
 ACTUACION  DE  LA BIBLIOTECA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
CURSO 2015-2016

1.-  Avanzar en la automatización de la colección bibliográfica.
       Quedan muy pocos ejemplares de la colección por informatizar.

2.-  Gestión de la biblioteca: préstamos de libros, etc. Esto incluye consultas y uso de los 
ordenadores con conexión a internet por parte del  alumnado para realizar trabajos escolares.

Se han prestado durante el segundo trimestre 244 ejemplares al alumnado. 80% al 
Primer Ciclo de ESO (205 préstamos), 15% al Segundo Ciclo de ESO (37), 5% a 
Bachillerato  y Ciclos Formativos (12)

            3.-  Renovación y actualización de los materiales disponibles. Nos referimos a la 
renovación de la colección bibliográfica, tanto para sustituir libros deteriorados como para 
adquirir novedades. 
Nuestra política de compras prioriza libros de lectura para la ESO, a ser posible 
relacionados con las diferentes materias del currículo. También intentar responder a los 
intereses del alumnado y a las sugerencias de compra del profesorado.
 Durante esta primera evaluación se han comprado pocos libros. Nos hemos centrado en el 
alumnado, buscando el material más apropiado para la lectura, teniendo en cuenta su 
nivel y también sus aficiones. Hemos procurado que haya libros de ficción 
relacionados con el mayor número posible de materias del currículo. Hemos atendido 
sugerencias de profesorado y alumnado.
En el anexo figuran las novedades del curso 2015 - 2016

 4.-  Realización de actividades en la biblioteca por parte de diferentes grupos – clase.
Se ha utilizado la biblioteca en diferentes asignaturas para sesiones de lectura.

5.- Actividades puntuales para conmemorar efemérides y otras: 
En la biblioteca se ha realizado durante la segunda evaluación:

6.- Mesa de intercambio: Se trata de  un espacio habilitado en la biblioteca para que 
cada usuario que lo desee pueda dejar libros y revistas que ya ha leído y que no quiere 
conservar y/o llevarse otros que hayan dejado otros usuarios. 

7.- Espacio para consultar en Internet: Disponemos de tres ordenadores operativos con 
conexión a internet a disposición de los usuarios

Dificultades encontradas y objetivos de mejora: 
1) Es necesario comprometer a todo el claustro con la animación a la lectura. Hay que 

conseguir que se lleven a la práctica las recomendaciones y actuaciones contenidas en el 
PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA

2) La biblioteca debe informar al Claustro y al alumnado, de manera más sistemática y 
continuada sobre las actividades que realiza, los servicios que ofrece, las novedades de la 
colección, los materiales de que dispone relacionados con las distintas materias.... 
Para ello sería conveniente dar a conocer el blog de la bibilioteca “Paco Moreno”  
(  http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com/   ) así  como la página de facebook y la 
cuenta de twitter (https://www.facebook.com/bepacomoreno   y  @ BibliPacoMoreno )

3) Fomentar la colaboración con otros Centros y con la Biblioteca Municipal.
4) Continuar mejorando la Colección, aumentando los libros de “no ficción” y los fondos con 

http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com/
https://www.facebook.com/bepacomoreno


soporte electrónico.
5) Y, por supuesto, otro reto que tenemos es rentabilizar al 100%  el programa ABIES 

aprovechando todas sus potencialidades: acabar de informatizar la colección, incluir fondos 
situados en los Departamentos, introducir marcadores adecuados en los registros 
informáticos para localizar fácilmente libros por temas: aventuras, terror románticos...; 
implementar el carnet de Biblioteca... 

OBJETIVOS PARA EL RESTO DE ESTE CURSO:
 Elaborar un “borrador” que contenga lecturas recomendadas por materias y niveles, 

tanto de ficción como de no ficción.
 Mantener la presencia en la página web del Centro, mejorar y dar publicidad a nuestro 

blog, utilizar de manera más adecuada la página de facebook y la cuenta de twitter
 Mejorar la información al profesorado.
 Elaborar propuestas para el Plan de Lectura del curso próximo.



ANEXO: NOVEDADES CURSO 2015 – 2016

NOVEDADES 2015-2016

Actualidad
Título Autor Editorial

Como la sombra que se va Muñoz Molina, Antonio Seix Barral
Los consejos de la paloma Kelman, Stephen Salamandra
Misterioso asesinato en casa de Cervantes Eslava Galán, Juan Espasa

Novela siglo XX y XXI y Clásicos de la Literatura
Título Autor Editorial

Andanzas del conde Lucanor (Adapt) López Narváez, Concha Bruño

La vida es sueño Calderón de la Barca, Pedro SM
Novelas ejemplares (Adapt) Cervantes Saavedra, Miguel de Anaya

Cuentos, cómics, poesía y relatos cortos
Título Autor Editorial

Poesía española para jóvenes Pelegrín, Ana Alfaguara

Temática  Andaluza
Título Autor Editorial

Dos sainetes de Fernando Arrabal Arrabal, Fernando Everest



Literatura Infantil y Juvenil
Título Autor Editorial

El diario de Miguel Ferris, José Luis Oxford
El gran gigante bonachón Dahl, Roald Alfaguara
El secreto de los caballeros Stilton, Gerónimo Destino
El secreto del hombre muerto Gisbert, Joan Manuel Alfaguara

Los escarabajos vuelan al amanecer Gripe, María SM
Los Límites de la Fundación Asimov, Isaac Plaza & Janés
Medio rey Abercrombie, Joe Fantascy
Mi amigo Luki-live Nöstlinger, Christine Alfaguara
Un grito de libertad Molina, María Isabel Alfaguara
Visiones de robot Asimov, Isaac Plaza & Janés

Reposiciones y ejemplares repetidos
Título Autor Editorial

Fundación Asimov, Isaac Plaza & Janés
Fundación e Imperio Asimov, Isaac Plaza & Janés
Hamlet Shakespeare, William Cátedra
Lazarillo de Tormes (Adapt) Anónimo Vicens Vives
Marianela Pérez Galdós, Benito Alianza Editorial
Rinconete y cortadillo (Adapt) Alonso, Eduardo Vicens Vives
Segunda Fundación Asimov, Isaac Plaza & Janés
Sin noticias de Gurb Mendoza, Eduardo Seix-Barral


