos artículos publicados en el número 20, 
(enero de 2013), y en el número 21 (que se publicará en julio de 
2013). En el siguiente enlace puede consultarse: 

 
http://revistadigitalmouro.blogspot.com.es/p/mouro-revista-

digital.html 
 

 Este curso la Biblioteca ha comenzado a realizar préstamo de li-
bros Inter.-centros, con el Departamento de Lengua del Instituto Al-
berto Pico de Santander. 
 Como figuraba en la programación, se ha puesto en marcha el blog 
de la biblioteca. Está en funcionamiento desde Diciembre de 2012. 
En él se reseñan tanto las actividades de la biblioteca como otras ac-
tividades del centro y está abierto a toda la co-
munidad educativa. 
www.bibliotecalopedevega.wordpress.com 

 
 

 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 for-
males como informales: 
 Conciertos de la Agrupación Instrumental  Lope de Vega 
 Charlas  
 Escuela de padres 
 Reuniones con padres 
 Actividades grupales de la semana cultural 
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 Representaciones teatrales del grupo de Teatro del centro 
 Exposición en la biblioteca de una colección de marcapáginas realizada por 
los alumnos de Botánica Aplicada de 3º de ESO, coordinados por su profesora 
Lucía Moreno Sanjuán 
 Realizamos propuestas de lecturas para vacaciones  
 Elaboración semanal de las EFEMÉRIDES significativas de cada día. 
 Exposición de NOVEDADES en el tablón fijo situado a la entrada de la biblio-
teca. 
 El MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de fon-
dos, reordenación y etiquetado de secciones.  
 Celebración del 24 de octubre, día de las bibliotecas. 
 Se realizan REUNIONES SEMANALES por parte del equipo que coordina la 
Biblioteca para definir las tareas y actuaciones. Durante este curso los viernes a 5ª hora. 
 Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 
 Departamento de Biología y Geología: actividad CIENCIA Y LITERATURA EN JULIO VERNE.  

 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 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 dinamiza-
ción 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 encon-
trar o cómo solicitar ayuda. 
 Se ha observado durante este curso un incremento en la utilización de recursos de la bi-
blioteca en las aulas, diccionarios, lecturas, consultas, películas, prensa y revistas. 
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Evolución de  los préstamos
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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 funciona-
miento 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 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. 
 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 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. 

 
Algunas de estas propuestas de mejora, repetidas año tras año, deben mantenerse como pro-
puestas aunque también forman parte del 
trabajo diario, porque cada año se incorpo-
ran nuevos usuarios y  nuevos responsables. 

 Estadística de la Biblioteca  Ac-

tualizarla ahora 

Desde el 14/06/12 al 26/06/13 Se han pres-
tado 737 fondos, con una bajad 910 fondos, 
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cantidad sensiblemente inferior al curso pasado con 917 fondos, 809 en el curso precedente, a 
743, 733 y a 527 en años anteriores. El número de préstamos 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 di-

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

 

  

 
 

  
 
Los alumnos que más libros han pedido son de 1E y 3C de E.S.O. 
Los autores mas prestados tienen que ver con el plan de lectura del dpto. LLC y del Dpto. de 
Historia. 
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