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1. ACTITUD Y HÁBITOS DE LECTURA: 
 

a. Hábito lector 
b. Biblioteca de aula 
c. Biblioteca de centro 
d. Otras bibliotecas  
e. Proyectos de animación a la lectura 

 
 

 
 

 
1. PLAN DE BIBLIOTECA. 

5.1.INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Este Plan de Bibilioteca Escolar pretende presentar a la comunidad 

educativa el pasado, presente y futuro de este importante recurso escolar. 

Después de cuatro cursos desde su inauguración se ha conseguido 

implantar algunos servicios, pero todavía queda mucho por hacer, sobre 

todo en lo referido a la implicación de los sectores educativos en la vida 

de la biblioteca. 

Aunque la orientación actual de las bibliotecas escolares nos indica que 

deben constituirse como “centros de recursos para la enseñanza y 

aprendizaje”, las características de nuestro centro matizan ese enfoque, 

como veremos más adelante. 

Es un proyecto anual que debe ser revisado a finales de cada curso para 

hacer los reajustes necesarios a comienzos del siguiente 

Aunque el curso pasado se aprobó nuestro Plan de Centro, quedaba por 

incorporar el “Proyecto Lector” y dentro de él, el “Plan de Biblioteca”. Esta 

tarea ha venido impulsada por la Inspección Educativa y se ha 

desarrollado con un  serio interés y participación por parte del Claustro. 



Fruto de ello es la situación actual en la que se vienen desde comienzos 

de este curso diversas reuniones y tareas que lograrán concluir ambos 

proyectos. 

Las distintas leyes hacen mención  en sus respectivos  articulados a los 

objetivos y características de la biblioteca escolar (en adelante B.E.). 

 

Por ejemplo, y resumidamente, La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 

3 de mayo, encomienda a las bibliotecas escolares que contribuyan a 

“fomentar la lectura”. 

En su Artículo 113.  

“Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura  y a que el 

alumnado acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de 

las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 

mismos.” 

Posteriormente la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía y las distintas 

resoluciones, acuerdos e instrucciones han ido aportando y enriqueciendo 

el enfoque y organización de la B.E 

 

5.2.SITUACIÓN INICIAL.ACTUACIONES REALIZADAS. 

La biblioteca inicia  su andadura en el curso 07-08; gracias a un grupo de 

madres colaboradoras se inició la decoración, organización y catalogación 

de los fondos. Actualmente contamos con unos 900 títulos, de los cuales 

están registrados en “ABIES” el 75% aproximadamente. 

Desde el curso 09-10 contamos con un servicio de prestamos para el 

alumnado. Generalmente en horario de dos recreos a la semana, aunque 

hemos tenido ocasiones en la que ha estado abierta con otros horarios: 

de 14h-14,30h, después del comedor, o, incluso, como este año 

dedicando una hora del horario de jefatura de estudios para dicho servicio 

de préstamo. 

Durante este curso se ha avanzado en la catalogación de los fondos 

pendientes, pero un problema en el software de la aplicación tiene 

paralizado el proceso. 

Venimos contando con la colaboración de un equipo de apoyo que realiza 



sus funciones de acuerdo con las directrices del  jefe de estudios y, 

también, responsable de la biblioteca del centro. Dicho equipo lo 

componen el director, secretaria y profesorado con reducción horaria por 

mayor de 55 años que, eventualmente, realiza acciones de apoyo. 

También un grupo de alumnado de 6º voluntario que, al lado del jefe de 

estudios, apoya en el horario de apertura de la biblioteca. 

Y, por último, madres colaboradoras que se ofrecen cuando se les requiere 

 Algunas actividades realizadas, además del servicio de préstamo: 

-Creación y mantenimiento del blog “Miguel & William” 

-Presencia de la biblioteca en la “unidad 0” de comienzos de curso. 

- Actividades de animación a la lectura con el Ayuntamiento. 

-Actividades con la “Fundación Ruiperez”. 

-Presentación de libros, personajes… a cargo de madres voluntarias y 

otros artistas invitados (Astérix, poetas andaluces en el 28-F…) 

-Grabación de recomendaciones  de lecturas del alumnado de tercer ciclo 

y para el alumnado de tercer ciclo 

-Dotación de fondos parciales para las bibliotecas de aula. 

-Inclusión de actividades de animación a la lectura y uso de la B.E dentro 

de las actuaciones con el alumnado que no cursa religión (atención 

educativa). 

-Organización de los fondos bilingües para el préstamo al alumnado 

 

-Bibliotecas de Aula: 

Aprovechando las vacaciones de Navidad, se sugerirá una lista de 25 

títulos diferentes que servirán para incrementar los fondos de cada 

biblioteca. Al finalizar el curso, las familias deciden si recuperan su 

correspondiente libro o, bien, lo donan al centro. 

Cada ciclo debe contar con un modelo de  ficha lectora. El tutor debe 

llevar un registro de dichas fichas y hacer un seguimiento educativo de las 

mismas. 

Trimestralmente se hará un seguimiento general de las actuaciones L-B 

por parte del ETCP. 

En definitiva, y teniendo en cuenta lo recogido en documento de la CEJA 



“Orientaciones para la elaboración de planes anuales de trabajo de la 

BE/CREA”, considero que nuestra B.E se encuentra situada entre una 

situación 2 y 3; es decir, tiene   las siguientes características: 

-Continua con las tareas técnico-organizativas (automatización, 

organización de espacios, catalogación…) 

-Buscar mayor coordinación y participación de los ciclos, familias, ETCP…, 

tratando de enriquecer los programas ya existentes de manera que , 

también, sea complementaria del trabajo docente . 

-Integración de este Plan Anual dentro del Plan Lector. 

-Incluir actividades de sensibilización del profesorado y la comunidad 

educativa para la incorporación del uso de la B.E en la práctica cotidiana. 

 

Por último quiero señalar que las características de nuestro centro y 

biblioteca no son las adecuadas para considerarla como un CREA, puesto 

que los recursos están dispersos en las aulas y otras dependencias. 

 

5.3.OBJETIVOS 

• “Contribuir al desarrollo de diversas competencias; en primer lugar la 

comprensión lectora:(aprender a leer textos de diverso tipo, en soportes y 

con formatos variados, con objetivos y formas de lectura diferentes.) 

También la competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa 

personal, conocimiento e interacción con el medio y competencia “TIC” 

• Fomentar el hábito lector y la formación de lector literario:querer leer, 

disfrutar de la lectura e integrar ésta en la vida personal. Enriquecimiento 

de las actuaciones de educación literaria 

• Leer para aprender; saber utilizar las estrategias lectoras adecuadas a 

las tareas concretas de aprendizaje, según las características de cada 

situación y cada materia. 

La biblioteca ha de contribuir a la competencia lectora que requiere de un 

trabajo escolar conjunto y corresponsable. Por ello hay que “insistir en la 

necesidad de recurrir a la lectura como un instrumento fundamental de 

aprendizaje en las diversas áreas curriculares. 

 •Apoyo al tiempo de lectura reglado 



• Articulación de intervenciones generales de fomento de la lectura 

• Generación de ambientes lectores 

 

Por una parte, la biblioteca escolar puede promover para todo el centro 

actividades de fomento de la lectura y la escritura. Se trata de un ámbito 

de fomento de la lectura y experiencias de lecturas libres y autónomas, de 

prácticas de lectura por afición y placer. En este caso la biblioteca puede 

ejercer/asumir un papel de coordinación y articulación de dichas 

actividades vinculándolas a las programaciones docentes y al proyecto 

educativo. Por otra parte, desde la biblioteca se ha de apoyar tanto al 

desarrollo de la competencia lectora durante el tiempo reglado de lectura 

como a la implementación de determinadas actuaciones de apoyo 

contempladas en el plan de lectura o el proyecto lingüístico del centro. 

Es indudable que la biblioteca contribuye a enriquecer la formación del 

lector y las vivencias y experiencias de lectura del alumnado en torno a 

diversidad de situaciones y modos de lectura. Si bien su papel adquiere 

mayor relevancia en la articulación de actuaciones de fomento lector y de 

contacto con la producción literaria contemporánea dirigida al público 

infantil y juvenil, también puede apoyar las actuaciones vinculadas a la 

educación literaria del alumnado por requerimiento del profesorado de 

lengua y literatura y de los proyectos y planes de estudios.  

Una muestra de ello la encontramos en el apoyo que la biblioteca debe 

dar  al establecimiento de criterios de selección de lecturas y a la 

provisión de lecturas del itinerario de lectura planificado. 

5.4.ACTUACIONES. ORGANIZACIÓN. CONEXIÓN CON OTROS PLANES 

 

Intervenciones y actividades generales 

A: Celebraciones y efemérides: 

 Teatro inaugural de la biblioteca a cargo de alumnado de 6º. 

 Presentaciones de libros a cargo de alumnado y familias. 

 “Halloween”:preparar en la biblioteca una de las actividades que 

conforman el circuito. Decoración propia de esta celebración 

 ”Navidad”: recomendaciones de lecturas para las vacaciones 



 “Día de Andalucía”  

- Unidad didáctica sobre poetas andaluces, con montaje 

de vídeo con los poemas recitados.   

- Actuaciones artísticas. 

- Ofrecer títulos de poetas andaluces 

 “Día del Libro”: Los mayores leen a los pequeños e inicio de las 

campañas de lectura con las familias. 

 “Fin de curso”: entrega de diplomas de los “mejores Leones y 

Leonas” 

 

B: Recepción de visitas y apoyos externos: 

 Visitas de madres-padres colaboradores. 

 Visitas de actividades de animación a la lectura, a cargo de la 

editorial SM y del Ayuntamiento. 

 Visita de artistas. 

 Calendario de visitas guiadas a la Biblioteca Municipal de Mairena 

 Visita opcional a la “Feria del Libro de Sevilla” 

 

C: Préstamos:  

El servicio de préstamos para el alumnado tiene el siguiente 

horario: recreos de lunes y miércoles, y el viernes de 13,15-14h. 

El  alumnado puede llevarse hasta dos libros y durante dos 

semanas. Para facilitar la devolución de libros, el alumnado puede 

entregarlo en cualquier momento a su tutor-a , y este al jefe de 

estudios. 

Durante los recreos de apertura, se cuenta con la ayuda de 

alumnado de 6º que ayudan al alumnado más pequeño en la 

búsqueda de lecturas y registran en el ordenador los préstamos. De 

esta manera desarrollamos la competencia digital y  la colaborativa. 

En cursos anteriores se ha podido abrir a las familias, en horario de 

14-14,30h. 

También  se ha abierto al alumnado de comedor al finalizar el 

almuerzo como sala de estudio, aunque este curso se ha tenido que 



compartir con la actividad extraescolar de “ajedrez”. 

D :Proyección y comunicación  externa: 

 Existencia y mantenimiento, dentro de la web del centro, del blog 

de la biblioteca “miguelwilliam.blogspot.com.es” 

 Participación, por parte del coordinador, en la “Red provincial 

Lectura y Biblioteca” 

 Colaboración y comunicación con la AMPA del colegio y el área de 

educación del Ayuntamiento(Biblioteca Municipal y otras 

actuaciones). 

E. Conexiones de la “Biblioteca Escolar” con otros planes y programas del 

centro: 

 “Bilingüismo”: selección de lecturas en inglés y en francés, 

adecuadas a los distintos niveles. 

 “Coeducación”: selección de lecturas de tema coeducativo 

 “Centro Tic”: ofrecer al alumnado actividades para el desarrollo de 

la competencia TIC: uso del blog, participación en el control de los 

préstamos de libros. Grabación de presentaciones de libros y mini-

espacios para el blog 

 ”Escuela Espacio de Paz” y orientación personal (dentro del Plan de 

Acción Tutorial): ofrecer títulos apropiados; en este curso se ha 

adquirido la colección “¿Qué sientes?”, de la Editorial Gaviota  que 

ayuda a desarrollar la educacional emocional 

F. Conexiones de la “Biblioteca Escolar” con otras entidades 

 Coordinación con la Biblioteca Municipal de Mairena para desarrollar 

un programa de visitas guiadas a dicha biblioteca 

 Participación en el programa municipal “¡Cuán bello es leer”! 

 Actividades de animación a la lectura con editoriales 
  
 
 
 
 


