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BIBLIOTECA
PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2016-2017

Durante estos tres últimos años se ha mantenido como objetivo prioritario la
integración de la biblioteca en la vida del centro, tanto en el horario de mañana como
en el de tarde y pretende convertirse en un eje fundamental y en un punto de
encuentro. Para ello, se ha ido formando un grupo de personas para poder
diversificar las tareas. Ello supone un gran esfuerzo de coordinación.
La apertura y préstamo depende del voluntariado de cada curso. En el horario
de mañana, se amplían a cinco los recreos en que se abre gracias al esfuerzo de
tres profesores y podemos considerar un éxito el que se mantenga abierta los cinco
días lectivos.
Por lo que respecta al alumnado que abre en horario de tarde, a día de hoy,
contamos sólo con dos alumnos de 2º de Bachillerato diurno y tres alumnos de
distancia. Las horas de atención quedan muy dispersas, así que si no logramos
tener un horario compacto, tendríamos que pensar en alguna otra alternativa como
abrir un aula para el estudio y realizar el préstamo a través de una solicitud que se
recoja en Conserjería.
Sintéticamente expresados, desearíamos trabajar en los objetivos siguientes
a través de las actuaciones concretas que se especifican:
Las propuestas para este curso se derivan de la memoria del curso pasado y
pretenden ser continuidad de la tarea iniciada. Se buscará potenciar las actuaciones
que han dado mejores resultados y eliminar o modificar aquellas más problemáticas.
•

Dinamización y animación a la lectura:
o Revisar las normas de utilización de nuestra biblioteca y de los servicios
que presta:
 Abrir la Biblioteca durante dos recreos en el turno de diurno para
facilitar el préstamo. (De lunes a viernes de 12:30 h. a 12:45 h.)
 Comenzar con un nuevo sistema de préstamo para la tarde si no
podemos mantenerla abierta.
 Revisar el horario de apertura de la biblioteca: son demasiadas
horas para poderlas cubrir con el voluntariado.
o Continuar impulsando la utilización del punto de información buscando la
colaboración de alumnos y profesores.
o Continuar con la difusión selectiva de los fondos: de las novedades o de
alguna temática concreta relacionada con las jornadas culturales u otras.
Durante este curso se creará un escaparate literario; un espacio fijo dentro
de la biblioteca visible y bien señalizado donde se expongan cada mes o
mes y medio una pequeña selección de fondos de interés para los

usuarios (novedades, recomendaciones, libros relacionados con alguna
temática o escritor destacado).
o Poner en marcha distintas actuaciones para la formación de usuarios y
el aprendizaje de las técnicas de trabajo intelectual:
 Programar diferentes sesiones de formación de usuarios para
alumnos de 1º y 2º de ESO en el primer trimestre. Se pedirá la
colaboración al departamento de Lengua Castellana y Literatura
para hacerlo en su horario.
 Programar diferentes sesiones de formación de usuarios para
alumnos y profesores voluntarios a principio de curso
 Revisar la señalización de la biblioteca. No sé si podrá realizarse.
 A día de hoy no sabemos si la nueva revista del centro tendrá
continuidad. Habría que replantearse el contenido y las fechas de
su publicación. Si sale a final de curso, la repercusión es mínima.
 Buscar la colaboración de nuestro alumnado para incorporar alguna
sección en la revista que sea de su especial interés.
o Mejorar las actuaciones de animación a la lectura:
 Impulsar la utilización de la hoja de incidencias semanal.
 Utilizar la biblioteca como aula para los profesores que lo deseen
independientemente de la asignatura que impartan.
 Mantener la dotación de algunos libros de lectura al aula 011.
 Continuar impulsado la colaboración con otras bibliotecas de
nuestro entorno, en concreto con la Torrente Ballester.
 Crear un punto de trueque de libros. No sabemos si se llevará a
cabo.
o Potenciar la biblioteca como lugar de encuentro a través de la planificación
y desarrollo de:
 Café filosófico, a cargo de Antonio Moreno, jefe de departamento
de Filosofía para los alumnos de 2º de Bachillerato que se realizará
un día al mes.
 Cine-fórum para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que se
realizará el segundo martes de cada mes. Esta actividad será
programada y realizada por Antonio Moreno y varios miembros del
departamento de Lengua.
 Durante el curso pasado se puso en marcha de un blog que sirviera
también como lugar de encuentro a propuesta de Antonio Moreno y
este curso se pretende revitalizar. Este curso servirá para la
divulgación de las actividades relacionadas con la biblioteca
(videoforum, café filosófico, actividades de formación de nuevos
usuarios, etc.), así como de difusión del escaparate literario o de
nuevas adquisiciones de la biblioteca. En el blog se puede incluir
una sección de recomendaciones y reseñas elaboradas por
alumnos lectores y promovidas por sus profesores de Lengua.
 Colaborar en la realización o divulgación de las actividades
propuestas por el,Plan de Fomento de la Lectura del centro.

