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1.- Justificación
En los últimos cursos, el Colegio Reconquista ha participado en el Proyecto de
Bibliotecas escolares potenciando y actualizando la existente en el mismo,
llevando a cabo la catalogación e informatización de parte de los fondos con los
que cuenta y organizando un seminario de profesores para desarrollar esta
labor.
Con este proceso, aún incompleto, pretendemos convertir la biblioteca en un
espacio educativo que albergue una colección organizada de materiales que
permita la selección de libros de lectura y DVDs, la localización de fuentes de
información adecuadas y el manejo de otras fuentes de referencia.
Por otra parte, es patente la necesidad de potenciar y desarrollar, desde la
biblioteca, el Plan lector diseñado en el Centro con actividades de animación
lectora, uso de la misma y servicio de préstamo.
Con este proyecto intentamos seguir organizando, actualizando y ampliando
los recursos que nuestra biblioteca escolar posee, buscando la participación de
toda la comunidad educativa e impulsando, con todo ello, el desarrollo del PLEI
del centro.
2.- Objetivos


Aprender a desenvolverse en la biblioteca escolar (y por ende en todas las
bibliotecas) a través del plan de formación de usuarios, promoviendo su uso
cotidiano.



Difundir los fondos y hacer que circulen fomentando el hábito lector,
promocionando la lectura recreativa, el disfrute en la escuela y el manejo
crítico de la información.



Contribuir al desarrollo del PLEI del centro.



Organizar los recursos haciéndolos fácilmente accesibles y utilizables.



Compensar la falta de estímulos personales y sociofamiliares ofreciendo
técnicas y recursos para el desarrollo personal de todo el alumnado.
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3.- Desarrollo

Actividades
Dotación de nuevos fondos
atendiendo a las necesidades
manifestadas
por
el
profesorado e intereses del
alumnado.
Este curso se intentará
comprar nuevas películas.
Continuar con el expurgo
retirando
los
materiales
inadecuados e inservibles.
Recolocación diaria de los
documentos.
Catalogación de los libros
recientemente donados.
Introducción de datos de
alumnado,
profesorado,
manual y automáticamente.
Actualización de carnés.
Difusión entre la comunidad
escolar de los horarios y
normas de uso.
Confección de un horario de
uso de la biblioteca de
Primaria, para ambas salas.
(Cada grupo dispondrá de una
sesión semanal en la misma).
Colocación de carteles que
faciliten la búsqueda y el uso
de los materiales.
Decoración y ambientación de
las bibliotecas de Infantil y
Primaria y del pasillo de
acceso
a
las
mismas,
fomentando
con
ello
la
utilización de estos espacios.
Desarrollo
de
plan
de
formación
de
usuarios,
centrado en el alumnado
nuevo de Primaria (cursos de
1º).
Para el resto de cursos, se
pone a disposición de los
tutores/as
la
actividad:
“Bibliodetectives”, juego de
pistas para buscar libros.

DESARROLLO
Dirigida a…
Responsables
Alumnado y
profesorado

Equipo
profesores
biblioteca de
infantil y
primaria

Temporalización
Primer trimestre

Alumnado
Todo el curso
Alumnado
Alumnado

Equipo
profesores
biblioteca

Alumnado

Todo el curso
Todo el curso
Septiembre

Alumnado
Comunidad
escolar

Septiembre
Primer trimestre

Alumnado y
profesorado

Coordinadora
biblioteca

Alumnado y
profesorado

Coordinadora de Octubre
biblioteca

Alumnado

Alumnado

Equipo
profesores de
ambas
bibliotecas

Septiembre

Todo el curso

Coordinadora de Primer trimestre
biblioteca.
Profesores de
Primaria
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Formación del grupo de Alumnado de
4º y 5º
colaboradores de la biblioteca:
iniciación en el programa de
Abies.
Confección de guías para las Comunidad
familias con orientaciones escolar
sobre libros recomendados
para infantil y primaria.
Dinamización del blog de la
biblioteca.
Celebración de la Semana del
libro:
-Representación
de
dramatizaciones y pequeñas
obras de teatro.
-Apadrina a un
pequeño
lector: parejas de alumnos/as
(uno de los cursos superiores
con otro de los primeros
cursos) comparten y disfrutan
de un libro elegido por el
pequeño, en una zona del
patio.
-Ampliar esta actividad a
Infantil, siendo los padrinos los
alumnos/as del 1º internivel y
los apadrinados pequeños
grupos de infantil.
Visita a la biblioteca pública de
Cangas aprovechando la visita
para hacer socios al alumnado
que lo desee.
Participación en el proyecto
del CPR “Libros en ruta”, con
dos maletas viajeras por etapa
( que, al día de hoy, están
solicitadas al CPR de Gijón
pero no confirmadas por el
mismo).

Comunidad
escolar

Alumnado de
Primaria

Cangas de Onís

Equipo
Biblioteca

Todo el curso

Coordinadora de Diciembre y
final de curso
la biblioteca de
Primaria y
responsable de
la de Infantil
Coord.
Todo el curso
biblioteca

Todo el
profesorado

23 al 27 de abril

Alumnado del
primer
internivel

Tutores/as de
estos cursos

Semana del libro

Alumnado de
Infantil y
Primaria

Profesores/as
responsables de
la biblioteca.

1º, 2º y 3º trimestre

Profesorado

Cuando se oferten.

Participación en talleres y
actividades convocados por Alumnado de
otras
instituciones Infantil y
relacionados con el mundo de Primaria
los libros.
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Desarrollo del PLEI centrado
en la mejora de la expresión
escrita, aprovechando
las
actividades específicas de la
biblioteca
y
las
complementarias para trabajar
la competencia lingüística y,
en particular, la producción de
textos
sencillos y la
ampliación del vocabulario,
con las siguientes propuestas:
Alumnado de
- “Apadrina una palabra”: Primaria de 2º
cada semana un aula se a 6º.
encarga de seleccionar, definir
y decorar la palabra elegida
plasmándola en un pequeño
mural que se situará en un
lugar visible para todo el
alumnado.
En el pasillo de la biblioteca se
expondrán la colección de
palabras apadrinadas.

Coordinadora de Todo el curso
la biblioteca y
profesorado de
2º a 6º

4.- Resumen de gastos

RESUMEN DE PREVISIÓN DE GASTO
Material fungible
Adquisición de fondos: libros, DVDs. CDs…
Compra de expositores.
Encuentros con autores, ilustradores…
TOTAL
Nota:

500 €
1500 €
1000 €
1000 €
3000 €

Este proyecto tiene un carácter general de Centro y cada curso escolar se
concretará y desarrollará el mismo, incluyéndose los apartados específicos a
trabajar en cada curso en la PGA correspondiente valorándose luego en la
Memoria final.
Cangas de Onís, a .... de septiembre de ...............

Sello del Centro
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