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1. INTRODUCCIÓN.  

Como es sabido, la lectura, la investigación y la creatividad resultan 
fundamentales para el desarrollo integral de la persona. En este sentido, la 
biblioteca del IES Río Aguas, al servicio de los objetivos del Proyecto educativo, 
aspira a convertirse en uno de los puntos de referencia del Instituto como 
centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje (BECREA). En este centro 
se imparten los cuatro cursos de la ESO y el CFGM (ciclo formativo de grado 
medio) Excavaciones y sondeos. Dual. En total, 128 discentes han iniciado aquí 
el nuevo curso escolar 2021-2022. Nuestra biblioteca está adscrita en el portal 
Séneca a la situación B: «La biblioteca es un complemento del trabajo docente. 
Los servicios básicos de préstamo, consulta en sala, orientación bibliográfica e 
información están operativos. Desarrolla algunas actividades de fomento de la 
lectura y de educación informacional». No obstante, ante la implantación de 
Biblioweb-Séneca, se ha solicitado la línea de trabajo número dos, lo que no es 
obstáculo para realizar actuaciones de otras líneas. 

 

2. OBJETIVOS. 

Después de revisar la Memoria final del curso 2020-2021, nos 
centraremos en los siguientes objetivos durante el presente curso escolar:  

1. Formar a usuarios/as (conocer la biblioteca y aprender a usarla). 
2. Organizar y gestionar los fondos con Biblioweb-Séneca. 
3. Catalogar los nuevos fondos y expurgar los desfasados y/o deteriorados. 
4. Potenciar la participación de los Departamentos didácticos. 
5. Incorporar el «Rincón violeta». 
6. Continuar dinamizando la biblioteca (efemérides, concursos…) 
7. Mantener actualizado el blog de la biblioteca. 
8. Fomentar el hábito de la lectura y el desarrollo de competencias clave. 
9. Apoyar a los Planes y los Proyectos en los que está inmerso el centro. 

 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS. 

De acuerdo con las directrices establecidas por la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa para el curso 2021-2022,  el 
trabajo de la persona responsable y del equipo de apoyo se centrará en:  

a) La organización y gestión de la colección a través Biblioweb-Séneca. 
b) La atención de los servicios tradicionales. 
c) El mantenimiento del portal digital de la biblioteca y/o redes sociales. 
d) La promoción de actividades de fomento de la lectura, de alfabetización 
informacional y mediática; de apoyo a programas del centro; y de difusión 
cultural. 

Dicho esto, la distribución de tareas entre las personas responsables de 
la biblioteca es la siguiente: 
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TAREAS 
 

RESPONSABLE SECTOR AL QUE 
VA DIRIGIDO 

TEMPORALIZACIÓN 

Elaboración de 
documentos 

Responsable de la 
Biblioteca 

Comunidad 
educativa 

Durante todo el curso 

Catalogación  Responsable de la 
Biblioteca 
Equipo de apoyo 

Comunidad 
educativa  

Durante todo el curso 

Préstamo en los 
recreos 

Responsable de la 
Biblioteca 
Equipo de apoyo 

Comunidad  
educativa 

Durante todo el curso 

Dinamización de la 
biblioteca. 

Responsable de la 
Biblioteca 
Equipo de apoyo 

Alumnado 
 

Fechas concretas 
durante los recreos 

Mantenimiento del 
blog de la biblioteca 

Responsable de la 
Biblioteca 
Equipo de apoyo 

Comunidad 
educativa 

Durante todo el curso 

Actuaciones 
coordinadas con el 
resto de Planes  
y Proyectos 

Responsable de la 
Biblioteca 
Equipo de apoyo 

Alumnado 
Profesorado 

Durante todo el curso 

 
 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca ofrece los siguientes servicios, cumpliendo siempre con las 
normas de seguridad establecidas por el Protocolo COVID-19: 

 Préstamo individual. La ocupación en la franja horaria del recreo se ha 
distribuido por cursos y días de la semana.  

 Préstamo a los Departamentos didácticos. 

Tras la devolución, los libros permanecerán en cuarentena antes de ser 
depositados en la estantería o entregados a otros usuarios. 

 Lectura en sala durante los recreos. La zona destinada a tal fin ha sido 
reducida, ya que la biblioteca funciona este curso de aula para un 
desdoble de 4º de ESO. 

 Actividades de fomento a la lectura. 
 El blog de la biblioteca para facilitar la comunicación de la comunidad 

educativa con el equipo de la biblioteca. 
 Cátalogo en Biblioweb. La comunidad educativa tendrá la posibilidad de 

consultar los fondos, hacer reservas y realizar desideratas online. 
 Orientación bibliográfica. 
 Información cultural. 

Las normas de uso de los servicios de la biblioteca están recogidas en el 
ROF del IES Río Aguas. Es importante que los usuarios/as consideren lo 



  

IES Río Aguas 

 

 

                

 5 

siguiente: no  hablar demasiado alto, respetar tanto a responsables de la 
biblioteca como a compañeros/as, cuidar el material de la biblioteca, devolver el 
material dentro del tiempo establecido. El incumplimiento de dichas normas de 
funcionamiento, así como el uso indebido de los fondos conllevará la aplicación 
de penalizaciones: 

 Retrasos en las devoluciones: se sancionará con la retirada del carné 
durante tantos días como se sobrepase el periodo autorizado. 

 Pérdidas y deterioro de documentos. En los casos de deterioro leve, el 
alumnado debe comunicarlo a las responsables de la biblioteca. Cuando 
se produzca un deterioro serio o una pérdida, será necesario que se 
reponga la obra, mediante previa comunicación a las familias del 
alumno/a que lo haya causado. 

 

5. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

El Plan de trabajo de la biblioteca escolar está disponible en la página 
web del IES Río Aguas, dentro del Plan de centro. En lo que respecta a la 
difusión y circulación de la información, se intervendrá en las diferentes 
reuniones de Departamentos, ETCP, Consejo Escolar y Claustros.  Se mantendrá 
en la página web del centro un enlace al blog de la biblioteca. Dentro de las 
campañas de visibilidad, se presentará el nuevo servicio de buzón de 
sugerencias y posibilidad de realizar  desideratas online. 

 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL. 

El sistema de control de fondos se realizará mediante Biblioweb-Séneca. 
Los fondos de la biblioteca están constituidos por  

 Libros de lectura (cuentos, novela, poesía, teatro...) 
 Libros de consulta (diccionarios, enciclopedias...)  
 Libros de conocimiento (monografías, ensayos) 
 Publicaciones periódicas (revistas, cómics, periódicos) 
 Material gráfico (mapas, fotos…) 
 Documentos audiovisuales (vídeos…) 

Dado que los fondos están constituidos, entre otros, por el material 
adquirido por los Departamentos didácticos, es necesario registrarlos en 
Biblioweb-Séneca, aunque estos puedan quedar depositados en las 
dependencias de los mismos. La adquisición de fondos se llevará a cabo en 
función de las de las sugerencias de la comunidad educativa, y especialmente 
se procurará la provisión de aquellos documentos necesarios para garantizar el 
itinerario de lectura planificado en el centro. En general, es necesario 
seleccionar obras actuales adecuadas a los distintos niveles y atender las 
necesidades de los Departamentos, así como de los planes y proyectos en los 
que está inmerso el centro. 
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7. FOMENTO DE LA LECTURA. 

La biblioteca escolar organizará a lo largo del curso actividades de 
fomento de la lectura y de escritura. El objetivo es generar experiencias 
atractivas que contribuyan al desarrollo de la competencia lectora del 
alumnado. No obstante, en cumplimiento de las medidas establecidas por la 
Comisión Covid-19 del Instituto, se cancelarán todas las actividades que 
supongan aglomeración o intercambio de alumnos/as de clases distintas. En 
consecuencia, se potenciarán actividades de carácter digital o bien que se 
publiquen en el blog.  

Nos centraremos en celebraciones y efemérides clave: 

 Día de la biblioteca (24 de octubre). Concurso “Nueva imagen de la 
biblioteca escolar”. Creación de un logo y un eslogan como imagen 
representativa de la biblioteca. Colaboran los Departamento de Plástica y 
el de Lengua castellana y Literatura. 

 Halloween / Día de todos los Santos (1 de noviembre). Concurso 
“Relatos de terror”. Está organizado por el Departamento de Idiomas y el 
de Lengua castellana y Literatura. El taller BIP presenta “Una tradición 
de ida y vuelta”. El Departamento de Idiomas decora el espacio de la 
biblioteca basándose en los libros de Harry Potter.  

 Día del flamenco (16 de noviembre). Difusión de recursos y actividades. 
 Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre). Difusión del vídeo 

que organiza el Departamento de Educación Física. Creación de frases en 
varios idiomas contra la violencia de género para decorar las puertas 
violetas del centro. 

 Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre). Difusión de los 
beneficios de leer y de los manifiestos de elogio de la lectura. 

 Navidad (última semana lectiva de diciembre). Lecturas recomendadas. 
Elaboración de un árbol de Navidad con libros como adorno. 

 Día de la Paz. Elaboración del mural “Mujeres pacifistas que luchan por 
un mundo mejor”  

 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero). 
Difusión de la labor desarrollada por mujeres científicas españolas. 

 Día de Andalucía (28 de febrero). Difusión de personas ilustres andaluzas 
pertenecientes a todas las áreas artísticas. 

 Día de la mujer (8 de marzo). Difusión de documentos audiovisuales y 
libros sobre la escritora y periodista almeriense Carmen de Burgos. El 
Departamento de Educación Física organiza el mural “Mujeres 
deportistas del siglo XXI”. Difusión de las “Sinsombrero” (alumnado de 
4º de ESO) 

 Día del Libro (23 de abril) y Jornadas culturales. Se celebrará la 
tradicional Feria del Libro en colaboración con la librería del pueblo. La 
comunidad educativa podrá adquirir libros a un precio reducido. El lugar 
habitual de celebración es la Biblioteca, pero este año se propone su 
traslado al aire libre, concretamente a la zona cubierta del patio. 
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 Día de la poesía (21 de marzo). Decoración del espacio de la biblioteca 
con caligramas y haikus elaborados por el alumnado del centro. 

 Concurso book-trailers de libros de literatura juvenil que están en la 
biblioteca (Semana de la Educación Artística: mayo). Combinamos la 
lectura y lenguaje audiovisual.  

 Entrega de premios a los alumnos/as que hayan utilizado más los 
servicios de la biblioteca (junio). Difusión de recomendaciones de 
lecturas para las vacaciones de verano. 

Además, se incidirá en la necesidad de dedicar un tiempo a la lectura 
consensuado por los diferentes departamentos, así como la creación de un 
itinerario lector unificado donde estén implicadas todas las áreas curriculares. 
Por último, se potenciará la participación en actividades de animación a la 
lectura y  concursos convocados por otras instituciones a lo largo del curso 
escolar. 

 

8. ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

Durante el primer trimestre se explicará el funcionamiento de la 
biblioteca a usuarios/as y se invitará a utilizarla. Se realizará una guía de la 
biblioteca en formato digital con las normas, el funcionamiento, la CDU, etc. Se 
potenciarán estrategias de búsqueda de información a través de actividades 
propuestas por los distintos Departamentos que incluyan el uso de documentos 
disponibles en la biblioteca. Asimismo, se seguirá valorando positivamente la 
realización de trabajos sobre la lectura de alguna obra o la exposición oral del 
contenido y su contexto. Igualmente, se llevarán a cabo intervenciones para el 
desarrollo de hábitos de estudio a través de la adquisición de habilidades de 
trabajo y aprendizaje en el uso de la información. Siguiendo las directrices de 
nuestra línea de trabajo, se incidirá en actuaciones de formación del alumnado 
en el desarrollo de competencia digital. 

 

9. APOYO A PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

En primer lugar, se plantea la necesidad de revisar los fondos para 
establecer prioridades en la adquisición de los mismos. De otro lado, el equipo 
de la biblioteca estará atento al calendario de actividades que propone el DACE 
con el objetivo de poder participar en la organización y difusión de las mismas. 
Entre los planes y proyectos, nuestro centro está adscrito a los siguientes: 
Forma Joven, Erasmus+, AulaDjaque, Plan TDE, Aldea modalidad B, Vivir y 
sentir el Patrimonio, PROA, Escuela Espacio de Paz, Igualdad. Como se ha 
señalado anteriormente, uno de los objetivos planteados para este curso 
escolar es la creación de un  «Rincón violeta» con recursos coeducativos. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA. 

La comunidad educativa puede acceder a los recursos informativos y 
culturales de la biblioteca, un elemento de compensación educativa. 
Igualmente, se seleccionan libros de lectura disponibles en la biblioteca para  
evitar que el alumnado tenga que comprarlos. La biblioteca tiene documentos 
de lectura graduada para el alumnado de origen extranjero y lecturas fáciles 
para el alumnado NEAE. No obstante, es necesario revisar estos servicios para 
actualizarlos y/o ampliarlos 

11. ACCIONES DE COLABORACIÓN.  

Las familias juegan un papel muy importante en la consolidación del 
hábito lector, especialmente en los momentos de ocio. Así pues,  se 
aprovecharan las reuniones con padres y madres para concienciar de los 
beneficios que produce la lectura. En este sentido, se pondrán en marcha  
estrategias de sensibilización y participación de las familias en el fomento de la 
lectura y apoyo al estudio La comunidad educativa conocerá los planes de 
lectura que el centro ponga en marcha para que pueda colaborar. Es habitual la 
participación de la AMPA en la celebración del Día del libro. Por otro lado, el 
blog de la biblioteca llevará a cabo labores de proyección cultural: exposiciones, 
información sobre actividades culturales del entorno, invitación para participar 
en actividades relacionadas con el uso de la información. El equipo de la 
biblioteca estará atento a las actividades que propongan entidades e 
instituciones locales respecto de actividades de animación a la lectura. 
Igualmente, se tomará parte en el catálogo de lotes compartidos entre las 
bibliotecas de la provincia. Este curso se contemplará la posibilidad de darse de 
alta en el servicio que ofrece la Junta de Andalucía, ebiblio. 

14. EVALUACIÓN 

La responsable de la biblioteca elaborará la Memoria final de 
autoevaluación en el portal Séneca. El estudio de las conclusiones permitirá la 
detección de nuevas áreas de mejora en el funcionamiento para los próximos 
cursos académicos, atendiendo a las indicaciones del DTR (Documento técnico 
de referencia para la autoevaluación), Anexo I, páginas 87 a 107, DR1/BECREA: 
recursos humanos, financiación, ubicación y accesibilidad, señalización, 
espacios  zonas, equipamiento, tareas técnico organizativas, la colección, uso, 
servicios y funcionamiento. Dicho documento se presentará al Claustro y al 
Consejo Escolar para conocimiento de toda la comunidad educativa. El equipo 
de la biblioteca se reunirá trimestralmente con objeto valorar las actividades de 
animación a la lectura, el uso de los fondos y su adecuación a las necesidades 
del centro, así como la recogida de propuestas de mejora teniendo en cuenta la 
participación del alumnado y el grado de satisfacción. Entre los instrumentos de 
evaluación, se utilizará la observación y el registro, y en colaboración con el 
Departamento FEIE, se propondrá la realización de encuestas de valoración de 
usuarios/as y estadísticas de lectores/as y préstamos. 


