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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de dinamización que lleva funcionando en el Colegio desde hace cuatro años pretende que el 

espacio de la Biblioteca, tal y como la concibe la Consejería de educación en sus últimas propuestas sea un 

espacio abierto que dé cabida a todo lo que entra en relación con los PLANES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

vigentes en los centros educativos. 

La Biblioteca del Centro se convierte así en un espacio multidisciplinar dónde además de llevarse a cabo el 

préstamo de libros realizaremos actividades transversales y complementarias en relación con todas las áreas 

de conocimiento. 

INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA ABIES WEB A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La incorporación del programa ABIES WEB al funcionamiento y la gestión de la biblioteca escolar durante el 

curso 2016/2017 supuso un avance sustancial en la organización de la misma que nos permitió crear un 

espacio virtual al que podemos acceder en cualquier momento y en cualquier lugar tanto el profesorado 

como los alumnos del centro. 

El programa nos permite gestionar y actualizar el catálogo con mucha más eficacia que los anteriores, así 

como tener una visión general de la actividad que los usuarios (alumnos y alumnas) llevan a cabo dentro de 

ella. 

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO Y EL BANCO DE RECURSOS 

Desde el espacio de la biblioteca y teniendo como soporte el programa ABIES WEB gestionamos también el 

Banco de Recursos del Centro escolar.  

Se han incorporado ya al Banco de Recursos los libros de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza de 3º a 6º 

de Educación Primaria, así como los ejemplares de Lengua y Literatura y Matemáticas de toda la Educación 

Secundaria. 



SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018/2019 

PRÉSTAMO DE EJEMPLARES EN EL ESCENARIO DE NUEVA NORMALIDAD 

Con fecha 1 de octubre de 2020 comenzaremos el préstamo de libros en las primeras etapas de 

EDUCACIÓN PRIMARIA teniendo en cuenta la nueva situación.  

El alumnado no podrá acceder en este escenario de nueva normalidad al espacio de la Biblioteca 

(habilitado además como Sala de Profesores por el plan de contingencia (COVID) del centro educativo. 

Serán las responsables de la Biblioteca escolar las encargadas de proporcionar los libros a los tutores de 

Primaria para el préstamo semanal, respetando así el escenario de grupos burbuja que está funcionando 

actualmente. Dichos libros permanecerán en cuarentena hasta una semana después de su devolución 

para poder volver a ser prestados. 

Este será el funcionamiento en el escenario presencial de nueva normalidad que estamos viviendo 

actualmente. 

En los escenarios semipresenciales o no presenciales si se dieran a lo largo del curso no se contempla el 

préstamo.          

HORARIOS DE LA BIBLIOTECA 

El horario establecido para este año es el siguiente: 

Las responsables de la Biblioteca dedicaremos 6 horas semanales a la catalogación de nuevos ejemplares, 

las labores de expurgo y la comunicación con los tutores de primaria para posibilitar el préstamo en las 

aulas cumpliendo siempre con las exigencias higiénico-sanitarias del Plan de contingencia COVID. 

2. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Durante todo el curso y en coordinación con el profesorado de Educación Primaria se programarán 

diversas estrategias de animación a la lectura adecuadas a cada nivel educativo y dirigidas por las 

personas responsables de la Biblioteca. (Durante este año las actividades serán desarrolladas 

exclusivamente dentro del aula, no habrá interrelación de los diferentes cursos como años anteriores y 

serán dirigidas por el tutor de aula.) 

DÍA DE LA POESÍA 

Se realizarán diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Poesía. 

En este escenario lo haremos de manera virtual. 

DÍA DEL LIBRO 

A partir del 23 de abril, teniendo en cuenta el calendario escolar, celebraremos las actividades del Día 

del Libro. 



PRÉSTAMO 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS WEB 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO * (la Biblioteca no será espacio de estudios en este escenario de nueva 

normalidad hasta que se produzca un cambio en la situación actual) 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

• Integrar el uso de la biblioteca tanto en la organización del centro como en el desarrollo de las 

programaciones didácticas de las diferentes áreas y materias curriculares, para contribuir a la mejora de 

la competencia lectora y al fomento del hábito lector. 

• Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos/as adquieran las capacidades necesarias para el uso 

de las distintas fuentes de información, con el fin de desarrollar aprendizajes autónomos e integrados, a 

través de la búsqueda, la experimentación y la investigación. 

• Colaborar con otras bibliotecas y con otras instituciones y organizaciones, cuya finalidad sea la 

Dinamización de la lectura y la potenciación del hábito lector. 

• Contemplar, de manera preferente, actividades relacionadas con la biblioteca escolar en proyectos y 

programas relacionados con el Plan de Apertura de Centros a la comunidad, programas y planes de 

refuerzo y apoyo educativo, y cualesquiera otros que los centros lleven a cabo. 

• Apoyo a la dinamización de las bibliotecas escolares, el asesoramiento al profesorado, a la asignación 

de financiación específica tanto para dotar de materiales y recursos variados y diversificados a 

aquellas bibliotecas escolares que lo necesiten como para realizar un adecuado mantenimiento de 

las ya existentes. 

• Utilización de Internet. 

LAS ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Entendemos que una de las maneras más eficaces para acercar a los jóvenes y niños a la lectura requiere 

una participación activa por nuestra parte que además debe presentar una continuidad a lo largo de toda la 

etapa escolar Primaria y Secundaria, habiéndose gestado ya en las aulas de Infantil por las especialistas de 

la etapa. Con este propósito en los últimos años venimos realizando diferentes actividades en el espacio de 

la Biblioteca en este sentido con gran aceptación por parte de los alumnos y alumnas del centro. 

En este escenario de nueva normalidad utilizaremos los recursos WEB de que disponemos para continuar 

con la animación a la lectura y retomaremos el proyecto de creación de un BLOG PARA TU BIBLIOTECA en 

el que podrán participar todos los alumnos y alumnas del centro educativo. 


