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I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Este Proyecto se enmarca dentro de las líneas del Plan Marco de Apoyo y 

fomento de las bibliotecas escolares en Extremadura, editado por la 

Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. 

Depósito legal: BA-733-2006 

 

La biblioteca escolar es un espacio educativo de documentación, 

información y formación organizado centralizadamente e integrado por 

recursos bibliográficos, documentales y multimedia, que se ponen a disposición 

de toda la comunidad escolar para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y propiciar el acceso al conocimiento. 

 

II. CÓMO ES NUESTRA BIBLIOTECA. 
 

Por fin han terminado las obras de la nueva biblioteca y ya disponemos 

de un lugar propio. 

 

 Esta nueva biblioteca está situada en la planta alta del nuevo edificio 

que han construido,  pero un ascensor facilita el acceso a las personas 

discapacitadas. Consta de  150 m2, con un amplio ventanal que da al patio del 

Centro.  

 

Todavía estamos colocando el material de la antigua biblioteca, y 

tenemos que señalizar y distribuir los espacios, pero esperamos que para 

principios del mes de noviembre podamos tenerla lista. 

 

Vamos a diferenciar varias zonas: una zona de préstamos, donde se 

ubicará la mesa del bibliotecario y ayudante con dos ordenadores y una 

impresora; una zona de consulta,  con posibilidad de acceso a Internet,  donde 

se hallarán dos ordenadores a disposición de los alumnos,  una zona de lectura y 

estudio  con doce mesas con cuatro o cinco sillas cada una, una zona de 

videoteca, con material audiovisual. Los armarios con los fondos rodean todo el 

espacio. Hay también unos armarios expositores para hacer exposiciones de 

libros antiguos, trabajos…  
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III.  PERSONAL ENCARGADO. 
 

 Nuestra biblioteca cuenta con una encargada de la misma, Dña. Carmen 

Luisa Romero, profesora de Griego y Cultura Clásica, que dispone de 5 horas de 

dedicación a la semana.  

 

Se ha constituido un grupo de trabajo a través del CPR, formado por 8 

personas, incluida la encargada, para catalogar, diseñar actividades, mantener 

el blog, elaborar folletos informativos con las novedades, etc.  

 

Además hay varios profesores que disponen en su horario de alguna hora 

de dedicación a la biblioteca. 

 

IV. HORARIO. 
 

 La Biblioteca estará abierta en turno de mañana y tarde para permitir 

también a los alumnos de vespertino (Módulo Sanitario) y nocturno la 

posibilidad de utilizar el servicio de préstamos, realizar trabajos, buscar 

información, etc. 

 

H O R A R I O   D E  M A Ñ A N A    

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª      
2ª  C. Luisa  

Mercedes 

C. Luisa 

Hortensia 

 Josefina 

3ª Manolo 

Lajas 

Mercedes 

 Carmen P. Amalia Hortensia 

RECREO Juani 

Hortensia 

J.Joaquín 

Amalia 

C. Luisa 

Pura  

Hortensia 

Juani 

Carmen  

MªJosé 

4ª Mª José  

Juani 

Paco L. 

Mila 

Reunión 

equipo de 

apoyo 

Josefina  

5ª    C. Luisa 

 

Manuel M. 

6ª 

 

 Antonio V.    
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El horario de tarde está sujeto a la disponibilidad del profesorado.  

 

Como se puede observar con este horario queda cubierta la atención a 

los alumnos, especialmente en los recreos, que es cuando se produce más 

afluencia. Debe tenerse en cuenta que el resto del horario escolar de mañana 

el acceso a las bibliotecas escolares está prohibido porque los alumnos están en 

sus clases obligatoriamente; exceptuando el caso de algunos alumnos de 2º de 

Bachillerato que sólo cursan asignaturas sueltas. Es nuestra intención ampliar 

este horario, en dos sentidos: uno, para que a través de ciertas actividades 

promovidas por la biblioteca (en coordinación con las distintas asignaturas y 

con la Jefatura de Estudios) los alumnos acudan a la biblioteca para la consulta 

de sus fondos, el acceso a la información y la observación del funcionamiento y 

catalogación de la biblioteca. 

 

V.  FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. 
 

 La biblioteca cuenta actualmente con unos 5731 ejemplares ya 

catalogados con el programa ABIES, pero aún quedan unos 3000 sin catalogar, 

algunos ubicados en la biblioteca y otros en los diferentes Departamentos 

didácticos. Comenzamos por catalogar aquellos fondos que eran más 

demandados por nuestros alumnos (libros de literatura española o inglesa, 

literatura juvenil, filosofía, enciclopedias y diccionarios,  selectividad, entre 

otros). 

 

La Biblioteca dispone además de diferente material audiovisual,                 

DVDs, CD de música, películas y documentales en VHS, así como suscripción a 

revistas (National Geographic, Computer, Pinakes, Historia National 

Geographic). Este curso queremos suscribirnos también a la revista “Muy 

Interesante”. 

 

VI. PROCESO DE INFORMATIZACIÓN Y CATALOGACIÓN.  
 

Desde el inicio del curso 2002-2003 estamos en pleno proceso de 

catalogación, informatización y redistribución de los fondos conforme al 

sistema universal del C.D.U. desde el programa de Gestión de Bibliotecas 

Escolares ABIES del Ministerio de Educación y Ciencia, en el que estamos 

convenientemente registrados. Tenemos el objetivo prioritario de catalogar 

el 100 % hacia junio del curso 2011-12 



 6 

 Desde el Curso 2007-2008 aparece en la web del Centro ( iesccoronado. 

edu.juntaextremadura.net) el Programa de Gestión  desde donde se puede 

consultar el catálogo de los libros de nuestra Biblioteca. La consulta puede ser 

realizada, a través de la red, desde cualquier ordenador de nuestro Centro por 

parte de profesores o alumnos; es una manera directa de aprovechar las nuevas 

tecnologías para dar a conocer nuestros fondos. 

 

VII. MOBILIARIO. 
 

Durante los últimos tres últimos, gracias a los fondos concedidos por la 

Junta de Extremadura, hemos podido renovar un poco el mobiliario de nuestra 

biblioteca. Se cambiaron las mesas y las sillas, tanto de los alumnos como del 

personal encargado de la misma. También se pudieron adquirir dos ordenadores 

con sus puestos correspondientes para que los alumnos pudiesen realizar 

trabajos o buscar información en la red. Compramos un revistero y un 

expositor de novedades, así como una plastificadota y una estufa. 

 

La Junta de Extremadura también nos ha dotado la nueva biblioteca con 

nuevos armarios, mesas, sillas y expositores.  

  

VIII. OBJETIVOS Y COMPROMISOS. 

 

 Los objetivos principales que deseamos alcanzar son los siguientes: 

 

 Integrar poco a poco la Biblioteca en el Proyecto Educativo y en las 

programaciones anuales de los distintos Departamentos. 

 Integrar nuestra biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura. 

 Elaborar un proyecto de lectura de centro. 

 Seguir automatizando los fondos con el programa ABIES. 

 Actualizar la dotación de fondos, atendiendo especialmente al primer 

ciclo de ESO y a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

minorías étnicas o culturales, así como a los alumnos de la sección 

bilingüe. 

 Informar a toda la Comunidad Educativa de los servicios que puede 

prestar la biblioteca y de su organización. 

 Cambiar los carteles informativos existentes en la actualidad por otros 

más sugerentes. 
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 Crear una nueva sección sobre Extremadura para desarrollar el plan de 

trabajo que nos proponemos para los próximos tres años: Conoce tu 

comarca, tu provincia y tu comunidad autónoma. 

 Crear otra sobre Salud dado que tenemos un Módulo Sanitario. 

 Organizar bibliotecas de aula, comenzando por el primer ciclo de ESO. 

 Publicar boletines informativos del funcionamiento de la biblioteca y de 

novedades. 

 Publicar una revista del Centro. 

 Seguir elaborando quincenalmente el Rincón del Lector. 

 Promover la formación de los profesores implicados en la biblioteca. 

 Organizar unas Jornadas Literarias. 

 Continuar con el grupo de trabajo que ya constituimos el curso pasado en 

el CPR para coordinar las actividades propuestas. 

 Aumentar la colaboración con la biblioteca municipal. 
 

Aunque es cierto que al área de Lengua castellana y Literatura le 

compete un tratamiento específico del tema de la lectura,  no es menos 

cierto que corresponde también a todas las áreas procurar que los alumnos 

comprendan los textos en los que se expresan los contenidos de la propia 

materia. Todo esto implicará una coordinación entre los distintos 

departamentos con el fin de crear unas estructuras de trabajo común y 

unos medios también comunes, como por ejemplo el diseño de lecturas 

obligatorias. De esta forma se señala en el Real Decreto 1631/2006, de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la E.S.O.: “La lectura constituye un factor primordial 
para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán 
garantizar en el práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado 
a la misma en todos los cursos de la etapa” (Artículo 7, punto 4) 

 

Podríamos concretar señalando que el profesorado del I.E.S. Carolina 

Coronado que asume este proyecto se compromete a: 

 

1. Asumir el compromiso de potenciar, desde las distintas áreas del 

currículo, la comprensión lectora ya que es la base de todo 

aprendizaje, ayudando a mejorar la comunicación oral y escrita. 

2. Integrar actividades de comprensión lectora en el contexto de la 

clase y en el trabajo diario, según las características y 

necesidades propias de cada materia. 

3. Trabajar conjuntamente la lectura comprensiva con la expresión 

oral y escrita. 
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4. Aunar esfuerzos entre el profesorado de todas las áreas para 

elevar el nivel de comprensión lectora del alumnado. 

5. Elaborar conjuntamente estrategias lectoras que puedan llevarse 

al aula de manera coordinada, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de cada área. 

6. Programar actividades de animación lectora en el aula como en la 

biblioteca, que respondan a las características de cada materia y 

teniendo en cuenta el alumnado al que van dirigidas. 

7. Utilizar los recursos de la biblioteca escolar para lo cual 

contribuirá a organizar y actualizar sus fondos. 

8. Elaborar un plan de lectura comprensiva que implique a todos los 

departamentos didácticos. Se implicará en este proyecto a cuantos 

profesores estuviesen interesados en trabajar la comprensión 

lectora de su área. 

 

Para desarrollar estos objetivos el profesorado del Centro tiene 

intención de formar parte de la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura. Pertenecer a esta Red es un gran deseo de nuestra biblioteca 

y será un objetivo prioritario. El curso pasado solicitamos la participación 

en esta Red de Bibliotecas, pero, aunque nuestro proyecto les pareció 

interesante, nos lo rechazaron debido al espacio tan reducido de nuestra 

biblioteca y  su escasez de puestos. Hemos vuelto a solicitarlo este año y 

tenemos esperanzas de que nos lo concedan porque ya disponemos de una 

nueva biblioteca y de espacio suficiente,  requisitos necesarios.  

 

IX. ORGANIZACIÓN Y USO. 

 

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, los centros 

educativos dispondrán de una biblioteca que contribuya a fomentar la lectura y 

a que el alumno acceda a la información y a otros recursos para el aprendizaje 

de todas las áreas y materias. 

 

Para garantizar un buen uso y un mayor rendimiento de este recurso, 

hemos creado y puesto en funcionamiento una Comisión de Biblioteca, que 

estará constituida por: 

 

Encargada: Carmen Luisa Romero Galván (Dpto. de Griego) 

Equipo:  

Pedro Martín Baños (Director) 

Juan Andrés Frías (Secretario) 
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Carmen Peña Lozano  (Dpto. de Economía) 

Hortensia Fontán    (Dpto. de Orientación) 

Amalia Burgos (Dpto. de Lengua y Literatura) 

Mª José Melado (Dpto. Lengua y Literatura) 

Juana Mª García González (Dpto. de Plástica) 

Manuel Morales (Dpto. de Inglés) 

Manuela Sánchez-Bote (Madre) 

Mª Isabel Mancha (Alumna) 

 

Este curso disponemos de una hora común para los que formamos el 

grupo de trabajo de la biblioteca, lo que nos permitirá coordinarnos mejor a la 

hora de diseñar actividades, catalogar, elaborar folletos informativos, etc. 

 

Se ha abierto  un Libro de registro para levantar acta de las reuniones 

que haga el Equipo de biblioteca y decidir los asuntos relevantes, 

especialmente para administrar las partidas económicas que lleguen a la 

biblioteca, solucionar conflictos y realizar cambios sustanciales. Las cuestiones 

cotidianas las resolverá la Encargada de biblioteca. La Comisión podrá decidir 

por consenso las cuestiones más importantes relativas a la biblioteca: 

 

- Organización del espacio 

- Normas 

- Servicios y préstamos 

- Elaboración de un Plan de fomento de la Lectura con múltiples 

actividades que podrán ser realizadas preferentemente en este 

espacio.   

- Economía: ayudas, distribución de los fondos económicos... 

 

 Disponemos de un buzón de sugerencias, para que todo el mundo pueda 

opinar libremente sobre todo lo concerniente al funcionamiento o a la 

adquisición de fondos. 
 

A) NORMAS DE LA BIBLIOTECA. 

 

- Tienen acceso, como usuarios de pleno derecho, los profesores, el 

personal laboral, los alumnos matriculados y los padres de alumnos.  

 

- Las personas que atienden la sala y los profesores de guardia de 

biblioteca velan por el correcto funcionamiento de la biblioteca y están 
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siempre disponibles para orientar a los usuarios en las consultas 

bibliográficas. 

 

- No se podrá fumar, beber o comer. 

 

- Tampoco se podrán utilizar teléfonos móviles. 

 

- En beneficio de todos los lectores y para facilitar el ambiente de 

trabajo es necesario observar estricto silencio y limitar las consultas y 

conversaciones a lo imprescindible. 

 

- Hay que tratar debidamente los fondos y las instalaciones. 

 

- La pérdida o deterioro del material de la biblioteca acarreará la 

adquisición de uno nuevo. 

 

- Dirigirse con el debido respeto al personal de esta biblioteca, a los 

profesores de guardia y a los demás usuarios de la misma.  
 

- El incumplimiento de las dos normas anteriores provocará la inmediata 

expulsión de la biblioteca. La reincidencia implica la prohibición de 

entrar en esta sala y hacer uso de sus servicios durante el tiempo que 

se estime oportuno. 

 

B) SERVICIOS Y PRÉSTAMOS. 

 

- La biblioteca estará abierta durante todo el período escolar en el 

horario anteriormente señalado en este Proyecto. Los alumnos podrán 

hacer uso de ella en el horario fijado para los recreos, además de en 

cualquier momento acompañados por sus profesores para la búsqueda 

de cualquier información, elaboración de trabajos u observación del 

funcionamiento de la biblioteca. 

 

- Las personas que atienden la sala y los profesores de guardia de 

biblioteca velarán por el correcto funcionamiento de la misma y 

estarán siempre disponibles para orientar a los usuarios en las 

consultas bibliográficas. 
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- Información oportuna a nuestros alumnos sobre el uso de los 

ordenadores de la biblioteca para hacer una consulta, buscar 

información en internet, elaborar un trabajo… 

 

- El servicio de Préstamos es el siguiente: 

 

 Se pueden prestar como máximo dos libros, vídeos o DVDs, 

revistas. 

 La duración  del préstamo será de 15 días, prorrogables otros 15. 

 Hay que cuidar los libros. La pérdida o deterioro de los mismos 

acarreará la compra de uno nuevo. 

 Si no se devuelven los préstamos en los días fijados, se impondrá un 

pequeño castigo: forrar libros durante el recreo, una semana por 

día de retraso. 

 Se excluyen del préstamo las colecciones del Fondo Antiguo y los 

libros de consulta general (diccionarios, enciclopedias, etc.) 

 

- Se permite el uso de ordenadores portátiles (con altavoces apagados). 

 

- Si la demanda de puestos de lectura fuera superior al aforo disponible, 

no se podrá reservar asiento y el demandante habrá de esperar fuera 

de la biblioteca a que se produzca alguna vacante. 

 

El Servicio de Biblioteca agradece las sugerencias y reclamaciones sobre 

el funcionamiento de la misma. Para hacerlas, el usuario podrá dirigirse a la 

persona que atiende la sala o enviar un mensaje de correo electrónico a la 

dirección del Centro (ies.carolinacoronado@edu.juntaextremadura.net) con el 

asunto “Biblioteca”. 

 

Cualquier eventualidad no contemplada en estas normas será analizada y 

resuelta por la Comisión de Biblioteca, el Coordinador de la misma y la 

Dirección del Centro. 

 

C) PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

  Cada curso,  un buen número de Departamentos  (Economía, Lengua y 

Literatura, Música, Ciencias Naturales, Griego, Latín, Orientación, Filosofía, 

Tecnología) propone libros de lectura, recogidos en sus programaciones 

didácticas, a sus alumnos y realizan actividades sobre los mismos, dentro del 

Plan de Fomento de la Lectura del Centro. 

mailto:ies.castillodeluna@edu.juntaextremadura.net
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Además de esas actividades, a  través de la biblioteca vamos a proponer 

otras, algunas que ya se vienen realizando desde hace algunos años y otras que 

pretendemos poner en marcha durante el presente curso escolar.  
 

 

ACTIVIDADES QUE YA SE ESTÁN LLEVANDO A CABO: 

 

 BLOG DE LA BIBLIOTECA.  

Aprovechando el auge de las nuevas tecnologías y la facilidad que tienen 

nuestros alumnos en el manejo de las mismas, nos servimos de éstas para dar a 

conocer todas las actividades de fomento de la lectura que se llevan a cabo 

durante el curso, con tal finalidad seguiremos usando este Blog que suple las 

deficiencias de espacio real para convertirse en el espacio virtual, a través del 

cual llegaremos a todos los alumnos 

(http://www.bibliotecaiescarolina.wordpress.com ).  

 

 CLUB DE LECTURA DE PROFESORES.  

El curso 2007-08 creamos una sección en nuestro Blog para la difusión 

de este Club de lectura que surgió como iniciativa de los profesores del centro. 

Actualmente éste tiene como principal objetivo aumentar la difusión de sus 

comentarios a través de la red. 

El Club de Lectura persigue como objetivo que parte de la comunidad 

educativa del Centro lea al menos un libro al mes,  con lo cual, además de la 

lectura, tendremos un tema común para compartir. Previa consulta y evaluación 

de las propuestas y sugerencias de los miembros, los libros serán finalmente 

seleccionados teniendo en cuenta diversos criterios (calidad, atractivo, 

actualidad, extensión, etc.) 

Los comentarios quedarán recogidos en el Cuadernillo del lector 

elaborado el curso pasado y en la sección del Blog correspondiente.  

 

 RINCÓN DEL LECTOR: 

 En el vestíbulo del Centro disponemos de un pequeño rincón donde 

colgamos las novedades relacionadas con libros, homenajes a escritores, 

conmemoraciones,  cine, curiosidades, etc. o cualquier cosa que pueda ser de 

interés o servir de utilidad a la comunidad educativa.  

 

 FERIA DEL LIBRO:  

 Durante la segunda semana de noviembre se celebrará la feria del libro, 

en la que los libreros de nuestra localidad harán un descuento del 20 %  
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facilitando la adquisición de los libros de lectura para este curso, además de 

otros de interés. 

 

 CONCURSO “CARTAS DE AMOR PARA S. VALENTÍN” 

 Para celebrar el día de S. Valentín convocamos un concurso de cartas  y 

poemas de amor en dos categorías: ESO  y Bachillerato.   

 

 DÍA DEL LIBRO. 

 CREACIÓN DE MARCAPÁGINAS. 

 ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS  

 SEMANA DEL CÓMIC. 

 ENCUENTRO CON AUTORES EXTREMEÑOS. 

 ROMANCES DE CIEGOS. 

 RECITACIÓN Y GRABACIÓN DE POEMAS EN PODCAST. 

 HOMENAJE A ESCRITORES. 

 SEMANA INGLESA Y FRANCESA EN LA BIBLIOTECA. 

 SEMANA INTERCULTURAL. 

 EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS. 

 

NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2010-2011. 

Para solicitar ayudas a la Junta de Extremadura por la línea 2 y con el deseo de 

formar parte de la Red de Bibliotecas de Extremadura, hemos elaborado un 

plan de trabajo para los próximos tres años, en el que podremos trabajar todos 

los departamentos, utilizando la biblioteca como principal recurso. 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS:  

 

“CONOCE TU COMARCA, TU PROVINCIA Y TU COMUNIDAD AUTÓNOMA” 

Curso 2010-11: “Conoce tu comarca”. 

Curso 2011-12: “Conoce tu provincia”. 

        Curso 2012-13: “Conoce tu Comunidad Autónoma”. 

Objetivo: 

 Implicar a todos los Departamentos Didácticos en el desarrollo de un 

tema monográfico que sirva de punto de unión para el desarrollo del fomento 

de la lectura, utilizando la biblioteca del Centro como punto de partida e 

introduciendo los recursos on line que nos ofrece la web 2.0. 
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Metodología: 

 Los distintos Departamentos harán uso de los fondos de la biblioteca 

para desarrollar las distintas actividades con sus alumnos y posteriormente 

expondrán los trabajos realizados a toda la Comunidad Educativa. 

 

Actividades por Departamentos: 

Departamento de Lengua y Literatura: Estudio de la biografía y obra de 

poetas y narradores; grabaciones on line; búsqueda de cuentos y leyendas 

tradicionales; creación de Líneas del tiempo con Dipity… 

Departamento de Plástica: Ilustración de cuentos y poemas; taller de 

grabados de edificios emblemáticos… 

Departamento de Sanitaria: Centros socio-sanitarios; productos 

extremeños relacionados con una dieta saludable…. 

Departamento de Economía: Gráficos de la situación y desarrollo económico; 

venta y distribución de productos típicos… 

Departamentos de Orientación y Filosofía: Impacto de la diversidad 

intercultural en la población extremeña… 

Departamentos de Biología y Educación Física: Estudio de la fauna y la 

flora; trazado de rutas senderistas (Camino de Santiago, Feria, Tentudía)… 

Departamento de Sociales: Aspectos históricos y huellas de los 

antepasados. Fotografías de monumentos relevantes… 

Departamento de Clásicas: Asentamientos prerromanos y vestigios 

romanos… 

Departamento de Matemáticas: Estadísticas de la población… 

Departamento de Física y Química: Análisis de la calidad de los vinos y 

elaboración del champán D.O… 

Departamentos de Inglés y Francés: Traducción de la información en el blog 

de la Biblioteca ( www.bibliotecaiescarolina.wordpress.com). 

Departamento de Tecnología: Elaboración de maquetas… 

Departamento de música: Biografía y obra de músicos extremeños; 

colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura en los homenajes 

a escritores… 
 

Otras actividades: 

 

 CURSILLO DE FORMACIÓN DE USUARIOS. 

Queremos desarrollar un programa de formación de usuarios y 

enseñarles habilidades para el acceso a la información de una manera autónoma. 

Lo plasmaremos en una serie de actividades: 

http://www.bibliotecaiescarolina.wordpress.com/
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1.-Conoce tu biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? ¿Cómo está organizada? 

Distribución de los espacios; recursos y servicios; normas de la biblioteca. 

2.-Localiza un documento. ¿Cómo están organizados los fondos?, ¿Qué es 

la CDU?. Señalización y localización. Manejo del catálogo. Signatura y tejuelo.  

3.-Buscar y tratar  la información: Partes de un libro. Diccionarios y 

enciclopedias Cómo hacer un trabajo. 

4.-Buscar y tratar información: TICS. Internet. Herramientas de la web 

2.0. Otros medios de comunicación. 

 

 CREACIÓN DE UN CUADERNILLO DEL LECTOR.  

Es de carácter voluntario y anónimo; para alumnos, profesores y padres. 

Se elabora una ficha que responde a las siguientes cuestiones: el argumento, 

los personajes principales y la recomendación o no de su lectura (motivos). 

Incluso para los alumnos de ESO se puede sugerir un dibujo alusivo al tema del 

libro. Se premiará a final de cada trimestre el cuadernillo del lector  mejor 

presentado. 

 

 ACTIVIDADES ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES. 

 Para atraer a la biblioteca a nuestros alumnos y a sus padres puede 

organizarse en ella una actividad por trimestre  a la que puedan asistir juntos 

padres y alumnos.  

 

 CREACIÓN DE UN CLUB DE LECTURA JUVENIL. 

 

 JORNADAS LITERARIAS CON AUTORES EXTREMEÑOS. 

 

 SEMANA DE LA LECTURA.Durante una semana los diferentes 

Departamentos harán actividades de lectura en el aula. 
 

 CUENTACUENTOS. 

 Personas ajenas al centro o los propios alumnos contando historias a sus 

compañeros. 
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES, DE MINORÍAS ÉTNICAS O CULTURALES Y DE 

COMPENSACIÓN SOCIAL. 

 

 Vamos a trabajar junto al Departamento de Orientación en actividades 

destinadas a estos alumnos con el fin de que conozcan y utilicen los materiales 

de los que disponemos:  

 - Actividades de lecto-escritura con alumnos rumanos y árabes. 

 - Cuentacuentos en otras lenguas. 

 - Lectura de cómics con alumnos de compensatoria. 
 

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO. 

-A través de las tutorías  intentaremos conocer si la biblioteca ha 

contribuido o no a la mejora en sus hábitos de lectura, en sus estudios, en el 

uso de la información, etc. 

 -Análisis de las estadísticas de ABIES. 

 -El equipo de la biblioteca valorará y evaluará cada actividad antes y 

después de su realización para ver los resultados obtenidos y el nivel de 

aceptación que han tenido entre el alumnado. 

 

E) ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Gracias a las partidas económicas que hemos obtenido en los tres últimos 

cursos de la Consejería de Educación hemos conseguido muchas mejoras en 

nuestra.  

Este año hemos vuelto a solicitar ayudas a la Junta de Extremadura 

presentando un Proyecto de trabajo para los próximos cursos. 

El Centro aportará este año una partida de 1000 € para la adquisición de 

libros, para material como folios, bolígrafos, cartulinas… 

Vamos a solicitar ayudas al Ayuntamiento y a las Cajas de Ahorros de la 

ciudad para adquirir nuevos fondos. 

 
 

 

 

     Fdo. Mª Carmen Luisa Romero Galván 

Encargada de la Biblioteca  del I.E.S. “Carolina Coronado” 

Colaboradora: Hortensia Fontán Crespo 
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