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.
  INTRODUCCIÓN

Recordemos que la biblioteca debe ser un recurso imprescindible para la 
formación del alumnado, para ayudarlo a alcanzar las destrezas que le permitan la consulta eficaz de 
las distintas fuentes de información, para que sea capaz de seleccionar críticamente las 
informaciones y sea capaz de construir su propio conocimiento, y también para fomentar el hábito 
lector y el interés por la lectura.

La biblioteca Paco Moreno tiene una larga trayectoria de trabajo, con muchos logros, 
pero también con retos pendientes

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL 
CURSO 2015-2016

• Colaborar en todo lo posible a la consecución de los objetivos del PLAN DE 
LECTURA Y ESCRITURA  de nuestro Centro

• Favorecer el acercamiento del alumnado a la biblioteca y a los libros para 
asegurar su crecimiento lector, y además brindarle apoyo, asesoramiento y 
enseñanza en el manejo de la información, en cualquier soporte y formato.

• Mantener actualizado y ordenado el material de biblioteca.

• Promocionar la lectura despertando en los alumnos deseos de leer, capacitarlos 
para abordar todo tipo de textos informativos, científicos, literarios, etc. 

• Establecer un horario de servicio que permita alcanzar los objetivos del 
programa bibliotecario.

• Ampliar el stock bibliográfico mediante la adquisición de materiales solicitados 
por los docentes y alumnos.

• Incentivar el uso de la Biblioteca por parte de la comunidad educativa 
(directivos, docentes, alumnos, personal no docente.).

• Mantener canales apropiados de comunicación, notificando a los usuarios sobre 
nuevos materiales, equipos y servicios.

• Colaborar en la realización de todos los planes y proyectos educativos del 
Centro.
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EQUIPO DE BIBLIOTECA.
La Biblioteca ha estado  gestionada durante este curso por el equipo de Biblioteca, formado 

por los siguientes profesores/as:

Responsable de Biblioteca:  Martín de Alda (Matemáticas)
Administradores:      Lola Arjona  (Lengua)

    Clemente Moreno (Matemáticas)

Profesorado de Guardia:   Noelia Domínguez (Informática)
  Raquel Climent (  Estética  )
  Pepa Núñez (Química)

Resto de miembros del Equipo de Biblioteca:
Sergio Varona (Matemáticas)
Yolanda Vega (Lengua) 

   Elena Hernández (Orientación)
Antonia García (Filosofía)

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA PACO MORENO

MESA DE INTERCAMBIO DE LIBROS:

Para dejar los libros que ya no se quieran tener y para llevar los que resulten interesantes
INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA:

En el blog de la biblioteca (http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com).
Puedes enlazar desde la página web del instituto (http://www.iesmediterraneo.net).
Se informa sobre actividades y sobre las novedades que se van adquiriendo.
Disponible la memoria de biblioteca del curso pasado.
Página de facebook   https://www.facebook.com/bepacomoreno/
Cuenta de Twitter      @  BibliPacoMoreno   
CONSULTA DE LIBROS DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA:
Catálogo on line (biblioweb)
 (  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11003874/biblioweb/mod/Busqueda/ )
Se puede acceder desde la web del Centro y también desde el blog de la biblioteca 

PRÉSTAMO DE LIBROS:

También durante la última semana de septiembre se actualizan las bases de datos de lectores (alumnos, 
profesores y P.A.S.) y durante los primeros días de Octubre comienzan los préstamos a alumnado y 
profesorado.
En horario de apertura de Biblioteca hay al menos un profesor de guardia para préstamos y devoluciones.

CUADRANTE DE USO DE BIBLIOTECA:
Está en el tablón de anuncios de la biblioteca.
Sirve para garantizar que la biblioteca no esté ocupada cuando queremos utilizarla para una sesión de 
lectura con nuestros alumnos/as o para hacer uso de los medios audiovisuales

HORARIO DE APERTURA:

Por la mañana: De lunes a viernes de 9:15 a 13:45.
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ACTIVIDADES  REALIZADAS EN EL MARCO DEL  PLAN  DE TRABAJO  DE   LA 
BIBLIOTECA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2015-2016

Pasamos ahora a comentar las actividades que se han realizado a lo largo de este trimestre 
con el fin de conseguir los objetivos anteriores:

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

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

Se han prestado durante el primer trimestre 758 ejemplares al alumnado. 65% al 
Primer Ciclo de ESO (493 préstamos), 29% al Segundo Ciclo de ESO (220), 9% a 
Bachillerato  y Ciclos Formativos (66)

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.

 4.-  Realización de actividades en la biblioteca por parte de diferentes grupos – clase.
 En este sentido, se han realizado sesiones en la biblioteca con el alumnado de 1º ESO para 
explicar las actividades que pueden hacerse en la biblioteca, funcionamiento de la misma, 
etc... Además, 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 primera evaluación:
• Biblioteca del Terror (Halloween)
• Biblioteca Solidaria

6.- Mesa de intercambio: Se ha habilitado un espacio 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. La verdad es que hasta ahora 
no es muy conocido este servicio por parte de la comunidad educativa, aunque los libros que 
colocamos ahí desaparecen siempre.

7.- Espacio para consultar en Internet: servicio que ha disminuido en eficacia porque 
hemos pasado de 5 ordenadores operativos, hace tres cursos,  a 1. Una propuesta clara de 
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mejora consiste en conseguir tener al menos tres ordenadores operativos para consulta 
en INTERNET.

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 

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 PRIORITARIOS 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.
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