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Responsables de la dinamización de la Biblioteca 

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

Colaboradores: Ana Antolín, Carmen Nicolás, Elvira Pérez, Gema Noreña, 

Pilar Ayuso y Begoña García. 

 

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 
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préstamos. El equipo de biblioteca tiene un total de 9 horas lectivas asignadas a las 3 profesoras impli-

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

 

Los responsables de la Biblioteca tienen una hora semanal de coordinación. En este curso, lunes a 

las 12.40 h.  

 

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”,  “Okapi” en francés y “Sport Life”) y prensa diaria (Diario Mon-

tañés). Durante este curso finalizó la entrega de la revista Okapi en castellano, deja de imprimirse, y 

consensuado con el departamento de Inglés, se incorpora la revista “I love you”. 

 

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. Ha habido un serio problema de impermeabili-

zación en la zona de literatura juvenil, que por fin fue abordado por la Consejería en primavera. Está 

pendiente de pintura, que se realizará este verano. 
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5.036 libros Rojo 

398 DVD Verde 

95 VHS Amarillo 

973 cd-roms Azul 

13 DVD-ROM. 
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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 

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. 

 

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

1. Asistencia a cursos de formación relacionados con la biblioteca. 

2. Coordinación con otras bibliotecas escolares 

3. Reforzar las propuestas de animación a la lectura para 4º de ESO 

4. Iniciar una  línea de actuación dirigida a aumentar la lectura  y la animación a la lectura on line. 

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 

 

 

 



http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/ 

BIBLIOTECA IES LOPE DE VEGA Memoria curso 2014-15 
 

5 

A. Actividades de animación a la lectura dirigidas al alumnado 
 

 Acogida de 1º de ESO (octubre 2015) 

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, hasta la primera semana de junio. 

 

 “Busca el tejuelo y el libro”  para 1º  de ESO (noviembre 2015) 

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. 
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 “Apadrina-amadrina un libro” para 2º de ESO (noviembre-diciembre 2015) 

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

actividad “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 tar-

jetas, como en el curso anterior, se plastificarán y acompañarán al libro referido. Aquí se presentan al-

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

 
  

 

 Animación a la lectura, “Un final para un cuento”, actividad con 3º de ESO (Noviembre 2015)  

Se propone a los alumnos la lectura conjunta del cuento  “El almohadón de plumas” y 

posteriormente 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  fichas con fragmentos del cuento 

(adaptación resumida). Las fichas se mezclaran y los alumnos de-
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berán 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 ordena-

dos. 

5. Cada alumno escribirá un final para el cuento. 

6. Un profesor leerá el final auténtico del cuento. 

Fueron seleccionados dos finales: 

Allí quedó inmovilizada, como si por unión de pegamento se tratara, lo que causaba su unión a la cama, posiblemente 

por temor. De su boca abierta no salió sonido alguno, ¿quizás temor? No se sentía segura, por lo que decidió tomar 

su almohada de plumas que tanto la había acompañado durante sus noches de alucinaciones llenas de sufrimiento. 

Este constaba de un poder inexplicable, pero la lógica no importaba mientras habláramos de términos de fe y creer, 

pues “creer es poder” (la frase más repetida por Alicia). Aún así, esta vez el mágico almohadón no tuvo efecto, y el 

temor y el miedo arrinconaban notablemente la tranquilidad y serenidad de Alicia, dos de sus cualidades más carac-

terísticas. Intentó, como resultado de su incierta vista desde su cómoda cama, levantarse. Solo había notado un par 

de corrientes frías y una puerta chirriar, como si se hubieran abierto, y una sombrar irregular y desconocida. ¿De qué 

se trataba? Muy débil, decidió averiguarlo por sí misma, sin necesidad de llamar a su marido, pues no quería moles-

tarle. Sin embargo, se giró sobre sí misma, mirando al lado de la cama que le pertenecía a él, pero él no estaba allí. 

“Quizás haya ido a por un vado de leche” pensó. “Últimamente no concilia bien el sueño”. Ella, sin preocuparse más, 

siguió adelante con su propósito. Sin saber realmente de qué manera, notó cómo el sudor que caía por su frente era 

más denso. Pronto pasó su mano sobre las cejas y notó un líquido de un color más oscuro, rojo parecía. Entonces se 

dio cuenta de que era sangre… ¡sangre! Asustada fue a la cama de nuevo con el objetivo de dormir y olvidar aquello y 

su temor no la hizo capaz de apreciar los tremendos ojos rojos que la acechaban desde el punto más oscuro de su 

habitación.Al día siguiente, no tenía suficientes fuerzas como para abrir los ojos. Había sentido que ya era su hora. 

Jordán la encontró en su cama abrazada al almohadón de plumas. 

CLARA CAPELLÁN BARQUÍN (3ºA) 

El grito fue ensordecedor y retumbó en cada pared del frío palacete. Los sirvientes, que dormían plácidamente, se 

despertaron en un escalofrío y corrieron junto a la dama. Jordán ya estaba allí, de pie, paralizado y con la misma 

expresión que le había caracterizado siempre, sin inmutarse. La imagen era insoportable. Alicia, que en su día 

había sido una hermosa mujer, se movía de un lado a otro, pálida como la nieve y tan delgada que parecía imposi-

ble que su cuerpo pudiese sostenerse en pie. Gritaba, lloraba, sollozaba y decía cosas sin sentido. Sus movimientos 

no parecían suyos, parecía que hubiese perdido el control de sus extremidades y alguien, o algo, ejerciese su volun-

tad sobre ella, mientras, inútilmente, la chica se retorcía. Su marido no reaccionaba, los sirvientes se habían ido, 

aterrorizados algunos y otros a pedir ayuda. María, la vieja ama de llaves, gritó unas palabras casi ininteligibles 

pero que hicieron reaccionar a Jordán. 
─ ¡El diablo! 
Entonces los acontecimientos se desencadenaron tan rápidamente que nadie supo qué había pasado. Lo que un día 

había sido Alicia, saltó enloquecida sobre su marido. Tras un largo forcejeo, Jordán ahogó a su mujer con un al-

mohadón de plumas. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Por primera vez, el hombre parecía sentir algo parecido 

al dolor y la tristeza, pero en seguida se recompuso y marchó de la habitación. 
A la semana siguiente la casa en la que vivían fue cerrada a cal y canto. De Jordán no se volvió a saber más. El 

palacio abandonado se fue deteriorando mientras esperaba a tener nuevo dueño. En el pueblo nadie se atrevía a 

entrar, todos hablaban de una maldición secreta y de que el fantasma que había poseído a Alicia seguía vagando 

por los alrededores. 
INÉS VALDUEZA NICOLÁS (3ºB) 
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 Cuéntame un cuento 

Iniciamos este curso 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: 

   

 
  

 

 26 de noviembre: Día internacional contra la violencia de género. 

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 departa-

mentos:  
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a.- Realización de un gran panel con papel continuo naranja donde los miembros del grupo o sus profes puedan 

reflejar sus pensamientos, frases, canciones, poesías, reflexiones, dibujos…. relativos a este tema. 

 

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 sumamos a “vestir el 

mundo de naranja”. Son actos simbólicos, pero todo cuenta. 

 

La respuesta del profesorado y tutores fue mayoritaria. Agradecemos de nuevo su participación. 
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 Concurso “Tarjetas con mensaje”. (1º de ESO)  Diciembre de 2015 

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 Edu-

cación Plástica. 

 

Temática: las emociones 
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1º Premio: Eva González , 1º C ESO 

2º Premio: Carlota Cobo, 1º C ESO 

3º Premio: Rosana Abascal, 1º C ESO 
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 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. 

El tema del microrrelato debía estar inspirado en alguna de estas imágenes y  una extensión 

máxima de 250 palabras 

  

 

Un año más, una alumna del IES resulta seleccionada entre los mejores microrrelatos presentados al 

concurso. Asistió personalmente al centro el Director de AI en Cantabria para hacer entrega del premio.  

CUENTO 

 

De atrás hacia adelante, de adelante 

hacia atrás. Con los ojos cerrados, sin 

mirar. Cuento los días, las horas, los 

minutos. Cuento a mis hermanos con 

ese nudo en el estómago de que falte 

alguno. Sé contar, pero no es eso lo que 

me importa. No quiero contar más, 

quiero que me cuenten, sentir que 

formo parte de este mundo, que soy 

persona, o, al menos un número. 

 

NOEMÍ FERNÁNDEZ IGLESIAS Alumna de 1º de Bachillerato  
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 Conferencia: la literatura no es un peñazo (diciembre 2015) 

Javier Granda y Javier Uriarte, editor de Popum Books y 

autor “Yo sabía que tú lo sabías”, publicado por esta edi-

torial, vinieron a visitarnos el 16 de diciembre de 2015 al 

IES Lope de Vega. Estuvieron con los alumnos de 1º de Ba-

chillerato en una charla  con el título “La literatura no es 

un peñazo”. 

 

 

 El escritor Alfredo Gómez Cerdá, charla con los alumnos y firma libros en la biblioteca 

Visitó nuestro instituto (IES Lope de Vega, Santa María de Cayón) el viernes 5 de febrero. Después de 

pasar toda la semana en Cantabria visitando amigos y dando charlas en otros institutos, quiso hacer una 

última parada en nuestro centro antes de poner rumbo a su ciudad, Madrid. 

 

 En un ameno coloquio con los alumnos no habló sobre su estilo, le gusta que lo definan como senci-

llo y nos puso a Antonio Machado como autor modelo de sencillez. Para él “una buena novela es la que 

no cuenta todo” y permite que los lectores se planteen al final de un libro. 
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 VI Concurso “Cartas de amor”. (febrero 2016) (Secundaria y Bachillerato) 

 

Este año acompañamos nuestra propuesta con este 

precioso libro que Noelia nos  trajo “The book of lo-

love”, con ilustraciones de Mónica Seeham. 

 

Los ganadores este curso fueron cuatro, en tres 

modalidades diferentes: 

 

 

 

 

 

Primer Ciclo de ESO: Alejandro Fernández, 2º B 

Segundo Ciclo de ESO: Cristina Santiago 4º D 

Premio a la originalidad: Alicia Abascal Astobiza 4º C 

Bachillerato: Noemí Fernández Iglesias, 1º Bachillerato C 
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 “Semana de la mujer”. (Marzo 2016) 

 

Con el título “mujer, ni más ni menos”, la biblioteca se 

sumó a la celebración un año más del Día Internacional de 

la Mujer” con las siguientes propuestas: 

1.-  II CONCURSO DE MICRORRELATOS, “MUJER, NI MÁS 

NI MENOS”.  

Haciendo nuestro y adaptando el concurso del mismo 

nombre que el Parlamento Europeo había convocado en el 

año 2015 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 muje-

res tomen conciencia individual de sus derechos y capacidades, adquieran 

recursos, ganen influencia, y formen parte de la sociedad como ciudada-

nas 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. 

 

 2.- EXPOSICIÓN: 

“CRONOLOGÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO”, Una mirada a 2013, 2014 y 2015 
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Un repaso por los avances y logros en igualdad de género que la organización ONU Mujeres ha 

destacado como importantes en estos tres últimos años. 

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

eligió para este curso: Los nuevos objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para 2030. 

El resultado del concurso de microrrelatos fue 

muy bueno, resultaron seleccionados y pre-

miados 6 de los presentados, en todas las ca-

tegorías. Presentamos aquí uno de ellos. El re-

sto pueden consultarse en el siguiente enlace: 

Alumnos premiados: 

PRIMER CICLO DE ESO: 

“Ocho de marzo” 
Daniela Aiyu Prieto Sainz 1º B de ESO 

 

SEGUNDO CICLO DE ESO 

“Ella” 
Alicia Abascal Astobiza 4º C de ESO 

 

“El espectro de los espectros” 
Patricia García Brumfield 3º B de ESO 
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BACHILLERATO 

“El tamaño de los recuerdos” 
Lucía Sainz Quinn 

 

 Cuentacuentos. “Alicia en el país de las Maravillas” 

Para finalizar la celebración de la publicación de “Alicia en el país de las maravillas”, el pasado 1 de 

marzo se ofreció a los alumnos de 2º de ESO, en colaboración con la editorial Vicens Vives,  un cuenta-

cuentos basado en la obra. 

 

 Folklore en la biblioteca (Abril 2016) 

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

 

 Entrega de premios 2015-2016 (Mayo 2016) 

El día 30 de abril en el segundo recreo, entregamos los premios de todos los concursos convocados. 

Comenzamos el acto con una mención especial a la profesora de Ciencias Sociales Rosa de Toro Miran-

da, que recientemente presentó al público su Tesis Doctoral: “La villa de Laredo en la edad media”. Hizo 

entrega de un ejemplar a la biblioteca. Gracias Rosa 

  

 

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-

nes musicales y lectura de los textos premiados. Gracias a Dirección que facilitó 15 minutos más de re-

creo para poder realizar esta actividad.  
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B. Dinamización de la Biblioteca 

 

 FERIA DEL LIBRO 2016. Para toda la comunidad educativa. (mayo 2016) 

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

torno a 100 libros y se adquirieron para la biblioteca 18 libros, en su mayor parte de litera-

tura juvenil. 
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 Proyecto: “Libres/libros para emocionarnos 
 

 
Con este título se presenta a los departamentos la siguiente  propuesta  para todo el curso: 
 
 

 
 

 
La biblioteca ha programado para este curso este proyecto como eje de varias de las actuaciones de animación a la lectura y 

dinamización. 

 

 

 

 

 

 

 

Títulos de cine de interés para el trabajo de las emociones: 

 

Del revés   

Mejor imposible (empatía) 

El indomable Will Hunting (oposición desafiante) 

Wall-E (lenguaje corporal) 

Hitch (seducción) 

El club de la lucha (liderazgo) 

El discurso del rey (miedo a hablar en público) 

Buscando a Eric (asertividad) 

El lobo de Wall Street (persuasión) 

Jerry Maguire (círculo social)) 

Otros …. 

 

El proyecto se desarrollará con la siguiente estructura y actuaciones: 

 

TRIMESTRE CONTENIDO ACTIVIDADES  CURSO 

Primer trimes-

tre 

Cuentos “Emociones de cuento”. 

Actividad con el cuento El perro de Beirut de Ricardo Gómez 

1º de ESO 

  “Tarjetas con sus”. 

 

1º de ESO 

 “Alicia en el país de las emo-

ciones”, 

Las que propongan los departamentos 

 

Todos 

Neuroeducación. 
 

Solo se puede aprender aquello que se ama 
 

Libro de Francisco Mora 
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Segundo tri-

mestre 

Narrativa “Emociones de cuento”, 

Encuentro con el autor Ricardo Gómez 

 

1º ESO 

 “Alicia en el país de las emo-

ciones” 

“Semana de Alicia” 

Exposición de materiales 

 

Todos 

 
“Semana de la Mujer” Concurso de microrrelatos 

 “Mujer, ni más ni menos” 

 

 Todos 

Tercer trimestre Poesía “Jardín creativo” 

 

Todos 

 

Breve explicación sobre las actividades propuestas: 

 

- “Emociones de cuento”. 1º de ESO 

 

Actividad de animación a la lectura que se realizará con los alumnos de primero de ESO, lectura conjunta y actividad específi-

ca referida al cuento “El perro de Beirut” de Ricardo Gómez. 

 

- “Tarjetas con sms”. 1º de ESO 

 

Tarjeta cuya temática girará en torno a las emociones a realizar por los alumnos de 1º de ESO en los días previos a Navidad. 

Serán expuestas y seleccionadas las mejores. 

 

- “Alicia en el país de las emociones”, dirigido a todos los departamentos, con motivo del 15º aniversario de la publica-

ción del libro. Serán los propios departamentos los que diseñen las actividades que mejor se ajusten a su currículo 

 

Segundo trimestre 

 

- “Alicia en el país de las emociones”, continuación. Celebración de la Semana de Alicia, exposición de materiales rea-

lizados por los departamentos. 

 

- “Emociones de cuento”, 1º ESO: Continuando con la actividad del primer trimestre, encuentros con el autor Ramón 

Gómez. 

 

- “Semana de la Mujer”, concurso de microrrelatos “Mujer, ni más ni menos” 

 

Tercer trimestre 

 

- “Jardín creativo”, dirigido a todos los alumnos de 1º a 4 de ESO.  

Objetivos: 

- Promover la lectura de textos poéticos. 

- Lectura de poemas  

- Creación de poemas  

- Analizar las emociones que la poesía despierta en los lectores. 

Metodología:  

1. Se utilizará la selección de poesías dedicadas a las flores de Rita Schnitzer, El jardín romántico, de ediciones Elfos. Los 

poemas de esta obra acompañados de una ilustración se presentarán a los alumnos (tablón de biblioteca y blog de la 

biblioteca). 
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2. Los alumnos buscarán otros poemas con esta temática. 

 

3. Los alumnos crearán sus propios poemas y los acompañarán de una ilustración. 

 

4. En la biblioteca se realizará la lectura de poemas de autores conocidos y los creados por los alumnos. 

 

5. Algún autor de poesía, colaborarán enseñando a los alumnos cómo pueden mejorar su recitado de poemas. 

 

6. Se realizará una exposición con las ilustraciones y poemas. 

 

Propuesta a los Departamento: Partiendo de la temática flores/emociones, cada departamento puede participar con las act i-

vidades que considere más oportunas: 

 Lengua castellana y literatura: selección de poemas, colaboración con los alumnos para crear sus poemas, el 

lenguaje de las flores. 

 Biología y Geología: murales y/o posters sobre flores 

 Plástica: ilustraciones 

 Inglés y Francés: poemas en estas lenguas con el tema de la actividad 

 

 Conmemoraciones 

150 años de la publicación de “Alicia en el país de las maravillas” 

 

Se exponen en la biblioteca los trabajos realizados por los alumnos en las distintas materias. 

 Exposición de trabajos realizados por los alumnos de 1º y 2º de ESO 

o Reconstruyendo Alicia 

o Alicia y sus personajes 

o Alicia en el país de los números enteros 
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 Exposición de ejemplares de “Alicia en el país de las maravillas” 

Presentamos la exposición con la colección de sellos que el servicio de Correos Británico publicó al inicio 

de 2015 con motivo de esta celebración. 

  

 
 

 

 100 años sin Cervantes 

Se realizan las siguientes actividades en colaboración con el Departamento de Lengua: 

1. Conferencia: ¿Por qué leer El Quijote? 

Dos alumnas de primero de bachillerato presentan a sus compañeros de curso una ponencia sobre esta lectura. 
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2.- En colaboración también con la biblioteca Jerónimo Arozamena de Sarón, el Departamento de Lengua realiza 

con los alumnos de 3º de ESO una gimkana sobre El Quijote. 

 

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

 Día Internacional contra la violencia de género 

 Día Internacional de la Mujer 

 

Reconocimiento de Premios y Homenajes 

PREMIOS 

 

Entre otros…. 

 

Andrés Ibáñez,  
Premio de la Crítica 2015 

 

Lorenzo Oliván 
Premio de la Crítica de poesía 2015 

 

Premio nobel de literatura 2015 
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HOMENAJES 

 Humberto Eco 
 

Exposiciones 

 

 Exposición “Mujer, ni más ni menos”  

Con motivo de la celebración de la semana de la mujer 2016 

Con motivo de la celebración del 150 aniversario de la publicación de Alicia 

 

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. Este 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 Lecturas disponibles en la biblioteca de nivel inferior a 1º de ESO, para adaptaciones curri-

culares 

o A propósito de Alfredo Gómez Cerda 

o Lecturas de Gabriel García Márquez 
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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” 

 Se completan las existencias de obras cuyos autores hayan sido recientemente premiados, o de los 

que se conmemore algún aniversario. 

 

Revisión de fondos audiovisuales 

Se ha revisado la colección de vídeo. 

 

Se ha ordenado la colección de películas de la colección Sea up, y se ha puesto a disposición del público 

un listado con los títulos disponibles. Se han ordenado y numerado para su mejor control. 

 

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

formatos. 

 

Expurgo de fondos 

Se ha dado de baja varios ejemplares que se consideran infrautilizados, fundamentalmente lecturas de 

inglés. 

Otras actividades 

 

 Se ha mantenido y consolidado el uso del 

blog de la biblioteca. 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 educativa.  

 Se ha intensificado la utilización de face-

book y witter. Puede consultarse todo lo rea-

lizado en la siguiente dirección: 

www.bibliotecalopedevega.wordpress.com  
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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  

o Charlas  

o Escuela de padres 

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 

 

 Exposición trimestral del Plan de actividades programado en el tablón fijo situado a la entrada de la bibliote-

ca. 

 El MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de fondos, reordenación y etiquetado de sec-

ciones.  

 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. 

E. Colaboración con otras bibliotecas 

 
Se realiza una visita a la biblioteca de Sarón, para conocernos y estrechar la colaboración. Se plantean las siguien-

tes líneas: 

 Colaboración en actividades con escritores. Esto nos permitió que viniera Alfredo Gómez Cerdá 

 Colaboración en actividades de dinamización y animación a la lectura. En este marco se celebra la gimkana 

sobre el Quijote. 

 Facilitar lecturas en verano a la biblioteca de Sarón. Se entregará una selección de las mismas. 

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 nega-

tivo 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 solicitar ayuda. 
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 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 2016-17 

 

 

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. 

En este sentido, durante este curso hemos seguido con 9 horas lectivas (dos menos que en cursos 

anteriores) por el aumento de horas de la asignatura de Religión en el instituto. Confiamos en que 

de persistir esta situación, la dirección contemple la necesidad de estas horas para el proyecto. 

 

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 in-

terés 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. 

 Establecer mecanismos que mejoren las sugerencias de la Biblioteca. Los alumnos demandarán 

los fondos que les interesan. 

 Dinamizar los fondos bilingües. 

 Llevar los libros a las aulas, implicando a los departamentos, para acercar la biblioteca al aula. 
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Actividades de gestión de los fondos y el espacio 

 

 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 conside-

ramos que es una mejora para el centro. 

 Pintura de la sala, en la parte de literatura juvenil, afectada por filtraciones. 

 Aumentar la dotación de recursos para digitalizar la biblioteca. 

 

Gestión del préstamo 

 

 Agilizar la devolución de los préstamos de lecturas obligatorias solicitando la colaboración de los 

profesores. 

 Amonestar cada mes a los alumnos que no devuelvan los fondos tras reiterados avisos o que los 

hayan perdido. 

 

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/ 

 

Formación de usuarios 

 

 Preparar actividades de formación de usuarios.  

 Formación permanente, a través del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del profesorado),  el CEP u otros organismos, de los profesores encargados de la Biblio-

teca y de nuevos bibliotecarios que se quieran incorporar. 

http://www.fundaciongsr.es/bescolares/
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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 2015/2016 
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Títulos más prestado (Desde 01/09/2015 a 25 /06/2016) 
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Préstamo por tipo de lector (en el curso) 
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Autores más prestados (en el curso) 
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