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1. Introducción. 
 

La biblioteca escolar del IES José Martín Recuerda está situada en la planta baja 

del centro, junto a la Sala de Usos Múltiples. 

 

Su espacio tiene una extensión aproximada de 40 metros. Es una sala amplia y 

bien iluminada para la lectura, consulta y estudio. Antes de la llegada de la Covid-19 a 

nuestras vidas, la biblioteca era una dependencia usada exclusivamente para su fin: la 

lectura, consulta, sala de juegos de mesa y préstamos de libros, pero este curso escolar 

por decisión del comité específico que gestiona el protocolo Covid del centro, se ha 

convertido en un aula donde se imparte clases a desdobles de 1º y 2º de ESO. Sin 

embargo, aún conserva su mobiliario propio de una biblioteca: hay estanterías y armarios 

donde están dispuestos los libros de lectura, enciclopedias, diccionarios, libros de 

consulta, documentos de vídeo, revistas…. Cuenta con mesas alargadas y sillas alrededor 

y el punto de atención al usuario/a, justo a la entrada de la sala, donde se sitúa la 

bibliotecaria, con ordenador e impresora. Tenemos un rincón para exposición de 

novedades, lecturas recomendadas, revistas organizadas por temática y una columna 

donde se exponen noticias relacionadas con la lectura y escritura (celebración de 

efemérides, concursos, actividades de fomento a la lectura, nuevas adquisiciones…). 

 

                                          
Imágenes de la disposición de la biblioteca antes de la llegada de la COVID-19. Hoy día es un aula donde se imparte 
clases a los desdobles de 1º y 2º de ESO. 
 
 

Los libros destinados al préstamo han sido agrupados siguiendo la clasificación 

decimal universal, estando catalogados y registrados en Biblioweb. Para mayor facilidad 

de encuentro, se han ordenado alfabéticamente por géneros (Novela, Poesía y Teatro). 

Estos se encuentran en estanterías accesibles a los/as usuarios/as. En los armarios 

numerados con puertas de cristal, los volúmenes están agrupados por materias o temática 
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y, desde el curso 2017/18, hay uno de ellos que alberga toda la bibliografía que posee el 

centro del autor que le da nombre: José Martín Recuerda. 

 

         
Parte de nuestros fondos.                                                                   Espacio creado por nuestro de alumnado en Plástica. 

 

En la actualidad contamos con alrededor de 3031 libros catalogados que disponen 

de tejuelos y códigos de barras para su rápida localización y facilitar el préstamo 

informático, que se hace mediante lector de códigos y a través de Biblioweb. Este curso 

escolar 2020 / 2021 estamos esperando el paso a Biblioweb Séneca y dejaremos de usar 

Biblioweb para reemplazarlo por este sistema de gestión informático de la biblioteca y 

dar a conocer de forma más directa a toda la comunidad educativa nuestras actividades 

de animación a la lectura, catálogo, nuevas adquisiciones… usando una sola herramienta 

educativa centralizada. 

 

Pretendemos que la biblioteca de nuestro centro sea un lugar frecuentado por toda 

la comunidad educativa, haciendo uso de sus servicios para favorecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de nuestro alumnado y profesorado. 

 

2. Objetivos generales de mejora. 
 

Nos encontramos en la Línea 2 cuyo objetivo fundamental es “implementar en el 

centro programas formativos en el uso de la información y de recursos para el 

aprendizaje”. Llevamos ya varios años en esta línea sin proponer dar el salto a la Línea 3 

ya que consideramos que, una vez ya consolidadas las tareas técnicas y organizativas de 

la biblioteca gracias al apoyo de la directiva y su sensibilidad hacia la lectura junto a la 

implicación de todos/as los/as miembros del Equipo de apoyo a la biblioteca, debemos 

seguir afianzando una verdadera cultura bibliotecaria a nuestro alumnado, dando a 
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conocer los recursos que ofrece la biblioteca, haciendo partícipe al profesorado y 

alumnado de todas las actividades propuestas desde la Biblioteca centradas en la 

animación a la lectura, colaborando con todas las actividades  presentadas en los diversos 

planes y programas llevados a cabo en el centro, fomentando la lectura proponiendo 

títulos de los que dispone la biblioteca… En definitiva, hacer más visible la biblioteca 

entre la comunidad educativa.  

 

Sin embargo, es cierto que, dadas las circunstancias que vivimos tan 

excepcionales a causa de la COVID-19 y siguiendo las “Directrices y orientaciones para 

la dirección, responsables y equipos de apoyo” en Organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares 2020-2021 enviadas por la Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación y Deporte, en agosto de 2020, este curso escolar vamos a hacer un uso 

preferente del blog y web de la biblioteca escolar, las redes sociales vinculadas al centro 

y demás medios telemáticos para todo lo concerniente a la biblioteca (recomendaciones 

de lecturas, información y orientación bibliotecaria, concursos, proyectos culturales…), 

actuaciones vinculadas directamente con la Línea 3 (selección de recursos digitales).  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto arriba, los objetivos generales de mejora 

propuestos para este curso escolar 2020 / 2021 y las actuaciones que se llevarán a cabo 

para conseguirlo están enfocados en ambas líneas y son: 

 

1. Mejorar la distribución y organización de la biblioteca: 

a) Carteles más visibles para narrativa, poesía y teatro. 

b) Carteles más visibles para los ejemplares disponibles para la lectura de idiomas 

(francés, inglés y lenguas clásicas). 

c) Poner un nombre a la biblioteca con la participación de toda la comunidad 

educativa. 

d) Zona Violeta: cartelería más visible y aumentar ejemplares. 

 

2. Mejorar la difusión del catálogo disponible. 

a) Dar al inicio de curso una formación básica del usuario a la biblioteca al 

alumnado de 1o ESO. 

b) Proponer al profesorado lecturas haciendo uso de los títulos de los que dispone 

la biblioteca. 
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c) Cartelería específica con recomendaciones por estaciones al alumnado por 

redes sociales y entrada del centro (bookflix, menú del lector...). 

 

3. Mejorar la difusión de las actividades propuestas desde la biblioteca. 

a) Difundir carteles tanto en la biblioteca como en diversos puntos estratégicos 

del centro dando a conocer las actividades propuestas desde la biblioteca 

(concursos, novedades, efemérides, proyectos...). 

b) Dar a conocer el tablón de Biblioweb del centro y difundirlo entre los diversos 

cursos. 

c) Continuar con Instagram para dar a conocer las actividades a realizar como los 

resultados de las mismas (ganadores si son concursos, recomendaciones, 

imágenes de talleres realizados desde biblioteca, actividades para celebrar 

efemérides...). 

d) Hacer entrega de premios en la biblioteca. 

 

4. Mejorar el catálogo y aumentar los fondos. 

a) Ampliar el catálogo, incidiendo en la calidad, variedad y adaptación a las 

necesidades curriculares del centro. 

b) Hacer encuestas tanto al alumnado como al profesorado para la compra de 

libros. 

c) Expurgar materiales que no sean apropiados para la biblioteca por razones de 

antigüedad, desfase, deterioro o poco uso que se haga de ellos. 

 

5. Colaborar con planes y programas del centro. 

a) Cooperar conjuntamente en la realización de actividades propuestas desde los 

diversos planes y programas del centro. 

 

6. Mejorar el control de préstamos y devoluciones. 

a) Dar de alta al alumnado nuevo y profesorado. 

b) Entregar el carné de la biblioteca al alumnado nuevo. 

c) Registrar en BiblioWeb todos los préstamos. 

d) Dar de alta las nuevas adquisiciones. 

e) Dar de baja los ejemplares que se expurguen. 

f) Promocionar de curso al alumnado y revisar al repetidor/a. 
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g) Crear un curso ficticio para el alumnado que ya ha finalizado sus estudios de 

ESO, Bachillerato y/o Ciclo Formativo por si requiere de los servicios de la 

biblioteca escolar. 

 

7. Mejorar el proceso de reclamación de fondos no devueltos. 

a) Revisar al inicio de cada trimestre los préstamos en curso y reclamar dichos 

ejemplares iniciando el protocolo de reclamación formal. 

 

8. Formación del profesorado miembro del equipo de apoyo. 

a) Formar al equipo de apoyo a la biblioteca en el uso de Biblioweb (a través de 

los videotutoriales disponibles en la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares). 

b) Formar al Equipo de apoyo a la biblioteca en BiblioWeb Séneca. 

c) Recibir formación a través de los posibles cursos y jornadas educativas que se 

puedan realizar desde el CEP de Motril y / o Granada. 

 

9. Dinamizar con actividades de animación a la lectura y escritura a lo largo 

de todo el curso. 

 

3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre las personas 

responsables de la gestión de la biblioteca. 
 

La responsable de la biblioteca este curso es Eva María Romero Vázquez, 

profesora de Lengua Castellana y Literatura, y su equipo de apoyo está formado por las 

siguientes personas: 

 

Alonso Cabrera, María Ángeles Historia 

Carrillo Fuentes, Isabel Lengua Castellana y Literatura 

Chiachío Peláez, María Amparo Lengua Castellana y Literatura 

Escobedo Lozano, Salvador Lengua Castellana y Literatura 

Guillén González, Pedro Francisco Tecnología 

Hidalgo Martín, Vanessa Lengua Castellana y Literatura 

Martínez Valverde, Eufemia Mª Lengua Castellana y Literatura 

Montes Peral, Ángela Lengua Castellana y Literatura 



20
20

/2
02

1 

PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR                                                    IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 
 

 
 

8 

García Pozuelo, Miguel Ángel Educación Física 

 

Las tareas técnico-organizativas y su distribución entre los responsables de la 

gestión de la biblioteca son las siguientes: 

 

 

 

TAREAS/ACTIVIDAD 

 

 

RESPONSABLE 

SECTOR DE 

LA 

COMUNIDAD 

EDUCTIVA A 

LA QUE VA 

DIRIGIDA 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Colaborar con el equipo directivo y 

el responsable COVID en la 

elaboración de los aspectos 

relacionados con la organización y 

uso de la biblioteca escolar. 

Profesora 
responsable de la 
biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Realizar el tratamiento técnico de 
los fondos 
de la biblioteca, así como proponer 
su 
selección y adquisición. 

Responsable de 
la biblioteca y 
equipo de apoyo. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Asesorar al profesorado en 
estrategias de 
fomento de la lectura y uso 
pedagógico de la 
biblioteca. 

Responsable de 
la biblioteca. 

Profesorado. Todo el curso. 

Coordinar al equipo de apoyo para 
el 
desarrollo de las actuaciones de la 
biblioteca. 

Responsable de 
la biblioteca. 

Equipo de 
apoyo a la 
biblioteca. 

Todo el curso. 

Visibilizar con carteles más 

llamativos narrativa, poesía y 

teatro. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Segundo trimestre. 

Visibilizar los ejemplares 
disponibles para la lectura de 
idiomas (inglés y francés). 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Segundo trimestre. 
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Poner un nombre a la biblioteca. Responsable de 

la biblioteca y 

equipo de apoyo. 

Toda la 
comunidad. 

Primer trimestre. 

Visibilizar con carteles más 

llamativos la “zona Violeta”.  

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Segundo trimestre. 

Ampliar fondos para “zona 

Violeta”. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Dar formación básica del usuario a 
la biblioteca. 

Responsable de 

la biblioteca y 

equipo de apoyo. 

Alumnado de 

1º de ESO. 

Primer trimestre. 

Crear y difundir cartelería 

específica con recomendaciones 

por estaciones en diversos medios 

(tablones, redes sociales…). 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Difundir carteles con las 

actividades propuestas en diversos 

puntos estratégicos del centro. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Dar a conocer el tablón de 

Biblioweb y nuestro blog. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Continuar con Instagram como 

medio de difusión por redes 

sociales de nuestras actividades. 

Responsable de 

la biblioteca y 

equipo de apoyo. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Hacer entrega de los premios en la 

Biblioteca. 

Responsable de 

la biblioteca y 

equipo de apoyo. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Ampliar el catálogo con nuevos 

fondos. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Hacer encuestas a alumnado y 

profesorado para la adquisición de 

nuevos ejemplares. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Primer trimestre. 

Expurgar. Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 
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Cooperar y colaborar en las 

actuaciones propuestas en los 

diversos planes y programas. 

Responsable de 

la biblioteca y 

equipo de apoyo. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Dar de alta al nuevo alumnado y 

profesorado. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Alumnado y 

profesorado de 

nuevo ingreso. 

Primer trimestre. 

Entregar el carné de la biblioteca al 

nuevo alumnado. 

Responsable de 

la biblioteca y 

equipo de apoyo. 

Alumnado de 

nuevo ingreso. 

Primer trimestre. 

Registrar en Biblioweb todos los 

préstamos. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Dar de alta todas las nuevas 

adquisiciones. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Dar de baja los ejemplares que se 

expurguen. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Todo el curso. 

Promocionar de curso al alumnado 

y revisar repetidor. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Primer trimestre. 

Crear curso ficticio para alumnado 

antiguo. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Primer trimestre. 

Reclamar los préstamos 

sobrepasados. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Toda la 
comunidad. 

Al inicio de cada 

trimestre. 

Formar al equipo de apoyo en 

Biblioweb. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Equipo de 

apoyo. 

Todo el curso. 

Formar al equipo de apoyo en 

Biblioweb Séneca. 

Responsable de 

la biblioteca. 

Equipo de 

apoyo. 

Todo el curso. 

Recibir formación específica en 

biblioteca a través de cursos y 

jornadas educativas del CEP, Junta 

de Andalucía y/o Ministerio de 

Educación. 

CEP, Junta de 

Andalucía y/o 

Ministerio de 

Educación. 

Equipo de 

apoyo. 

Todo el curso. 

 

Evidentemente, si a lo largo del curso escolar nos surgiera la oportunidad de 

organizar, preparar y participar en otras actividades tales como encuentro con escritores, 
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asistencia a charlas sobre escritura, representaciones teatrales en el propio centro… la 

biblioteca se prestará a ellas (con lo que esta tabla queda inconclusa y susceptible de 

cambios según las oportunidades y necesidades del momento que no se pueden prever 

con antelación). 

 

4. Servicios de la biblioteca. 
 

La Biblioteca este curso escolar 20-21 permanecerá cerrada al alumnado por 

decisión del comité de prevención contra la COVID-19; de hecho, está siendo usada como 

clase de desdoble para el alumnado de 1º y 2º de ESO, reorganizando la sala e 

introduciendo en ella todo el mobiliario necesario para tal función de la que carecía antes 

(pizarra, más mesas y sillas, dispensadores de gel hidroalcohólico, papelera con 

tapadera…). Eso no significa que no se realicen préstamos: se ha decidido que a pesar de 

la pérdida de las instalaciones sí se van a prestar libros pero el protocolo de petición y 

recogida será diferente. Para la consulta y petición de préstamos hemos comunicado por 

diversas vías telemáticas (comunicaciones IPasen para familias, página web del centro, 

blog de la Biblioteca, cartelería en todas las tutorías…) que pueden consultar nuestro 

catálogo online en la página de nuestra biblioteca y comunicar los libros que quieren 

tomar en préstamo a través de un correo electrónico de la biblioteca creado para tal 

situación (a saber, bibliotecamartinrecuerda@gmail.com) concertando una cita previa. Se 

responderá al correo lo más rápido posible citando al alumnado a una hora concreta del 

recreo, pudiendo pasarse por la biblioteca a recogerlo. De este modo, se consigue evitar 

que haya muchas personas dentro de las dependencias de la biblioteca, manteniendo las 

distancias de seguridad exigidas en nuestro protocolo COVID del centro. Para la 

devolución de préstamo, se realiza el mismo procedimiento, concertando una cita previa. 

 

De este modo los servicios de la biblioteca estarán disponibles para toda la 

comunidad educativa todos los recreos, excepto los jueves, de 11:15 horas a 11:45 horas. 

 

Ante la imposibilidad de ofrecer a las familias una muestra razonable de las 

novedades editoriales más destacadas de adulto (aunque solo fuese un ejemplar por 

título), hemos considerado que carece de sentido proponer la apertura de nuestra 

biblioteca en horario extraescolar (aparte ya de la complejidad actual de la pandemia que 

estamos viviendo). 
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Nuestra biblioteca busca que la comunidad educativa la use de forma diaria como 

un recurso educativo necesario para su proceso de enseñanza – aprendizaje por lo que los 

servicios que ofrece son numerosos y siguiendo siempre las estrictas medidas de 

seguridad que nos exigen. A saber: 

 

a) Préstamo externo. Pueden hacer uso de él todos los miembros de la comunidad 

educativa. Los usuarios que se lleven algún fondo prestado deberán devolverlo 

antes de que finalice el plazo. Cada préstamo dura dos semanas. Si desea volver a 

llevárselo y ningún otro lector lo ha solicitado, se le podrá prorrogar el préstamo. 

Siempre solicitando cita previa para su recogida y entrega a través de nuestro 

correo electrónico. 

b) Préstamo interno. Siempre lo hemos ofrecido: el material solicitado se consulta 

en la sala de la biblioteca, al finalizar su consulta, los libros se entregarían al 

profesorado que atienda la biblioteca en ese momento. Este curso escolar, es 

imposible contar con este recurso aunque sí queremos reseñar en nuestro plan de 

trabajo que disponemos de este servicio. 

c) Préstamos colectivos. El docente puede hacer uso de préstamos colectivos de 

un mismo ejemplar para un grupo anotando en Biblioweb el título del ejemplar y 

el grupo al que se entrega, haciéndose responsable de su reposición pasado un 

mes. De hecho, este servicio lo ofrecemos como parte del Itinerario Lector que 

hemos confeccionado para la ESO principalmente. 

d) Revistas. Este curso no se pueden hacer préstamos ni consultas a nuestra 

sección de revistas. 

 

 
Nuestra sección de revistas clasificadas por temas, creada el curso pasado. 
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e) Internet. Este año se han quitado de la biblioteca los dos ordenadores que 

disponíamos debido a la necesidad de transformar la sala en un aula para 

desdobles de 1º y 2º de ESO a causa de la situación pandémica que vivimos. 

f) Juegos de mesa. Hemos prescindidos de ellos para evitar el contacto cercano 

entre alumnos/as. 

g) Carné del lector. Se entregará en 1º de ESO y al alumnado de nuevo ingreso 

(3º de ESO y 1º Bachillerato) durante el primer trimestre. Tendrá una duración de 

seis años (el tiempo de permanencia de los/as alumnos/as en el centro). Con él, se 

comprometen a no sustraer ni dañar ninguno de los documentos u objetos de la 

biblioteca que estén bajo su custodia, a utilizar correctamente los servicios y a 

respetar las normas de la biblioteca. Es muy importante no perderlo y hay que 

traerlo siempre a la biblioteca para poder coger un libro. 

h) Actividades de animación a la lectura. A lo lago del curso escolar se proponen 

diversas y variadas actividades de animación a la lectura planteadas desde la 

biblioteca junto a otras actuaciones de distintos planes y programas con los que 

colaboramos y este año usando, sobre todo, las nuevas tecnologías. Se detallan 

más abajo, en el punto referido a ello. 

 

Para un buen funcionamiento, gestión y comportamiento en la biblioteca, el año 

pasado se elaboraron unas “normas de conducta de la biblioteca” para el alumnado y se 

especificó unas “normas de funcionamiento” de la misma para todo la comunidad 

educativa. Estas son: 
 
NORMAS DE CONDUCTA DE LA BIBLIOTECA 

 

1. Se deberá guardar silencio. 

2. Las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas. 

3. Ningún miembro de la comunidad Educativa podrá retirar un libro, o revista de la 

Biblioteca, sin que éste quede convenientemente anotado, para ello deberán presentar el 

carnet de la biblioteca o dar sus datos personales. 

4. El periodo inicial de préstamos será de dos semanas, pudiéndose pedir una prórroga 

siempre que se solicite antes de que expire el plazo. Se podrán pedir dos obras como 

máximo. 
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5. El usuario que no haya devuelto la obra prestada en el periodo indicado para su 

devolución, recibirá notificación de la demora y quedará excluido del Servicio de 

préstamo hasta que no devuelva dicha obra. 

6. Los usuarios que deterioren o pierdan una obra deberán reponer otra igual o de 

similares características. 

7. Los libros de consulta general no pueden sacarse de la biblioteca. 

8. Los ordenadores de la sala son para fines didácticos, no para jugar. 

9. Por motivos de seguridad e higiene y para garantizar la preservación de las colecciones 

bibliográficas y equipos, está prohibido tomar alimentos y bebidas durante su consulta. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

 

1. La biblioteca permanecerá abierta en los recreos. 

2. El uso fundamental de la biblioteca es la consulta de libros, estudio, hacer uso de los 

juegos de mesa y atención al alumnado expulsado. 

3. El alumnado nunca debe permanecer solo en la biblioteca sin un profesor/a responsable 

del mismo. 

4. Los préstamos para el alumnado son de quince días, podrán ser renovables por otros 

quince días si éste lo solicitase antes de que expirase el plazo de devolución. Sólo podrá 

tener en préstamo dos libros. 

5. El préstamo de libros para profesorado será de un mes. Sólo podrá tener en préstamo 

dos libros. 

6. El préstamo de libros es una tarea que solo puede realizar el profesorado de guardia de 

la biblioteca. 

7. La salida de libros para las horas de clase, debe ser registrada por el profesor encargado 

en el cuaderno destinado a ello, y deberán ser devueltos a la biblioteca al finalizar dicha 

hora. 

8. Las enciclopedias, diccionarios, y material audiovisual no se prestarán para casa. 

9. Los libros consultados deberán dejarse sobre la mesa, no deberán ser recolocados por 

ningún alumno. El profesor de guardia los recolocará debidamente. 

10. En ningún caso podrá un alumno/a utilizar el ordenador o impresora de uso exclusivo 

de gestores de biblioteca. 

11. Los equipos informáticos de esta sala estarán disponibles para resolver estrictamente 

cuestiones pedagógicas. 
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Además, este año hemos incorporado las recomendaciones dadas en el documento 

“Directrices y orientaciones para la dirección, responsables y equipos de apoyo” en 

Organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares 2020-2021 enviadas por la 

Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Deporte, en agosto de 2020, centradas en 

tres anexos recogidos en dichas directrices: Anexo 1 sobre recomendaciones de medidas 

para el uso de las dependencias de las bibliotecas escolares, Anexo 2 sobre 

recomendaciones de medidas referidas al personal responsable de la organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar y Anexo 3 centrado en las condiciones para el 

uso de los servicios bibliotecarios, de las que hemos tenido muy en cuenta las siguientes: 

 

PROTOCOLO FACILITADO POR LA BECREA  PARA LA COVID-19 

 

* Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada de la biblioteca para el  alumnado, 

y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.  

* Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el 

alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 

* Disponer de papeleras, preferiblemente con tapa y pedal si es posible, en los que 

poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. 

* Los usuarios y usuarias no podrán acceder libremente a las obras y documentos ni de 

la colección general ni de las secciones documentales de aula o bibliotecas de aula.  

* Los usuarios y usuarias podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando 

siempre la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros durante el tiempo en el que 

permanezca en las instalaciones de la biblioteca.  

* Las obras serán solicitadas por los usuarios y usuarias al personal responsable de la 

organización y funcionamiento de la biblioteca, preferentemente, y siempre que sea 

posible, mediante reserva electrónica.  

* Las familias usuarias de la biblioteca escolar solicitarán las obras mediante reserva 

electrónica y serán sus hijos e hijas los encargados de retirar y devolver a la biblioteca 

las obras reservadas.  

* Los servicios de recomendación de lectura y de información y orientación bibliográfica 

se realizarán preferentemente a través del blog o web de la biblioteca escolar.  

* Se organizarán virtualmente las actividades de alfabetización informacional y 

mediática, así como las de fomento de la lectura y los clubes de lectura. 
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5. Actuaciones para la difusión y circulación de la información. 
 

Uno de los objetivos generales que nos hemos planteado este curso es visibilizar 

la biblioteca más y dar a conocer los servicios que ofrece, con el fin de que no se 

quede olvidada por la pérdida de sus dependencias por la situación actual que 

vivimos.  Por ello, entre nuestros objetivos de mejora (ya mencionados antes) se 

encuentra “Mejorar la difusión del catálogo disponible: 

a) Dar al inicio de curso una formación básica del usuario a la biblioteca 

al alumnado de 1o ESO. 

b) Proponer al profesorado lecturas haciendo uso de los títulos de los que 

dispone la biblioteca. 

c) Cartelería específica con recomendaciones por estaciones al alumnado 

por redes sociales y entrada del centro (bookflix, menú del lector...)”. 

 

 “Mejorar la difusión de las actividades propuestas desde la biblioteca. 

a) Difundir carteles tanto en la biblioteca como en diversos puntos 

estratégicos del centro dando a conocer las actividades propuestas desde 

la biblioteca (concursos, novedades, efemérides, proyectos...). 

b) Dar a conocer el tablón de Biblioweb del centro y difundirlo entre los 

diversos cursos. 

c) Continuar con Instagram para dar a conocer las actividades a realizar 

como los resultados de las mismas (ganadores si son concursos, 

recomendaciones, imágenes de talleres realizados desde biblioteca, 

actividades para celebrar efemérides...). 

d) Hacer entrega de premios en la biblioteca. 

 

“Colaborar con planes y programas del centro. 

a) Cooperar conjuntamente en la realización de actividades propuestas desde 

los diversos planes y programas del centro”. 

 

De manera que la difusión y la circulación de la información está entre nuestras 

prioridades. Por ello, y resumiendo, los canales que usaremos para la difusión de las 

actuaciones de la biblioteca del centro serán: 
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1. Tablón de anuncios de la biblioteca creado para poder dar visibilidad a todas las 

recomendaciones, concursos, ganadores… y colocado a la entrada del centro (dado que 

ya no disponemos de los tablones de la biblioteca, expositores…). 

2. Tablón de anuncios que hay en cada aula, siendo el profesorado de apoyo a la biblioteca 

los encargados de poner los carteles informativos de cada actividad.  

2. Carteles en lugares estratégicos del centro. 

3. Página web del centro (http://www.iesjosemartinrecuerda.es/), tablón de Biblioweb 

(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/18700049/biblioweb2/18700049/inicio),  blog de Averroes dedicado, entre otras cosas 

a la biblioteca (https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/bibliotecamartinrecuerda/) e 

Instagram. 

4. Correo electrónico a los miembros del Equipo de Apoyo y otro profesorado implicado. 

5. Comunicaciones Séneca entre el Equipo de Apoyo y otro profesorado. 

6. Comunicación a los responsables del AMPA. 

7. Comunicación a toda la comunidad educativa por IPasen/ISéneca. 

 

Además se realizarán, si es necesario: 

 

1. Anuncios de información en ETCP y claustros. 

2. Anuncios de información a departamentos didácticos. 

3. Anuncios de información a DACE y departamento de orientación. 

4. Anuncios de información a tutores. 

 

g) Política documental. 
 

La selección y adquisición de libros y otros recursos se hará oyendo las 

necesidades del alumnado, los distintos departamentos didácticos y el itinerario lector del 

centro. Para ello, se realizará un sondeo entre el alumnado y una consulta a los 

departamentos, al inicio de curso, que permitirán establecer unos criterios y unas 

prioridades en la selección de nuevos fondos para la biblioteca. 

 

Por otro lado, desde las distintas editoriales se intentará pedir ejemplares de 

muestra para dotar nuestros fondos partiendo de las lecturas recomendadas de las diversas 

materias del currículo como las novedades editoriales que ofrecen. 
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Además, seguimos aceptando y promoviendo las donaciones tanto de profesores 

como del alumnado y las familias. 

 

h) Contribución al fomento de la lectura. 
 

La Consejería de Educación ha normalizado el tratamiento de la competencia 

lingüística y de la lectura a través de las Instrucciones del 24 de julio de 2013, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. Dichas Instrucciones 

establecen la lectura desde los distintos departamentos y es por ello por lo que la 

biblioteca se convierte en mero colaborador (facilitando sus fondos) y en organizador de 

otras actividades de lectura que ayuden al desarrollo del currículo.  

 

Así pues, se facilitan todas las lecturas recomendadas desde los diversos 

departamentos (Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés, Matemáticas, Historia, 

Filosofía…) dando a conocer al alumnado la existencia de ellos entre nuestros fondos. Se 

ha instado al profesorado en hacer uso de nuestros propios ejemplares y se ha iniciado en 

diversas materias el “préstamo colectivo” junto a la recomendación de títulos para aquel 

alumnado lector que quiera subir nota en cualquier materia que así se recoja en su 

programación. En concreto, los departamentos participantes han diseñado  un “Plan 

Lector” de centro: 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Para 1º de ESO: 

 

DAHL, Roald: Las brujas.  

SANTIAGO, Roberto: Los futbolísimos. 

STEVENSON, Robert Louis: La isla del tesoro.  

OYA, Milagros: El dado de fuego. 

ALIAGA, R.: Cómo arreglar un libro mojado. 

GALLEGO, Laura: El valle de los lobos. 

MENÉNDEZ-PONTE, María: Nunca seré tu héroe. 

VALLE-INCLÁN, Ramón del: Cabeza de dragón. 

LÓPEZ SALAMANCA, Francisco, Esto es Troya. 

WILSON, Eric: Asesinato en el Canadian Express. 
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MENDIOLA, José María de: El cementerio de los 

ingleses. 

LALANA, Fernando: Se suspende la función. 

 

Para 2º de ESO:  

 

MALLORQUÍ, César: Las lágrimas de Shiva. 

LÓPEZ NARVÁEZ, Concha: La tejedora de la 

muerte. 

MARTÍN GAITE, Carmen: Caperucita en 

Manhattan. 

SIERRA I FABRA, Jordi: Campos de fresas. 

RUIZ ZAFÓN, Carlos: Marina. 

RUIZ ZAFÓN, Carlos: Luces de septiembre. 

RUIZ ZAFÓN, Carlos: El príncipe de la niebla. 

SANTOS, Care: Mentira. 

MIHURA, Miguel: Tres sombreros de copa. 

ARNICHES, Carlos: La señorita de Trevélez. 

 

Para 3º de ESO:  

 

BARCELÓ, Elia: Cordeluna. 

GÓMEZ CERDÁ, Alfredo: Pupila de águila. 

MOURE, Gonzalo: El beso del Sahara. 

ANÓNIMO: Lazarillo de Tormes. 

LOZANO, David: Valkiria: Game Over. 

MARTÍNEZ, Elena: Bajo el paraguas azul. 

BLUE JEANS: Canciones para Paula, Booket. 

BLUE JEANS: La chica invisible. 

BLUE JEANS: El puzzle de cristal. 

PÉREZ-REVERTE, Arturo: El capitán Alatriste. 

VEGA, Lope de: La dama boba. 

RUBIO, Susana: Tengo un whatsapp. 
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CHÉJOV, Antón: El jardín de los cerezos. 

 

Para 4º de ESO: 

 

GARCÍA LORCA, Federico: La casa de Bernarda 

Alba. 

PÉREZ GALDÓS, Benito: Trafalgar. 

LOZANO, David: Desconocidos. 

RUIZ ZAFÓN, Carlos: La sombra del viento. 

HADDON, Mark: El curioso incidente del perro a 

medianoche. 

RAMOS, Pedro: El coleccionista de besos. 

SHELLEY, Mary: Frankestein. 

ALONSO DE SANTOS, José Luis: Bajarse al moro. 

LEANTE, Luis: Maneras de vivir. 

CHRISTIE, Agatha: La ratonera. 

 

 

Para 1º de Bachillerato: 

ROJAS, Fernando de: La Celestina. 

CERVANTES, Miguel de: Don Quijote. 

VEGA, Lope de: El castigo sin venganza. 

SHAKESPEARE, William: Romeo y Julieta. 

SHAKESPEARE, William: Hamlet. 

KAFKA, Franz: Las metamorfosis. 

 

 

Para 2º de Bachillerato: 

BAROJA, Pío: El árbol de la ciencia. 

BUERO VALLEJO, Antonio: Historia de una 

escalera. 

MARTÍN GAITE, Carmen: El cuarto de atrás. 

CERNUDA, Luis: La realidad y el deseo. 
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Geografía e Historia Para 1º de ESO: 

CANO LÓPEZ, Santiago: La tumba de Keops. 

 

Para 2º de ESO: 

Las mil y una noches (selección de cuentos). 

 

Para 3º de ESO: 

KORN, Wolfgang: La vuelta al mundo de un forro 

polar rojo. 

 

Para 4º de ESO: 

JONASSON, Jonas: El abuelo que saltó por la 

ventana y se largó. 

Matemáticas Para 1º de ESO: 

SIERRA I FABRA, El asesinato del profesor de 

matemáticas. 

 

Para 2º de ESO:  

TEIXIDOR, Emili: El crimen de la hipotenusa. 

 

Para 3º de ESO: 

TAHAN, Malba: El hombre que calculaba, RBA. 

 

Para 4º de ESO: 

OGAWA, Yoko: La fórmula preferida del profesor. 

Latín Para 4º de ESO: 

Naves negras ante Troya. 

OVIDIO, Metamorfosis. 

 

Para 2º de Bachillerato: 

HOMERO, Ilíada. 

EURIPIDES, Las troyanas. 
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PLAUTO, El persa. 

VIRGILIO, Églogas. 

VIRGILIO, Eneida. 

Música Para 1º de ESO: 

El asesinato del profesor de música, SIERRA I 

FABRA 

 

Para 2º de ESO: 

El síndrome de Mozart, G. MOURE 

Biología y Geología Para 1º de ESO:  

OLALLA LINARES , El eclipse 

Inglés Para 1º de Bachillerato: 

The Client 

The Hound of the Baskerville 

The Merchant of Venice 

Cry Freedom 

 

 Las lecturas propuestas en cada una de estas asignaturas se van a trabajar de forma 

interdisciplinar a través de proyectos de investigación relacionados con la temática de 

cada libro de lectura.  

 

Cada una de las lecturas voluntarias que se lea nuestro alumnado será evaluado de 

diversas formas, todas ellas centradas en la expresión escrita, uso de las nuevas 

tecnologías… tales como booktráilers, entrevistas a personajes, presentaciones de las 

obras, recomendaciones, reescribiendo finales, creando cómics a partir de novelas… 

 

 Además, en 1º de ESO contamos con una hora a la semana (Libre Disposición) 

donde se trabaja la creatividad literaria trabajando el proyecto que desde “La Mar de 

Libros” se proponga (grupo de colaboración interbibliotecaria entre todos los colegios, 

institutos y bibliotecas municipales que dependen del CEP de Motril.  

 

El programa general de fomento de la lectura de la biblioteca contempla un 

repertorio de actividades que aglutina lecturas extensivas y genera un ambiente cultural 

propicio a la lectura y la escritura a través de diversos concursos de producción literaria 
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(microrrelatos de terror, marcapáginas, concurso de poesía...). Además entre estas 

actividades tenemos: celebraciones y efemérides (Halloween, día de la lectura en 

Andalucía…); colaboración con actividades de otros planes y programas… Otra de las 

actividades que la biblioteca fomenta y que a su vez ayuda a difundir el gusto por la 

lectura son los booktráilers y podcats donde el alumnado lo preparan, graban, editan y 

recomiendan libros que a ellos/as les han gustado, siendo una actividad que se plantea 

como alternativa o procedimiento de evaluación de lecturas. 

 

Los expositores dedicados a las novedades de la biblioteca, nuestro rincón de 

“Te recomendamos” para personalizar las recomendaciones dadas por el profesorado, las 

noticias relacionadas con el mundo de la literatura… Y otras más, usando la biblioteca 

como telón de fondo, dándola mayor visibilidad como: 

 

- Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre). 

- Concurso “Pon nombre a tu biblioteca”. 

- Formación de nuevos usuarios de la biblioteca. 

- Decoración de la biblioteca con motivo de Halloween. 

- II Concurso de microrrelatos de terror. 

- Celebración del 25 de Noviembre. 

- Celebración del Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre). 

- Un libro te está esperando. 

- Celebración del Día de la Paz (30 de enero) 

- II Concurso de poesía amorosa (14 de febrero). 

- Esto es amor, quién lo probó lo sabe. 

- El rosco de… (Día de Andalucía). 

- Abecedario de mujeres. 

- Celebración del Día de la Poesía (21 de marzo). 

- Celebración del Día del Teatro (26 de marzo) 

- Celebración del Día del Libro (23 de abril). 

- Concurso de “Port-cara”. 

- Cita a ciegas. 

- Exposiciones. 

- Taller de escritura creativa. 

- Charlas. 
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- Concursos. 

- Ciclo de literatura y cine. 

- Participación con el grupo de cooperación interbibliotecaria formado por todos 

los centros de la localidad. 

 

i) Contribución al acceso y uso de la información. 
 

Desde la Biblioteca del centro se trabajará en la formación de usuarios de  

biblioteca con el alumnado de 1º ESO. Se dedicará una jornada en el primer trimestre, 

aprovechando la celebración del día de las Bibliotecas (24 de octubre), para explicar al 

nuevo alumnado el funcionamiento y las normas de la biblioteca y sus posibilidades de 

uso. Otros años, se ha visitado una Biblioteca Municipal de Motril y se ha realizado una 

yincana para afianzar aún más el conocimiento adquirido. Tras esta formación, el 

alumnado preparaba unos trípticos informativos sobre nuestra biblioteca escolar que se 

entregaban al alumnado de nueva incorporación al IES Martín Recuerda en cursos 

superiores, dado que esta formación solo está pensada para los cursos más bajos. 

 

Además, la biblioteca es considerada un instrumento de acceso y uso de fuentes 

informativas diversas. Ofrece todos sus recursos (librarios, informáticos y de otro tipo) al 

alcance de la comunidad educativa, orienta en su uso y promueve la búsqueda y selección 

de información, favoreciendo así al desarrollo de la competencia digital y de tratamiento 

de la información. 

 

 Ante la recomendación de hacer más uso este curso escolar por la situación de 

pandemia que vivimos de las nuevas tecnologías, hemos recomendado a nuestro 

alumnado que se descarguen la aplicación gratuita ofrecida por las Bibliotecas 

Municipales eBiblio donde pueden tomar en préstamo libros digitales, revistas, 

audiolibros… durante 21 días, pudiendo renovarlo después. El profesorado ya 

previamente ha visto e catálogo y se le ha ofrecido al alumnado un listado de lecturas 

recomendadas que pueden leer (unas obligatorias y otras voluntarias), respetando así las 

normas establecidas en el préstamo bibliotecario (medidas higiénico-sanitarias). 
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j) Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos. 
 

La biblioteca escolar es el recurso fundamental para la implementación de los 

planes, proyectos o programas del centro dirigidos a mejorar la comunicación lingüística, 

la lectura, la escritura y la educación e información del alumnado. Estos proyectos, 

articulados desde o con la colaboración de la biblioteca (en cualquier caso con su 

participación), son instrumentos indispensables para garantizar la adquisición de las 

competencias claves por parte del alumnado. 

 

El desarrollo de programas en el centro ofrece la posibilidad para que la biblioteca 

incorpore a la colección documentos relacionados con los ámbitos de trabajo de los 

proyectos y para intervenir de forma transversal en la difusión, conocimiento y 

dinamización de los mismos.  

 

En concreto, la biblioteca del IES J.M. Recuerda desarrolla su plan de trabajo en 

paralelo a: 

 

- Plan de Igualdad: aportando lecturas relacionadas con la temática, dedicando un 

espacio único para libros de igualdad con tejuelos en violeta, colocando póster de 

igualdad en la biblioteca, organizando conjuntamente concursos, actividades… 

- Plan de Escuela espacio de Paz. Adquiriendo títulos centrados en la temática, 

recomendado otros, participando en las actividades propuestas y colaborando en ellas… 

- Aldea. Colaborando en la organización de talleres de decoración de la biblioteca a través 

de materiales reciclados. 
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- Forma Joven. Recomendando lecturas vinculadas a los intereses de los adolescentes y 

que fomenten valores, buenos hábitos saludables… 

- Plan de convivencia. Colaborando en las diversas actividades propuestas junto a la 

recomendación de lecturas vinculadas a la mediación, convivencia… como valor 

transversal en dichas recomendaciones. 

- PLC. Adquiriendo ejemplares de las lecturas que se trabajan. 

 

Y siempre prestando el apoyo físico para sus actividades y actuando como 

plataforma de difusión para sus actuaciones. 

 

k) Atención a la diversidad y compensación. 
 

La Biblioteca no se dota solo de ejemplares de lecturas juveniles si no que también 

tiene en cuenta a otros colectivos que presentan unas características peculiares y que 

forman parte de nuestra comunidad educativa: 

- alumnado con discapacidad intelectual que recibe su formación académica 

en el centro; 

- alumnado de ATAL; 

- alumnado de PEMAR que usa la biblioteca como un recurso en sus clases; 

- alumnado del ciclo superior de Actividades Deportivas. 

 

Para todos ellos, la biblioteca está a su servicio, contando incluso con su propio carné de 

la biblioteca y encontrando títulos para sus características. 

 

l) Colaboraciones. 

 
La AMPA del IES José Martín Recuerda, AMPA “La caña”, ha colaborado 

durante los últimos años con el plan de Lectura y Biblioteca de nuestro centro con 

aportaciones económicas -vales de descuento para la feria del libro. Además, se les está 

haciendo más partícipe de las actividades que organizamos con su difusión a través del 

tablón de comunicaciones a las familias de IPasen, permitiendo su involucración en las 

actividades y concursos ofrecidos (por ejemplo, el concurso “Pon nombre a tu biblioteca”. 
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En cuanto a la colaboración con otras entidades y bibliotecas, la biblioteca siempre 

ha estado en contacto con la Biblioteca Municipal preparando conjuntamente la 

“formación de nuevos usuarios a la biblioteca para 1º ESO” con una visita guiada y la 

realización de una yincana en la Biblioteca Municipal López Rubio. Además, participa 

en los talleres que esta ofrece al alumnado de secundaria, ofrece préstamos colectivos… 

 

La Biblioteca del IES Martín Recuerda forma parte del grupo de trabajo 

“Colaborando entre libros” en el que distintas bibliotecas de centros escolares de Motril 

y localidades próximas desarrollan proyectos conjuntamente. 

 

m) Formación. 
 

La coordinadora de la Biblioteca y algunos componentes del equipo de apoyo 

cuentan con formación específica sobre el funcionamiento y organización de la biblioteca 

lo que facilita el trabajo conjunto y coordinado en las labores de gestión de la misma. 

Otros integrantes del equipo de apoyo, no, pero son personas que se ofrecen a aprender. 

 

Hasta ahora hemos estado usando Biblioweb como plataforma para gestionar todo 

lo relativo a la biblioteca (realizando el curso pasado la formación específica) y este año 

estamos a la espera del paso a Biblioweb Séneca, recibiendo la formación específica para 

aprender a usarla. 

 

Asimismo, toda aquellas formación relacionada con las bibliotecas que se 

ofrezcan desde el CEP de Motril y/o de Granada estaremos gustosos de asistir para 

aprender nuevas formas de gestión y funcionamiento de bibliotecas, buenas prácticas en 

otros centros… 

 

n) Recursos materiales y económicos. Presupuesto. 
 

Para el curso 2020/21 ha sido aprobado por el Consejo Escolar un presupuesto 

para la biblioteca de 500€ que se pretenden emplear en ampliar los volúmenes destinados 

a préstamos. 
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Además, contamos con un remanente del curso anterior que se suma a este 

presupuesto haciendo un total de 634 euros disponibles para este curso escolar.  

 

o) Evaluación. 
 

A la hora de evaluar el proyecto se tendrá en cuenta el grado de consecución de 

los objetivos propuestos así como el grado de satisfacción de la comunidad educativa con 

su desarrollo; se revisarán los datos estadísticos de Biblioweb, las memorias de 

departamentos, la memoria de autoevaluación, etc.; y al finalizar el curso se realizará una 

memoria final en la que se valorarán logros y dificultades que hayan podido surgir, 

valorando las aportaciones y actividades positivas y analizando las propuestas de mejora 

 para sucesivos años. 
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