PROGRAMACIÓN DE LA BIBLIOTECA

IES LOS BATANES

CURSO 2020-21

JUSTIFICACIÓN

Partimos de la hipótesis de que las bibliotecas de los centros educativos deben
ser un punto de encuentro, de trabajo y de estudio. Debe ser un lugar que tenga los
recursos necesarios para el aprendizaje, en el que los libros, los soportes
informáticos... sean las herramientas fundamentales para que los alumnos y alumnas
elijan libremente la lectura que deseen por el placer de hacerlo. La biblioteca ha de
contar con un proyecto pedagógico que ayude al alumnado a desarrollarse de manera
natural, espontánea y libre, no sujeta a estereotipos sexistas y facilitando la
socialización en los valores que sustentan la ciudadanía y la construcción de personas
en el más sentido de la palabra.
Algunos de nuestros objetivos son:
➢ Fomentar el uso de la biblioteca para la realización de tareas escolares en
condiciones de estudio adecuado.
➢ Ofrecer a los alumnos y alumnas un espacio placentero con los libros y la
escritura.
➢ Rentabilizar al máximo los recursos del centro que sirven de apoyo al proceso
de aprendizaje de todas las áreas.
➢ Fomentar el autoaprendizaje y la formación permanente.
En esta línea voy a dedicar mis esfuerzos y aspiro a continuarla en los años
venideros ya que dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, producida
por la COVID-19, la actividad de la biblioteca se ha visto reducida. No habrá
consulta de libros en la biblioteca ni podrán pasar a estudiar los alumnos/as durante
el recreo, pero sí podrán llevarse libros a casa para uso individual.

Horario de la responsable de biblioteca
HORARIO: lunes a 2ª hora (9:25-10:20 h) y miércoles a 3ª hora (10:25-11:45 h)
HORARIO DE PRÉSTAMO: recreos según cuadrante:
Lunes

Martes

Miércoles

Mª Gracia Torres

Jueves

Viernes

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2020-21
Todas las actividades programadas para este curso contribuirán a la consecución de
dos objetivos generales: ordenar y dinamizar la biblioteca (en cursos próximos se
podría elaborar o coordinar también el plan de lectura del centro) y diseñar una oferta
educativa que la haga más atractiva a nuestra Comunidad Educativa...
➢ Orden:
• Actualización del fondo bibliográfico: hay que seguir revisando el fondo
digitalizado para hacerlo corresponder con el fondo real pues no coinciden.
• Cambio de tejuelos. Se utilizarán tejuelos de colores según la materia a la que
corresponda el volumen para facilitar su identificación.
• Unificar los criterios de catalogación de los ejemplares por materias.
➢ Dinamización:
• Compra de ejemplares nuevos una vez consultados los departamentos
priorizando los correspondientes a las lecturas obligatorias. También se
adquirirán de forma trimestral revistas de ámbitos como el deporte, viajes, cine,
informática…. Para ello se tendrán en cuenta las preferencias de los alumnos.
• Desarrollo en una hora de tutoría de 1º de ESO de unas actividades diseñadas
para darles a conocer la biblioteca, su funcionamiento, sus fondos y sus
posibilidades. (Si es posible, lo desarrollaremos con pequeños grupos guardando
las distancias de seguridad).
• Creación de una comisión de alumnos para apoyar la labor del responsable
(actualización del fondo bibliográfico, cartelería, encuadernación, etc.).
• Creación de un blog o web para que cualquiera pueda acceder a toda la
información relativa a horarios, fondo, actividades… desarrolladas en la
biblioteca. A este soporte digital se accedería desde la web del centro.
• Creación, si fuera posible de un fondo bibliográfico digital, actualmente hay
muchos libros gratis en la red. Se podría comprar algún libro electrónico que
pudiera prestarse.
• Actividades para la celebración del día del libro. Concurso de fotografía,
elaboración de un montaje con los videos realizados por los alumnos.

Este año se han limitado mucho más las actuaciones que tenía previstas realizar.
Espero poder incrementar los objetivos que tengo pensados para los próximos años
o en cuanto mejore la situación sanitaria.

