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En esta línea 1 de trabajo, la biblioteca es un complemento del trabajo docente. Los
servicios básicos de préstamo, consulta en sala, orientación bibliográfica e información
están  operativos.  Desarrolla  algunas  actividades  de  fomento  de  la  lectura  y  de
educación informacional pero no está articulado como un programa
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1. Introducción.

Este curso que ahora empezamos está totalmente mediatizado por la pandemia
mundial que estamos sufriendo de la enfermedad infecto-contagiosa de la COVID-19,
esto  influirá  notablemente  en  las  actuaciones  que  se  tienen  preparadas  para  la
Biblioteca y dejarán muchas de ellas en suspenso hasta ver si pueden realizarse o no. 

Nuestra biblioteca escolar está situada en la planta baja del centro y es de fácil
acceso. El espacio con el que contamos es bastante reducido, ya que tras llevar a
cabo años  atrás  la  remodelación  del  centro,  se  redujo  el  espacio  de la  biblioteca
considerablemente. Actualmente está dividida en varias zonas: una zona dedicada a
consulta y estudio, distribuida en varias mesas que en total ofrecen 24 asientos para
este  fin.  Por  otra  parte,  contamos  actualmente  con  una  zona  de  consulta  de
ordenadores,  conectados a internet,  con dos puestos  de trabajo.  A disposición del
alumnado hay también una impresora.  La mesa del  profesor  encargado posee un
ordenador en el  que está instalado el  sistema Biblioweb de Séneca, con lector  de
códigos de barras e impresora. Se ha creado un espacio en la biblioteca dedicado a
las novedades y recordatorios, que atraiga a los usuarios sobre libros que no conocen.

Tras varios años en los que la biblioteca estuvo cerrada por obras en el centro,
actualmente este espacio lleva unos años funcionando con normalidad. La base de la
organización se realizó en cursos anteriores, se hizo una catalogación de los fondos
utilizando el sistema ABIES 2 y la clasificación decimal universal reducida. Cada curso
se van añadiendo aquellos fondos seleccionados para su compra por los profesores
del  centro,  así  como por las necesidades de lectura del  alumnado,  tanto de libros
obligatorios como de lecturas sugeridas. Los fondos están clasificados en libros de
lectura y consulta por géneros y temática, diccionarios y enciclopedias, CD y DVD, y
zona de hemeroteca.



El responsable de la biblioteca y su equipo de apoyo, se ocupan de introducir estos
ejemplares en el programa Biblioweb es el que se viene utilizando para este fin en el
centro, de catalogarlos, etiquetarlos y colocarlos en su lugar correspondiente.

Así mismo, y debido a problemas de espacio en las estanterías de la biblioteca, se
procedió en cursos anteriores a recolocar los libros en nuevos estantes y a reetiquetar
los estantes organizados por temáticas y géneros literarios.  Por otro lado,  se va a
seguir realizando una selección de los materiales documentales obsoletos, que no se
utilizan  y  se  ha  creado  un  espacio  en  la  biblioteca  dedicado  a  las  novedades  y
recordatorios, que atraiga a los usuarios sobre libros que no conocen. Nuestro objetivo
es  crear  también  un  espacio  de  encuentro  para  los  alumnos  con  necesidades
específicas,  ya  que  hasta  ahora  no  había  este  espacio  en  nuestra  biblioteca.
Podríamos decir que nuestra biblioteca se encuentra en un nivel de desarrollo medio,
ya que es un complemento  para el  trabajo  docente y  de la  comunidad educativa,
aunque nos queda desarrollar aún bastantes tareas en este sentido.

2. Objetivos generales de mejora.

En los cursos anteriores, los diferentes equipos de Biblioteca han hecho un gran
trabajo a la hora de organizar y mejorar el uso de la Biblioteca y durante este curso
plantearemos los siguientes objetivos destinados a dar mayor visibilidad a la Biblioteca
del Centro así como a realizar algunas actividades propias de ella:

1. Realizar un expurgo de aquellos libros que no se utilizan para hacer espacio para
libros nuevos.

2. Hacer conocer a nuestros alumnos de 1º de ESO, nuevos en el centro, la biblioteca
y su uso, a través de actividades (Conocer la biblioteca).

3.  Seguir  utilizando  nuestro  blog  como  un  medio  útil  de  difusión  de  información
interesante  para  la  comunidad  escolar.  Así  mismo,  nos  planteamos como objetivo
utilizar el blog para que el profesorado pueda dar a conocer trabajos interesantes del
alumnado y que sirva de repositorio de recursos.

4.  Continuar  con  nuestros  concursos  de  relato  o  microrrelato  y  otro  de  poesía
(organizados en común con el departamento de Lengua y Literatura).

5. Continuar con el club de lectura  que ya pusimos en marcha cursos pasados, para
alumnos, que está dirigido a profesores y alumnos mayores.

6. Realizar encuentros con escritores, en la medida de lo posible.

7. Continuar con nuestros escaparates de animación a la lectura.

8. Aumentar el número de exposiciones realizadas durante el curso. Crear un espacio
propio para los trabajos y exposiciones en la entrada de la biblioteca.

9. Repetir el intercambio de libros realizado con gran éxito en abril el curso anterior.

10.  Crear  un  espacio  en  la  biblioteca  dotado  con  material  para  los  alumnos  que
tenemos con necesidades especiales.


