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1. Introducción 

   La Biblioteca del IES Blas Infante es una Biblioteca con larga historia, formada por la unión
de los fondos del CEIP Pablo de Céspedes y del IES Blas Infante. Se le puso el nombre de
“Eduardo García” que es poeta de reconocido prestigio y fue profesor de Filosofía de nuestro
centro. Aunque se lleva trabajando durante años, hasta ahora no se había elaborado un Plan
de trabajo. 
   Es una Biblioteca con mucho uso diario por el alumnado y profesorado y, puntualmente, por
familias. Se trata de un elemento muy emblemático de nuestro centro en el que han puesto
mucho esfuerzo distintas profesoras en los cursos pasados.

2. Objetivos generales de mejora

    A partir de las propuestas de mejora del curso anterior y/o de la evaluación, tendremos en
cuenta los siguientes puntos para mejorar:
-Aumentar el presupuesto y las horas de dedicación del Equipo de apoyo.
-Realizar un expurgo de los fondos. 
-Difundir las normas de uso y evitar sustracciones.
-Incorporar recursos para alumnado de NEAE.
-Difundir y promocionar el Club de lectura. 
-Continuar con las sesiones de BLASLECTURAS y abrirlas a más alumnado y a las familias
interesadas.
-Continuar la actualización del Blog “ El poema de la semana”
-Crear fondos digitales para los e-books del alumnado. 
-Preparar y formar para solicitar el próximo curso Biblioweb.
-Incorporar objetivos que propicien actuaciones propias de la línea de trabajo.

3.  Tareas  técnico-organizativas  y  su  distribución  entre  el  equipo  de  trabajo  de  la
Biblioteca –responsable y equipo de apoyo-. 

   Esta no es una lista exhaustiva, pues durante el curso se incorporan nuevas actividades que
van surgiendo. Nos interesa especialmente la de aunar la  participación en todos los Planes y
Proyectos  del  Centro  de  manera  que  estén  interrelacionados.  Incluimos  las  actividades
complementarias y extraescolares relacionadas con el ámbito de la lectura.

TAREAS/ACTIVIDA
D

RESPONSABLE SECTOR DE LA
COMUNIDAD

EDUCATIVA A QUE
VA DIRIGIDA

TEMPORALIZACI
ÓN

RECURSOS
(OPCIONAL)

-Catalogación.
-Préstamos. 
-Devoluciones.

-Isabel Alcaide.
-Luisa Ceballos
-Encarni Borrego
-Margarita Navas
-María Jiménez
-Ana Ortega

Toda la comunidad Durante el curso 
escolar

Fondos 
adquiridos y 
donados



-Actividades de 
Animación a la 
lectura, concursos,
talleres, recitales, 
excursiones 
literarias, teatro…
“LEER CUENTA”

-Profesorado del 
Departamento de 
Lengua y Literatura.
-Tutorías.

Alumnado de:
-3º de ESO
-2º de ESO

Durante todo el 
curso.
-Taller de 
animación a la 
lectura.
-Análisis de letras
de canciones.
-Taller de 
escritura creativa.

Fondo de la 
Biblioteca, 
Departamentos 
y libros de las 
familias

-Actualización del 
Blog “ El poema de
la semana”

-Profesorado del 
Departamento de 
Lengua y Literatura

-Comunidad 
educativa 
-Receptores de la 
web.

Durante el curso 
escolar.

-Representaciones
teatrales de 
alumnado y 
profesorado
Grupo de teatro La
Blasrraca

-Grupo de teatro de 
alumnado y 
profesorado

-Comunidad 
educativa

-Ensayos durante
el curso.
-Representacio-
nes.

-Club de Debate María Jiménez -Comunidad 
Educativa

-Segundo y tercer
trimestre.

-Club de Lectura. Isabel Alcaide 
Gómez

-Alumnado. -Una vez al mes 
durante el curso 
escolar (de 4º de 
ESO a 2º de 
Bachillerato)

Fondos 

-Participación en  
Planes y Proyectos

-Equipo de 
Biblioteca

-Toda la comunidad Durante el curso

-Apartado 
Biblioteca 
“Eduardo García” 
en la web del 
centro

-Isabel Alcaide
-Luisa Ceballos 
-Inmaculada Crespo
-Departamento de 
Lengua.

-Toda la comunidad.
-Receptores de la 
web.

Durante el curso.

-Celebración de 
efemérides en 
coordinación con 
otros Planes y 
Programas (Paz, 
Igualdad, 
Plurilingüismo,  
Expociencias, TIC, 
FEI…)

-Grupo de Apoyo
-Tutorías
-Orientación
-Responsables de 
Programas

-Toda la comunidad 
educativa.

Durante el curso 
en los días 
señalados.

-Visita literarias a 
Moguer y a 
Almagro

-Profesorado de 2º y
3º ESO y 1º de 
Bachillerato.

-Alumnado Abril y mayo Alumnado y 
AMPA



-Paseo cultural por
la Córdoba romana
-Visita tu ciudad.

-Profesorado de 4º 
ESO de Latín.
-Profesorado de 
ESO.

-Alumnado Diciembre

-Visita al Diario 
Córdoba.

-Profesorado del 
Departamento de 
Lengua.

-Alumnado de 1º 
ESO

2º trimestre

4. Servicios de la biblioteca

    Nuestra biblioteca realiza el servicio de préstamos y devoluciones, se puede hacer consulta
de fondos, hemeroteca y de Internet (desde la web se puede acceder a todos los fondos).
   La sala está abierta durante los recreos para lectura, estudio, préstamos y devoluciones. Por
la tarde, está abierta durante el horario del PROA. Se utiliza para el Taller lingüístico y para las
horas de lectura de la ESO. Así mismo es solicitada para otros usos como los exámenes de
BACHIBAC, proyecciones, talleres… El jardín anexo a la dependencia de Biblioteca también es
usado con fines lúdicos y didácticos.
    Los servicios van dirigidos a favorecer el acceso a la información y a los recursos disponibles
en la Biblioteca: apertura, préstamo, información cultural y curricular, orientación bibliográfica...
Hay profesores con guardia de recreo en la Biblioteca que se ocupan de todos estos servicios,
aunque no todas son del Apoyo.

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información referidos
a servicios y programas articulados desde la biblioteca.

   La presencia e incorporación del uso de la Biblioteca a los documentos del centro. Se ha
solicitado al Equipo Directivo la incorporación en los documentos pedagógicos del centro el
trabajo en la Biblioteca, así como el uso de la misma en las programaciones docentes. 
   Las  actuaciones  de  la  Biblioteca  se  contemplan  en  el  Proyecto  Educativo  y  las  líneas
maestras del cometido pedagógico de la Biblioteca escolar, además de reflejarse en el ROF las
normas de uso. La responsable informará mediante un mensaje trimestral de las actividades
que se llevan a cabo y las instrucciones de uso porque es importante hacer ver a toda la
comunidad los servicios que presta la Biblioteca.
   Hemos valorado qué medios  y  canales  son los  más idóneos en el  centro  para  que la
información  llegue  con  fluidez  y  de  forma  efectiva.  Como  responsable,  uso  todas  estas
posibilidades: tablón de anuncios, correo interno, página web, blog, artículos en los periódicos
locales… reuniones con el equipo de Biblioteca, reuniones de Departamento, claustros y otras
intervenciones en los órganos colegiados. 
   Pretendemos  que  la  línea  de  difusión  tienda  a  hacerse,  además  de  por  los  canales
tradicionales, a través del espacio digital de la Biblioteca (página, blog). 
   Desde que el alumnado nuevo llega al centro, y en las visitas previas que hacen al mismo,
realizamos campaña de visibilidad de la Biblioteca. 



6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.

   Para la nuevas adquisiciones seguimos unos criterios de selección teniendo en cuenta las
necesidades  del  alumnado  (los  libros  de  lectura  de  ESO),  así  como  que  haya  partidas
específicas para cada sector de la comunidad educativa: profesorado, familias, alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, inmigrante… Se dispone, por ejemplo, de libros de
español para extranjeros y toda una sección de idiomas en francés e inglés en las estanterías
del pasillo del fondo con cristaleras, dadas las características de nuestro centro y el alumnado
plurilingüe.
   Especialmente en esta línea procuramos atender necesidades documentales e informativas
de los proyectos en que está inmerso el centro, por ejemplo con la adquisición de materiales
para Expoletras.
  Seguimos con la gestión de la utilización de fondos de uso común.
  Creamos repositorios digitales con las lecturas de Bachillerato y ESO que colgamos en la
plataforma Moddle o en los ordenadores de clase.

7. Contribución de la Biblioteca al fomento de la lectura.

   Esta es nuestra contribución a la definición de una política general de actuación del centro
educativo en el ámbito de la lectura:

- Tipología de actividades e intervenciones de carácter general: creación de un blog con
un poema cada semana, Club de lectura, visitas a periódicos, exposiciones, visitas de
autores y autoras (Blaslecturas), celebración de efemérides, apartado en la web…

- Metodologías  e  intervenciones  en  los  grupos-clase.  Paseos  literarios  por  Córdoba,
Talleres sobre cómic,  lectura,  análisis  de letras de canciones,  paseos de patrimonio,
excursiones literarias…

- Tratamiento del tiempo de lectura con la actividad Leer cuenta y otras.
- Lectura para aprender. El  alumnado de ESO utiliza una vez por  semana la sala de

lectura.
- Lectura  en  pantalla  de  pizarra  digital  de  clase  para  alumnado  de  ESO,  Ciclos  y

Bachillerato con  hipervínculos y libros digitales y electrónicos.

8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de
usuarios/as de la Biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para aprender,
investigar e informarse.

   Actualmente se usa el  ABIES y el  curso próximo queremos introducir  el  nuevo sistema
Biblioweb. Con respecto a revisar y actualizar el programa de formación de personas usuarias
de la Biblioteca, podemos decir que el personal del Centro puede acceder a los fondos desde
un enlace en la web que actualiza el equipo TIC del IES, incorporando los carnés digitales de
los nuevos miembros de la comunidad educativa.
    El profesorado, especialmente los miembros del Departamento de Lengua, será quien lleve a
cabo  las  intervenciones  para  desarrollar  hábitos  de  estudio  a  través  de  la  adquisición  de
habilidades de lectoescritura,  estrategias de trabajo intelectual,  aprendizaje en el  uso de la



documentación y la información tanto en formato analógico como digital.
   Las intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos de trabajo aula-biblioteca,
proyectos documentales y de investigación (para el Club de Debate, por ejemplo).
   Se ha incorporado Internet y las herramientas de la web social en los proyectos de trabajo de
la Biblioteca.
   Es fundamental el apoyo a la coordinación TIC para articular programas de apropiación de la
tecnología y competencia digital. El responsable TIC se ocupa de la actualización de ABIES y
de volcar la información de los usuarios nuevos en la red.
    Se asesora al profesorado y se promocionan de actuaciones y programas para formar al
alumnado  en  las  habilidades  en  el  uso  de  la  información  y  desarrollo  de  competencias
informacionales y mediáticas. Utilización de:

- TIC (Tecnologías de Información y Comunicación).

- TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento).

- TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación).

9. Apoyo de la Biblioteca a Planes y Proyectos del centro.

-Disponer de la documentación y recursos necesarios para la óptima implementación de los
programas del centro. 
-Colaborar en las celebraciones con actividades diversas.
-Proporcionar materiales de trabajo para cada sector de la comunidad educativa implicado en
un determinado proyecto.
 -Complementar las actividades y tareas de los Programas, difusión y exhibición de los trabajos
realizados para los proyectos participativos.

10. Atención a la diversidad y compensación educativa.

   Coordinación de la persona responsable de la Biblioteca con agentes internos y externos que
intervengan  con  alumnado  de  NEAE  o  de  compensación  educativa.  Por  ejemplo,  la
participación  del  Aula  de  Autismo  en  las  actividades  programadas,  como  el  Concurso  de
talentos y excursiones literarias.
    Seleccionar  los  recursos  librarios  y  no  librarios  para  alumnado  de  refuerzo,  de  altas
capacidades intelectuales, con diversidad funcional... Creación de repositorios digitales en los
ordenadores de Biblioteca y recopilación de páginas con contenidos digitales adaptados a las
necesidades del alumnado, por ejemplo con las lecturas de Bachillerato que se han subido a la
Moodle o en los ordenadores de clase.
   Vincular estas acciones a programas de acompañamiento y refuerzo en horario extraescolar
cuando el centro cuente con dichos programas. De hecho el PROA utiliza las instalaciones en
el horario disponible.
   Organizar los espacios de forma que la Biblioteca sea accesible. En la primera planta del
centro y de forma accesible incluso con silla de ruedas, por si fuese necesario.
   Arbitrar medidas y actuaciones que potencien al máximo el uso voluntario y lúdico de la
Biblioteca tanto en recreos como en horario extraescolar. La sala está abierta todos los recreos



y dispone de juegos de ajedrez  y  otros para implementar  el  carácter  lúdico.  La Biblioteca
también se usa para comidas, jubilaciones, desayunos poéticos…

11.  Acciones  de  colaboración.  Actuaciones  para  las  familias  y  su  implicación  en
actividades  de  la  Biblioteca  escolar.  Colaboración con otros  sectores,  organismos o
entidades y/u otras Bibliotecas escolares. Apertura extraescolar.

   Estrategias de sensibilización y participación de las familias en el fomento de la lectura y
apoyo al estudio. 
   Orientación bibliográfica, establecimiento de horario de asistencia, invitación para participar
en actividades de formación... Especialmente relacionadas con el uso de la información y los
recursos para el aprendizaje.
   Labor de proyección cultural: exposiciones, sesiones de cinefórum, encuentros con autores,
talleres…
   Información sobre actividades culturales del entorno. Asistencia con el Club de lectura a las
actividades y presentaciones de libros del  CAL y en la Fundación Gala o exposiciones en
Cultura.
   Participación en actividad conjunta con otras Bibliotecas: en el “Día de las escritoras” entre
otras.
   Participación  en  el  Programa de  Escritores  docentes  como una  puesta  en  práctica  de
proyecto colaborativos intercentros: Paseo literarios por Córdoba y asistencia de escritores y
escritoras a petición del profesorado responsable, Programa de escritores del MEC.
   Tomar parte en el catálogo de lotes compartidos entre Bibliotecas de la provincia. 
   Apertura extraescolar. Por las tardes para el PROA y en ocasiones especiales.

12. Formación.

   Las actividades formativas en las que tienen previsto participar la persona responsable y los
miembros del equipo de apoyo: cursos en el Aula Virtual de Formación del Profesorado, cursos
de Biblioweb…
   Proveer  al  resto del  profesorado de lecturas profesionales vinculadas a las actuaciones
relacionadas con la Biblioteca escolar. Por ejemplo la revista de Historia de la hemeroteca.

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).

   El presupuesto solicitado por la Biblioteca es de unos 800 euros (aún por determinar) que
dedicaremos a la  compra de libros de lectura para el  alumnado y a novedades editoriales
interesantes. Consideramos que la partida presupuestada es insuficiente para un centro con
más de mil alumnos. El curso pasado se solicitó entre un 5 y un 10 % del presupuesto del
centro, como se recomienda por la UNESCO.



   Una cantidad será destinada a premios de diversos concursos que se celebren en el centro.
Afortunadamente siempre contamos con donaciones de libros del profesorado y de familias.
Los recursos con los que contamos son dos ordenadores, una impresora y un proyector.

14. Evaluación.

   Este año queremos llevar a cabo una autoevalución en profundidad, considerando una o
varias  dimensiones  y  que  se  aumente,  como  se  indica  en  el  punto  13,  el  porcentaje  del
presupuesto del centro destinado a la Biblioteca Escolar. Dedicaremos especial atención a las
normas de uso de la Biblioteca para evitar, en la medida que se pueda, la sustracción de libros,
un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo.


