PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR

Nuestra Biblioteca escolar, pretende ser un espacio educativo de transcendental
importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje, un centro de recursos que pone a
disposición del profesorado todos los medios disponibles, de muy variado tipo
Está diseñada para ser usada en la vida diaria del Centro, con el fin de contribuir a la
diversión, formación e información, sin perder de vista que su gran meta es despertar el
gusto por la lectura.

Este recurso, se organiza en función de los OBJETIVOS DE NUESTRO PLAN LECTORESCRITOR E INVESTIGADOR, contribuyendo a:

-

Iniciar,desarrollar o consolidar el hábito lector, escritor e investigador de nuestro
alumnado
Fomentar la lectura, la creación oral o escrita y la investigación desde todas las
áreas curriculares
Programar actividades de animación a la lectura, a la creación y a la
investigación teniendo en cuenta la edad y niveles del alumnado
Mejorar la oferta de nuestros fondos, con nuevas adquisiciones de géneros
variados y formando otro con creaciones del alumnado
Desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas curriculares
Utilizar la lectura y las creaciones literarias como fuente de placer y
entretenimiento
Coordinación de la temática de la Semana Cultural: Artes escénicas ligadas a
obras literarias

ORGANIZACIÓN

Coordinadora: Julia Calvo Rodríguez
Equipo:
Elena Rúa Gancedo
Mª Cristina López Domínguez
Mª Portal Solares Collada
Susana Bada Ardines
Gemma Cerezo Pardo

Lucía Salvador Vallina
Ana Josefa Reguero Honrubia
Elena García Alba
Paula Bango Zarrameño

FUNCIONES DEL EQUIPO
-

Tareas organizativas: Catalogación en ABIES
Formación de usuarios
Apertura en tiempos de recreo
Animación y dinamización

ACTIVIDADES
-

Formación de usuarios durante el mes de Octubre
Recomendaciones lectoras en la finalización de trimestres
Colaboración externas con el CEPR en el Préstamo de fondos ( Maletas
Viajeras) y en actividades con la Biblioteca Pública de Candás
Participación en Programa Poeta Antón organizado por el Ayuntamiento
Animaciones teatrales
Encuentro con autores
Celebración de efemérides ligadas a la literatura
Exposiciones temáticas
Fomento de creaciones literarias, escritura e ilustración.
Recomendación de obras literarias adaptadas al cine

HORARIO
Su apertura abarca todo el horario lectivo, existe un cuadrante organizativo para el
profesorado con las horas disponibles para cada tutoría y personas de guardia,
encargadas de ayudar en el préstamo y devoluciones de libros del alumnado .
El alumnado bajará en el horario establecido en su tutoría acompañados del profesor-a
correspondiente que llevará a cabo el control del proceso de intercambios de libros, así
como el cuidado para que todo quede en el mejor orden posible, revisando que los libros
queden colocados en su estantería correspondiente y respetando el orden establecido.
También abrirá 3 días a la semana durante el recreo, miércoles, jueves y viernes. La
planificación y control de actividades en el horario de recreo queda a cargo del grupo de
profesorado que está inscrito en este apartado, así como la vigilancia de este periodo.

