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Responsables de la dinamización de la Biblioteca 

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

horas complementarias. 

Colaboradores: Ana Antolín, Pilar Tabeayo, Carmen Nicolás, Virginia 

Rosales, Jessica González, Gema Noreña, Carlos Ealo y Antonio Hernández 

 

Horario de atención y responsables 

Recreos 

 

 

 

 

 
 
Horas lectivas 

 

 

 

 

 

 

Características actuales de la Biblioteca 

La Biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 8:30 h a las 14:25 h. Durante los recreos se ha pres-

tado atención por profesores formados en el manejo de la biblioteca, que son los encargados de hacer 

préstamos. El equipo de biblioteca tiene un total de 8 horas lectivas asignadas a las 3 profesoras impli-

cadas a lo que se añade dos horas complementarias del profesor Pedro Moreno. 

 L M X J V 

 
 
Recreo 1 

 
Pilar Ta-
beayo 
Rosa Anto-
lín 

 
Pedro Mo-
reno 
Carlos Ealo 

 
Jessica 
Gonz. 
Gema Nore-

ña 

 
Virginia Ro-
sales 
Rosa Isla 

 
Jessica Gonz. 
Rosa Isla 

 
 
Recreo2 
 

 
Carmen Ni-
colás 
Gema No-
reña 

 
Virginia Ro-
sales 
Pilar Ta-
beayo 

 
Carmen 
Nicolás 
Pedro Mo-
reno 

 
Rosa Antolín  
Antonio Her-
nández 

 
Carlos Ealo 
Antonio Her-
nández 

 L M X J V 

1ª     Rosa Isla 

2ª Rosa Antolín 
(Pedro Mo-
reno) 

  Rosa Isla  

3ª  Noelia D. 
(Pedro Mo-
reno) 

Noelia D.  Rosa Antolín 

4ª  Noelia D.  Rosa Antolín  

5ª     Reunión de 
Coordinación 
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Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. En este curso, viernes a 

las 12.40 h.  

 

Estado de la colección a fecha 27-06-2017: 

 

 
Este curso se han catalogado 268 fondos, en su mayor parte procedentes de: 

 Adquisiciones al inicio de curso,  

 Aportaciones de libros de lecturas de inglés y lengua 

 Compras al inicio de curso, diciembre de 2016 

 Compras en enero de 2017 

 Compras de películas en febrero y abril de 2017 

 

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 Geographic”, 

“Peonza”, “Cuadernos de pedagogía”,  “I love you”, “Okapi” en francés y “Sport Life”) y prensa diaria 

(Diario Montañés). 

Espacio 

Durante este curso la biblioteca permaneció cerrada todo el mes de septiembre y parte del mes de 

octubre porque se utilizó como espacio para organizar y coordinar el Banco de Recursos del IES Lope de 

Vega. 

Es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
lo

s 

 fo
nd

os
 

5.262 libros Rojo 

427 DVD Verde 

95 VHS Amarillo 

73 cd-rom Azul 

13 DVD-ROM. 
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Fue pintada en verano de 2016, una vez acabada la obra de impermeabilización de la cubierta. El es-

pacio 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 el año 2000. Sus planes de actuación desarro-

llados 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 si-

guientes 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, confe-

rencias, cuenta cuentos, etc. 

Entre los objetivos específicos propuestos para este año teníamos los siguientes: 

1. Continuar con el desarrollo del proyecto de la biblioteca con el apoyo de Dirección 

2. Asistencia a cursos de formación relacionados con la biblioteca y continuar con el proceso de 

digitalización de la misma 

3. Revisar la gestión del espacio, los fondos y el préstamo 

4. Continuar con el desarrollo de actividades dirigidas al fomento de la lectura  y la animación a 

la lectura on line. 

Desarrollo del proyecto 

El equipo de biblioteca pretende mantener y mejorar el desarrollo del proyecto  y para ello trabajamos. 

Hemos dispuesto de 8 horas lectivas, que junto con lo ajustado de los tiempos durante este curso, debi-

do a la existencia de cinco evaluaciones, no ha obligado a renunciar a alguna actividad o incluso revisar-

la. 
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En cuanto a formación: 

Pedro Moreno ha asistido a formación sobre Abies on line, para pasar la base de datos a la platafor-

ma on line. 

Animación a la lectura on line 
 

Se ha mantenido las redes Facebook, twitter y blog. Se ha consolidado la actividad cuéntame un libro en 

vídeo. El blog continúa siendo la herramienta de divulgación en las redes a partir del cual se alimentan 

las redes de Facebook y twitter. 

Plan de actuación de la biblioteca 

La programación de la biblioteca estableció para este curso cinco grandes líneas de actuación que se 

han ido ejecutando a través de las actividades programadas: 

A. Actividades de animación a la lectura dirigidas al  alumnado 

B. Dinamización de la Biblioteca 

C. Otras actividades de animación a la lectura 

D. Otras actividades de funcionamiento, gestión y mantenimiento 

E. Colaboración con otras bibliotecas 

A. Actividades de animación a la lectura dirigidas al alumnado 
 

 Acogida de 1º de ESO (noviembre 2016) 

1. Entrega de carnés 

2. Explicación del funcionamiento 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, 

disponían de toda la semana (hasta el segundo recreo del viernes) para 

presentar la solución a la biblioteca. La respuesta correcta recibía el “pre-

mio secreto del cofre”. La actividad ha tenido una gran aceptación y participación, manteniéndose du-

rante todo el curso. 

 “Busca el tejuelo y el libro”  para 1º  de ESO  

Actividad plantada para el alumnado de 1º de ESO. Este año no ha podido realizarse por la ocu-

pación de la biblioteca al inicio de curso a lo que se suma la existencia de cinco evaluaciones, que ha li-

mitado el tiempo disponible. 
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 “Apadrina-amadrina un libro” para 2º de ESO (noviembre-diciembre 2016) 

Continuando con la actividad, iniciada el curso 2012-2013, los alumnos de 2º de ESO han realiza-

do la actividad “Apadrina, amadrina un libro”. Durante el primer trimestre, realizaron con la colabora-

ción 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. Aquí se pre-

sentan algunos de los recomendados. En el blog se publicó la totalidad del listado. 

   

 
ADQUISIDIONES DE LA BIBLIOTECA RECOMENDADAS POR NUEVAS 

LOS ALUMNOS EN ESTA ACTIVIDAD 
La vida de Pi Yann Martel 

Un monstruo viene a verme Patrick Ness 
Bajo la misma estrella John Green 

  

    
 

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

2016)  

Se propone a los alumnos la lectura conjunta del primer capítulo del cuento  “El prín-

cipe de la niebla” y posteriormente cada alumno escribirá su final, con el que partici-

pará en un concurso. 
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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  fichas con fragmentos del cuento (adaptación resumida). Las fichas 

se mezclaran y los alumnos deberán colocarlas en el orden 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 orde-

nados. 

5. Cada alumno escribirá un final para el cuento. 

6. Un profesor leerá el final auténtico del cuento. 

ALUMNA GANADORA: CLAUDIA SAIZ COBO, 3º A  Su final: 

 

 

  
Max, a lo largo de sus días en la costa, fuera de su preciada ciudad, pasaba el día observando el reloj que su 
padre le había regalado. Siempre era igual su reloj, todos los días, pero él notaba que tenía algo diferente, pe-
ro no conseguía descifrar el qué. En una larga noche en la que estaba en vela, de su reloj salió una intensa luz 
azul que iluminó la habitación. A su vez, una voz desconocida le decía: 

-Eres tú, Max, mi elegido para proteger mi reloj, el reloj que nos salvará de la guerra. Con él tendrás un poder 
que nadie puede vencer y salvarás este mundo que en estos tiempos está tan desequilibrado. Además podrás 
regresar a tu querida ciudad. 

Max, al oír estas palabras no lo pensó dos veces y como loco salió fuera a prepararse para ello. Entrenaba día 
y noche y con la ayuda de su reloj cada día era más fuerte. Llegó el día. Max tenía que enfrentarse a la tre-
menda guerra que tenía frente a él. Se enfrentó a todos y consiguió que reinara la paz mediante la batalla. Al 
final pudo volver a la ciudad y reformar su antigua casa con el poder del reloj. Nunca más hubo otra guerra 
gracias a él. 
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 Cuéntame un cuento 

Iniciamos en el curso 15.16 esta actividad. Cada mes, un alumno nos recomienda una lectura en 

un vídeo de corta duración. Iniciamos la actividad proponiendo un concurso sobre su contenido, algo 

que se abandonó en unos meses por la escasa participación. 

 

Hemos recomendado seis libros en 2015-2016 

   

   

 

Libros recomendados en 2016-2017 
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 26 de noviembre: Día internacional contra la violencia de género. (noviembre 2016) 

Con motivo del Día Internacional contra la violencia de género, la biblioteca del IES Lope de Vega 

se sumó a la campaña promovida por ONU Mujeres, “Pinta tu mundo de naranja” e hizo la siguiente 

propuesta a los departamentos:  

 

 
  

 

a.- PANEL INFORMATIVO, infografías publicadas por ONU Mujeres, que reflejan la violencia contra la 

mujer a nivel mundial 

b.- Que TODOS, PROFESORES, ALUMNOS  y PERSONAL NO DOCENTE, durante dos días, lunes y martes, 

asistamos a clase con una camiseta, pañuelo, bufanda, etc...,  de color NARANJA, de esta forma nos su-

mamos a “vestir el mundo de naranja”. Son actos simbólicos, pero todo cuenta. 

 

La respuesta de los compañeros fue mayoritaria. Agradecemos de nuevo su participación. 
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 Concurso “Tarjetas con mensaje”. (1º de ESO)  Diciembre de 2016 

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”, este año con una 

variación: “Carta a la Navidad” 

Primer premio: 

INDARA ESTANDÍA 

Segundo premio: 

CARLA GARCÍ 

Tercer premio: 

DANIELA GARCÍA 

   

 
  

 

 V Concurso de relatos de Amnistía Internacional 

Con el objetivo de fomentar la reflexión sobre la promoción y defensa de los Derechos Humanos, AI 

en Cantabria promueve este concurso, donde pueden participar todos los estudiantes de centros de 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Cantabria. Este curso no hubo ganadores en el centro. 

 El escritor FERNANDO LALANA con los alumnos del IES 

 

El miércoles 22 de febrero de 2017 el autor de literatura juvenil Fernando Lalana visitó el IES Lope de 

Vega. Los alumnos de 2º de ESO tuvieron ocasión de conocer personalmente al escritor y hacerle pre-

guntas sobre su obra en general y sobre aspectos más concretos de Kansas City que este curso es una de 

las lecturas obligatorias de 2º de ESO. 

Aquí podemos ver algunos momentos de las sesiones: 
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 VI Concurso “Cartas de amor”. (febrero 2016) (Secundaria y Bachillerato) 

 

CATEGORÍA A: (1º Y 2º DE ESO) 
Primer Premio: Esther Lezcano, 1º A 
Segundo Premio: Alejandra Fernández 
1º A 
 
 CATEGORÍA B: (3º Y 4º ESO) 
Primer Premio: Marina Carral, 3º C 
 
CATEGORÍA C: (ACHILLERATO) 
Primer premio: Alicia Abascal (B1B), y 
Cristina Santiago (B1C) 
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 “Semana de la mujer”. (Marzo 2017) 

 

La propuesta hecha por la biblioteca ha sido la siguiente: 
 
A) MUJERES DE NUESTRA VIDA  

 
 Queremos destacar la importancia que una mujer (madre, 

abuela, tía, hermana, es 

posa, novia, amiga…) tiene en nuestra vidas. 

 Hazte una foto con una de estas mujeres. Entrégala en la 

biblioteca 

 Con las fotos de todos los trabajos se realizó  un mural. 

 El plazo de entrega finalizará el día 3 de marzo 
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B) III CONCURSO DE MICRORRELATOS 
 

“Mujer, ni más ni menos” 
ALUMNADO Y ADULTOS 

  
 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. El tema: la mujer como protagonista. 

2. Podrán participar todos los alumnos del centro. 

3. La extensión máxima del microrrelato será de 100 palabras. 

4. Se valorarán los siguientes aspectos: 

A. Originalidad y presentación 

B. Corrección morfosintáctica y ortográfica 

5. El plazo para entregar los microrrelatos concluye el 13 de marzo. 

6. Los trabajos se entregarán a los profesores de Departamento de Lengua. 

7. El nombre y el curso aparecerán escritos por detrás del microrrelato. 

8. El jurado estará formado por profesores del Departamento de Lengua. 

9. PREMIOS: 

Se establecerá un premio por categoría: 

 Categoría A: alumnos de 1º y 2º ESO 

 Categoría A: alumnos de 3º y 4º ESO 

 Categoría A: alumnos de Bachillerato y módulos. 

 Adultos 

10. El jurado puede considerar desierto alguno de los premios. 

 
C) EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA: 
 

“Cronología de igualdad de género, una mirada a 2013-2016″ 
 

 

La exposición contempla acciones de igualdad de género que se han logrado en diferentes países en es-

te periodo, seleccionadas por ONU Mujeres. La biblioteca ha elaborado un material didáctico para traba-

jar con el alumnado referido a esta exposición, dirigido fundamentalmente a 1º y 2º de ESO. 
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D) CONFERENCIA: “Mujer y trabajo en la Edad Media” 
 
 

 Dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato, impartida por la profesora Rosa 

Mª de Toro Miranda, Doctora en Historia. 

 

 

 

 Folklore en la biblioteca (Mayo 2017) 

Recita del Esteban Bolado junto con Esther Terán. Asistieron los alumnos de primer curso de ESO. 

 

 Entrega de premios 2016-2017 (Mayo 2017) 

 

Iniciamos el tercer trimestre entregando los pre-

mios de todos los concursos convocados.  

 Premio a la convivencia 

 Premio concurso cartas de amor 

 Premio “un final para un cuento” 

 Premio concurso microrrelatos “Mujer 

ni más ni menos” 

 Premio concurso “Marta de Nevares” 

 Premios de los Departamentos de Francés e Inglés 

 
 

 

A continuación se fueron entregando los premios a los diferentes concursos convocados por la 

biblioteca y los Departamentos de Francés, Inglés y Lengua, en un gran acto acompañado de actuacio-
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nes musicales y lectura de los textos premiados. Gracias a Dirección que facilitó 30 minutos más de re-

creo para poder realizar esta actividad.  

  

  
 

B. Dinamización de la Biblioteca 
 

 FERIA DEL LIBRO 2017. Para toda la comunidad educativa. (mayo 2017) 

Del 29 de abril al 6 de mayo de 2016. Libros con un 30% de descuento. 

Se vendieron en torno a 97 libros y se adquirieron para la biblioteca 6 li-

bros, en su mayor parte de literatura juvenil. 

(No se compró más porque se habían hecho adquisiciones a lo largo del 

curso. 
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 Días especiales: (ya se han acompañado imágenes en páginas anteriores) 

 Día de las bibliotecas escolares 

 Día de la mujer 

 Día de la poesía 

 Día Internacional contra la violencia de género 

 

 
 

 Poesía, para celebrar el Día de la Poesía y recordar a Miguel Hernández, Lorca 
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Reconocimiento de Premios y Homenajes 

PREMIOS 
 

Entre otros…. 

 

 
 

Premio Nacional de Poesía 2016 
Ángeles Mora  

Premio Planeta 

Dolores Redondo 

 

Premio Cervantes 

Eduardo Mendoza 

 

Premio Nobel de Literatura 

Bob Dylan 
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HOMENAJES: 

 Camilo José Cela 
 Larra 
 

 
 

 
 

 

Exposiciones 
 

 Exposición “Cronología de igualdad de género, una mirada al periodo 2013-217”  

Con motivo de la celebración de la semana de la mujer 2017  

 

 “Fotografía literaria” 

La biblioteca del IES Lope de Vega ha mostrado durante el mes de febrero la exposición “Fotografía lite-

raria”, realizada por la Consejería de Educación a través de un concurso con el alumnado de Secundaria 

y Bachillerato celebrado para conmemorar el Día del Libro de 2015. 

Aúna fotografía y texto literario realizado y seleccionado por los alumnos concursantes. La solicitamos el 

curso pasado y en este mes el Centro de Profesores de Santander nos la ha facilitado. Durante este 

tiempo numerosos grupos del Centro ha pasado a verla. 
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C. Otras actividades de animación a la lectura  
 
 Redes sociales 

Se continúa con la divulgación de toda la actividad realizada a través del blog, facebook y twitter. Es-

te año se intensifica la utilización del vídeo. 

 

 Recomendaciones periódicas de lecturas: 

o Cuéntame un libro, con carácter mensual 

o Libros apadrinados y amadrinados por los alumnos 

o Nuevas lecturas otoño-invierno 

o Cuéntame un libro 

o Lecturas propuestas por los departamentos 

o Últimas adquisiciones 
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o Lecturas de verano 

D. Otras actividades de funcionamiento, gestión y mantenimiento 

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

 A petición de los Departamentos 

 En la feria del libro. 

 Libros recomendados en la actividad “cuéntame un libro” 

 Peticiones de alumnos 

 

Revisión de fondos audiovisuales 

Se ha continuado con la revisión de la colección de vídeo. 

Se ha ordenado la colección de películas de la colección Speak up, así como la colección de cine, 

y se ha puesto a disposición del público un listado con los títulos disponibles. Se han ordenado y nume-

rado para su mejor control. 

También se ha publicado un listado con el resto de material audiovisual disponible, sean películas 

u otros formatos. 

Se han adquirido 15 películas nuevas. 

 

Expurgo de fondos 
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Se han dado de baja varios ejemplares que se consideran infrautilizados o deteriorados. 

Otras actividades 

 Se ha mantenido y consolidado el uso del blog de la biblio-

teca. Está en funcionamiento desde Diciembre de 2012. En él 

se reseñan tanto las actividades de la biblioteca como otras 

actividades del centro y está abierto a toda la comunidad edu-

cativa.  

 Se ha intensificado la utilización de facebook y witter. Pue-

de consultarse todo lo realizado en la siguiente dirección: 

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 formales como informales: 

o Conciertos  

o Charlas  

o Reuniones con padres 

o Actividades grupales de la semana cultural 

o Actividades programadas por el Departamento de Orientación dentro del Plan de Acción 

Tutorial 

o Representaciones teatrales del grupo de Teatro del centro 

o Graduación de los alumnos de la Escuela de Adultos 

o Ordenación y organización del Banco de Recursos del IES Lope de Vega 

 

 Exposición trimestral del Plan de actividades programado 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.  

 Se realizan REUNIONES SEMANALES por parte del equipo que coordina la Biblioteca para definir las 

tareas y actuaciones. Durante este curso los lunes a quinta hora. 

 Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 

 Presentación de informes trimestrales a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Se solicitó el sello calidad de buenas prácticas Iberoamericanas en la web Leer.es.  Por cambio en las 

condiciones para su concesión nos emplazaron a una nueva solicitud. 
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 BANCO DE RECURSOS. Además de la utilización del espacio durante los meses de septiembre y parte 

de octubre, la biblioteca ha participado en su gestión, creando una base de datos en Abies para la 

gestión del préstamo de los libros de texto. 

E. Colaboración con otras bibliotecas 
 
Se mantiene el contacto con la biblioteca de Sarón. 

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 in-

formación. 

 La Biblioteca cumple funciones de sala multiusos, debido a la falta de un espacio adecuado. Este as-

pecto negativo tiene como contrapartida que se convierte en punto de dinamización de la vida del cen-

tro. 

 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. 

 Se ha detectado cierta dejadez en las normas de uso de la biblioteca: 

o Falta de rigor en el horario de apertura y cierre, así como en el control de puertas cerradas 

o Falta de rigor en el mantenimiento del silencio y orden en la biblioteca en especial en los re-

creos 

o Falta de control en el préstamo de libros 

o Falta de seriedad en la devolución de los fondos prestados 

Estos problemas nos han impulsado a plantear varias propuestas de mejora relacionadas con el uso y 

gestión del espacio y del préstamo y devolución de libros. 

Propuestas de mejora 2016-17 
 
 

A) Continuidad del proyecto 
 

 Seguir contando como hasta ahora con el apoyo del equipo directivo del centro al proyecto de la 

biblioteca, distribuyendo un horario acorde a las necesidades de funcionamiento y desarrollo del 

proyecto de biblioteca del centro, así como el mantenimiento de un equipo estable que garantice la 

continuidad del mismo. 
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En este sentido, durante este curso hemos seguido con 8 horas lectivas (una  menos que en cursos 

anteriores) por el aumento de horas de la asignatura de Religión en el instituto y no disponer de 

más tiempo. 

Sería conveniente disponer de alguna hora más para poder atender correctamente las actividades 

ya propuestas y el propio  funcionamiento de la biblioteca. 

 

B) Animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

 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 propuesta de actividades nuevas. 

 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. 

 Dinamizar los fondos bilingües. 

 Llevar los libros a las aulas, implicando a los departamentos, para acercar la biblioteca al aula. 

 Participación en convocatorias de animación a la lectura, por ejemplo la convocatoria “TRÁILER 

DE ANIMACIÓN DE UN LIBRO” , de la web leer.es 

 

C) Actividades de gestión de los fondos y el espacio y sistema de gestión y control del préstamo 

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

 Renovar, si es posible, el mobiliario previsto con mesas y sillas específicas. 

 Creación de una sala de usos múltiples. Sabemos de la dificultad de esta petición pero considera-

mos que es una mejora para el centro. 

 Dotar a la biblioteca de dos/tres ordenadores nuevos, en perfecto estado de funcionamiento 

para uso de todos. 

 Mejorar o actualizar equipo. Ni windows xp ni windows 7 tienen ya soporte, así que hay que ac-

tualizar y tener bien configurado antivirus. 

 Iniciar la gestión de los fondos a través de ABIES WEB.  

 Digitalización de  la biblioteca. 

 

UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS.  

En numerosas ocasiones la biblioteca se utiliza para realizar actividades: charlas, teatro, conciertos, etc.  
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 Se debe limitar el número de alumnos que participan en cada una de estas sesiones, principal-

mente por razones de seguridad.  

 Se debe llevar un registro de actividades semanales, número de alumnos que participan para co-

locar la biblioteca justo antes y justo después, de forma que una vez terminada esta actividad la 

biblioteca vuelva a su distribución habitual y pueda ser utilizada. Los conserjes tendrán este regis-

tro de actividades semanales. 

 Los alumnos de ciclos formativos o con matrícula parcial que estudian en la biblioteca durante el 

horario de clases deben saber que en ocasiones la biblioteca se utiliza para realizar actividades. 

Sería deseable que los profesores especialmente de ciclos informasen de este aspecto a sus alum-

nos al comienzo de curso.  

 
NÚMERO DE SILLAS Y MESAS  

 Debe estar limitado a xxxx mesas y xxxx sillas por mesa, por lo tanto, si para realizar alguna acti-

vidad son necesarias más sillas, deberán retirarse después de su realización. Esto permitirá man-

tener limitado el número de alumnos que permanecen en la biblioteca y favorecerá el manteni-

miento y el orden imprescindibles para el estudio.  

 

PROFESORES DE GUARDIA DE RECREO 

 Proponemos que los profesores que realicen guardias de biblioteca sean profesores voluntarios e 

interesados en el buen funcionamiento de la biblioteca. Proponemos que los profesores que en 

cursos anteriores han manifestado su interés para realizar estas guardias tengan prioridad.  Con-

sideramos necesaria una reunión con todos los profesores que durante el curso realicen guardias 

de recreo al comienzo del próximo curso para informar de las normas de utilización. (Ya se hizo a 

principios de curso durante este año, se mantendrá e insistirá en la necesidad de compromiso y 

rigor). 

 En la biblioteca no podrán permanecer los alumnos que no estén sentados, el número estará así 

limitado por el número de sillas.  

 Mantener el orden en la biblioteca será prioritario antes que realizar préstamos o devoluciones. 

 Los profesores anteriores al recreo permanezcan hasta la llegada de los bibliotecarios a ese re-

creo para garantizar la continuidad del servicio. Para conseguirlo, tener la sesión de biblioteca 

con antelación al recreo que nos corresponde y así darle continuidad. En su defecto, tener hueco 

antes de nuestro recreo de biblioteca para llegar con antelación, si es posible. 

 



BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2016-17 
 

26

GUARDIAS DE BIBLIOTECA 

 El único préstamo que podrán realizar los profesores de guardia de biblioteca serán los dicciona-

rios. Este préstamo se registrará en el diario de biblioteca que el profesor debe rellenar. 

 Los profesores de guardia de biblioteca no realizarán nunca ningún otro préstamo, deben indicar 

a los alumnos y profesores que tanto el préstamo como la devolución de materiales se realizará 

exclusivamente durante los recreos.  

 

PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES:  

 Se realizará exclusivamente en los recreos y siempre presentando el carné de biblioteca.  

 Para evitar confusiones y errores, los alumnos no dejarán nunca el libro que quieran devolver so-

bre el mostrador. Deben entregárselo al profesor responsable de la biblioteca en el recreo quien 

hará la devolución en ese momento para poder comprobar que se ha devuelto correctamente. 

 Los profesores no deben dejar a los alumnos ir a la biblioteca a por libros durante la clase porque 

no habrá servicio de préstamo. Consideramos que esta práctica debe eliminarse por varias razo-

nes: por una parte, los alumnos entran a la biblioteca muchas veces molestando; por otra parte, 

el préstamo de estos materiales no queda debidamente registrado. 

 Sanciones para los alumnos que no devuelvan los materiales o los deterioren. (sistema de sancio-

nes que hemos comentado en la última reunión de coordinación y que se revisará y presentará 

para el próximo curso. 

 ES ESENCIAL QUE LA BIBLIOTECA PERMANEZCA CERRADA SI NO HAY UN PROFESOR RESPONSA-

BLE. Si no ha llegado el profesor de guardia siguiente y hay alumnos deben esperar fuera. 

 
Todas estas medidas relacionadas con la gestión de espacios, fondos y préstamo se proponen como me-

jora al observarse importantes fallos durante este curso. En Septiembre de 2017 con el inicio de curso se 

revisará todo el sistema de funcionamiento. 

 

D) La biblioteca en las redes sociales 

 Mantener la presencia de la biblioteca en las redes sociales y potenciar la comunicación con la 

comunidad educativa a través del blog, facebook y twitter 

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

Edublog. 

 Integrar nuestra Biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares a través de la Fundación Sánchez 

Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/bescolares/ 
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Formación de usuarios 

 

 Actualizar al equipo en la gestión a través de ABIES WEB
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Estadística de la Biblioteca 
 

Desde el 01/09/16 al 27/06/17 se han prestado 504fondos, continuando la tendencia descendente ini-

ciada ya en 2013. 
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Ilustración 1. Préstamo realizado  
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Títulos más prestado (Desde 01/09/2016 a 27 /06/2017) 
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Autores más prestados (en el curso) 
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Préstamo por curso 
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