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I. INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 La Biblioteca María Victoria Luque se encuadra para este curso en la situación D, 

estabilidad. La biblioteca pretende la articulación de programas formativos en habilidades y 

estrategias para aprender a investigar e informarse. A tal efecto interviene en la línea de 

participación 2: <<Programa formativo en el uso de la información y de los recursos para el 

aprendizaje>>. Por otra parte ha promovido la participación en el programa 

<<ComunicAcción>>. 

II. ACTUACIONES ESPECÍFICAS: OBJETIVOS Y 

PLANIFICACIÓN. 
1. Mantenimiento del catálogo de la biblioteca, de forma que se proceda a la 

selección de un fondo coherente con las necesidades reales de la misma, y por 

lo tanto se eliminen aquellos materiales del catálogo que han quedado 

obsoletos. 

2. Consolidar el grupo de <<Animadores de lectura>> puesto en funcionamiento 

el curso pasado. 

3. Iniciar un programa de tutorización entre iguales para la integración en los 

planes de lectura  de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

4. Hacer de la Biblioteca el centro de investigación y análisis de la información de 

modo que su página web sea un muestrario de los trabajos mediante recursos 

digitales que se utilicen en el centro. Para ello continuamos con nuestro 

programa, y <<Cine, literatura y atletismo>>,  de investigación interdisciplinar 

y sumamos uno nuevo: <<ComunicAcción>>, sobre prensa. 

 

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS. 

Relación de participantes. 
1. Juan José Romera López: Jefe de Departamento: Coordinación de los 

programas de la biblioteca. Préstamo en los recreos. 

2. Paqui Puyol Sánchez: Mantenimiento del catálogo. Préstamo en los 

recreos. 

3. Mari Ángeles Nieto Álvarez: Atención a los alumnos. 

4. Concepción Aroca Prado 

5. Miguel Gabarrón Segarra: Atención a los alumnos. 

6. Manuel Méndez Santana: Atención a los alumnos. 
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IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA: 
1. Préstamo de libros a la comunidad educativa. 

2. Asesoría en itinerarios lectores a los departamentos. 

3. Asesoría en lecturas individuales. 

4. Apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales. 

5. Programas de investigación educativa y análisis de la información. 

6. Difusión de las actividades del centro. 

 

 

V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 
 La Biblioteca cuenta con una página web (biblioazahar.com) y una cuenta en 

Twitter (@Bilioazahar) gestionada por los <<Animadores de lectura>>.  

 

 

VI. POLÍTICA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS. 
 A través de los <<Animadores de lectura>>, se mantiene un contacto 

permanente con el centro, de modo que los alumnos proponen sus sugerencias y 

la biblioteca les hace llegar los fondos adquiridos. En cuanto a la política 

documental propiamente dicha, carece de fondos documentales de aula por la 

imposibilidad de custodiarlos adecuadamente, lo que se suple con un profesor en 

la biblioteca encargado de facilitar el material a los profesores  y alumnos,  y con la 

instalación de ordenadores conectados a internet en cada clase. 

 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 
 La Biblioteca cuenta (en colaboración con los departamentos) con itinerarios 

de lectura para cada nivel que se entienden como una propuesta, una sugerencia 

más que una obligación.  

 Celebra el día de la lectura en Andalucía, el día de las Bibliotecas, el día de la 

Paz y el Día del Libro con diversas actividades ex profeso: cuenta cuentos, 

exposiciones y lecturas dramatizadas. 

 Organiza además varios concursos al año: Malos y malas (los villanos en la 

literatura y el cine), Concurso de relato breve, y El enigma de las revistas.  

 Por otra parte este curso podrá en  funcionamiento para los alumnos de 

primero y segundo de la ESO Adopta un libro:  una forma de animación a la lectura 

para que los alumnos no se limiten únicamente a las novelas sugeridas en los 

diversos itinerarios lectores. 

 Por último ha programado varias actividades extraescolares: 

 

http://www.biblioazahar.com/
mailto:@Biblioazahar


PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR MARÍA VICTORIA LUQUE 

2015/16 

 

 
5 

 Visita a la Biblioteca Pública de Málaga y de la Universidad de 

Málaga. 

 Visita a la Feria del libro de Málaga. 

 

 

VIII. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN Y 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 
 Este es el eje sobre el que se ha propuesto trabajar la biblioteca durante este 

curso. Para ello ha desarrollado dos programas complementarios: 

 El primero, Cine, literatura y atletismo, pretende integrar a todo el centro en 

un proyecto de investigación conjunto que afecta a todas las áreas.  

 El segundo, ComunicAcción es uno de los programas que oferta la Junta de 

Andalucía asociado a Lectura y Bibliotecas para el uso de los Medios de 

Comunicación,  que pretendemos complemente a la línea elegida: <<Programa 

formativo en el uso de la información y de los recursos para el aprendizaje>> 

 

IX. APOYO A PLANES Y PROGRAMAS. 
 La Biblioteca colabora con el plan Escuela espacio de paz, ya que dos alumnos 

en riegos de fracaso escolar participan en la catalogación de los vídeos. También 

apoya el Programa Escuela TIC 2.0 y el Proyecto lingüístico de centro. 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN.  
 La biblioteca ha cedido su material de literatura infantil a la PTE para su gestión 

en el aula de apoyo. Cuenta con un grupo de voluntarios que apoyan en la lectura 

a los alumnos de integración, dentro de un proyecto que hemos llamado 

<<Acompañantes de lectura>>.  

 

XI. COLABORACIONES. 
 Desde el curso, la biblioteca cuenta con un grupo de <<Animadores de 

lectura>>. La idea surge a imitación de los mediadores, y al menos hay un 

animador/a por clase, de primero a cuarto de ESO. 

 Las funciones del Animador son las de servir de enlace entre la Biblioteca y su 

curso, así como colaborar con el bibliotecario en el préstamo de libros y en la 

asesoría lectora a su compañeros.  

  

XII. FORMACIÓN 
 Uno de los pasos para ser <<Animador de lectura>>, ha sido realizar una charla  

de una hora de duración que se impartió en la Biblioteca. Se pretende con ello que 

sean los propios animadores quienes expliquen el funcionamiento de la biblioteca 

a sus compañeros.  
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XIII. PRESUPUESTO. 
La Biblioteca cuenta con un presupuesto de 1004 euros. 

 

XIV. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 La biblioteca ha elaborado una rúbrica para la evaluación a partir del 

documento de referencia DR1/BRECREA. 

 

 

DIMENSIÓN                                                             
GRADO ALCANZADO                                          

1 2 3 4 

Préstamos en el recreo     

Atención a alumnos     

Mantenimiento del catálogo     

Animadores de lectura     

Cine, literatura y atletismo     

Adopta un libro     

Twitter     

Acompañantes de lectura     

Fomento de la lectura      

Colaboración <<Escuela espacio de Paz>>     

Colaboración <<Escuela TIC 2.0>>     

ComunicAción     

Adopta un libro     

Cine, literatura, atletismo     

Página web     

 

 


