PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
CURSO2017/18
A) Características actuales de la biblioteca escolar.
La biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, en el pasillo
central que da acceso a aulas, talleres y departamentos de ciencias, tecnología e
informática.
La superficie de la sala es de aproximadamente 63 m2. Cuenta con cuatro
ventanales que dan a la Avenida de Andalucía, por lo tanto tiene bastante luz
natural. La planta es rectangular y dispone de once mesas y un aforo de unos 35
alumnos. Asimismo la mesa del profesor bibliotecario está situada frente a la
segunda puerta de entrada. En ella se encuentra el ordenador y la impresora. Las
cuarenta vitrinas expositoras se encuentran situadas a lo largo de tres paredes,
dispuestas en columnas de dos.
La biblioteca tiene dos puertas de acceso al pasillo central. Al lado de la puerta
de acceso principal se halla un tablón de anuncios acristalado donde se exponen los
trabajos de alumnos, recomendaciones de lectura, comunicaciones, etc.
El fondo de la biblioteca es de unos 5500 libros aproximadamente, catalogados
con el programa ABIES. Los libros están ordenados por materias y para su
localización existen unas etiquetas sobre el cristal de la vitrina: Enciclopedias,
diccionarios, Historia, narrativa, ensayo, teatro, poesía, literatura juvenil, inglés,
francés, psicología y el resto están por catalogar e identificar.
En los departamentos también existen fondos bibliográficos y materiales
audiovisuales de los que son responsables los profesores del propio departamento.
Durante el curso 2017/18 la biblioteca estará abierta durante los recreos y seis
horas semanales durante el horario de mañana. Entre las actividades para el fomento
de la lectura en colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura Españolas
se realizarán diversas actividades: convocatoria de premios literarios de poesía y
narrativa, lectura poética para la celebración del Día de Andalucía.
Los préstamos tienen una duración de 21 días tanto para alumnos como
profesores.
No contamos con un presupuesto determinado, pero desde la Dirección se
facilita la adquisición de libros a propuesta de los departamentos.
B) Coordinación del Proyecto
1. El coordinador/a del proyecto lector, plan y uso de la biblioteca será durante el curso
2017-2018 será doña Montserrat Medina Moles con la colaboración de los miembros
del equipo directivo.
2. Actuaciones que se llevarán a cabo dentro y fuera de la jornada laboral.
3.1. Dentro de la jornada laboral.
- La biblioteca estará abierta durante la mañana y la tarde, en la que se atenderán las
necesidades de alumnos y profesores.
- Se seguirán realizando préstamos y devoluciones.
- Se continuará con las recomendaciones bibliográficas.
- Realización de lecturas poéticas y narraciones cortas.
- Convocatoria de premios literarios.

3.2. Fuera de la jornada laboral
-Participación en los diferentes proyectos de la Biblioteca Pública.
-Asistencia a charlas y conferencias literarias organizadas por diferentes instituciones
públicas o privadas.
.
C) Descripción del Plan de Actuación que se propone
1. Justificación:
La necesidad de continuar la labor iniciada por el grupo de trabajo hace varios
cursos nos ha llevado a presentar este proyecto. Los miembros integrantes del grupo
de trabajo ya habían detectado con anterioridad que la biblioteca no era utilizada en
todas sus posibilidades: fondos, espacio físico, pocas actividades de animación a la
lectura. Por eso hemos considerado pertinente participar en este proyecto, que
supondrá una continuación y ampliación de las actividades que ya veníamos
realizando.
2.
-

Objetivos de mejora:
Ampliar el fondo.
Ordenar y reorganizar el espacio.
Mejorar el equipo informático existente.
Realizar actividades de fomento de la lectura.
Participar en las actividades organizadas por otras instituciones culturales de la
ciudad.
Convocar nuevos premios literarios.
Participar en cursos de formación y actualización.
Constituir grupos de alumnos que colaboren en las labores de motivación
lectora.
Ampliar hemeroteca básica.
Ampliar fondo audiovisual de música y películas.

