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FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los  objetivos primordiales de este proyecto, son que el alumnado 

comprenda lo que lee y sea capaz de expresarse con corrección de 

forma oral y por escrito.  Tenemos que implicarlos, motivarlos, 

enseñarles con textos que les sean útiles y que vean que lo que 

aprenden tiene una finalidad: comunicarse. Fomentar "la expresión 

oral, la exposición en público, el debate, los argumentos, que los 

alumnos busquen información, la interpreten y compartan con sus 

compañeros". También dadas las actividades que se realizan en 

nuestro centro es importantísimo incidir sobre la propiedad 

intelectual y derechos de autor. 

La biblioteca escolar estará dotada de forma permanente de los 

recursos necesarios para su buen funcionamiento, ya que debe ser 

un apoyo continuo al programa de enseñanza y aprendizaje de 

toda la comunidad educativa. Estará disponible para toda la 

comunidad educativa y ofertará  una amplia gama de recursos y 

servicios para que se puedan manejar de forma autónoma.  

Dotará al alumnado de las capacidades básicas para obtener y 

usar de forma autónoma gran diversidad de recursos y servicios. 

Pretendemos conseguir un lector polivalente que: 

 Encuentre en la biblioteca respuesta a los problemas que puedan 

planteársele. 

 Que tenga aptitudes para utilizar diferentes formas de lectura: 

lectura silenciosa, lectura en voz alta, rápida, selectiva, lenta. Un 

lector activo y capaz de adaptar su modo de lectura a su 

proyecto. 
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 Que sea capaz de adecuarse a diferentes tipos de textos y 

escritos: textos literarios, científicos, técnicos, descriptivos, 

argumentativos, etc. 

 Que esté preparado para leer en diferentes soportes: periódicos, 

enciclopedias, pantalla de ordenador, diapositivas, cine... 

 Que lea por motivaciones variadas: leer por placer, por deber, por 

interés o por necesidad. 

 Que conozca y aproveche: 

 Los diversos espacios de lectura: biblioteca escolar, pública, 

hemeroteca. 

 Diferentes materiales de lectura para saber reflexionar, 

permitiendo ampliar su visión del mundo, abrir su mente a 

otras realidades y culturas, con actitud de respeto. 

 Despertar la necesidad de elaborar sus propias creaciones. 

 Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de la 

biblioteca con finalidades recreativas, informativas y de 

educación permanente. 

 Garantizar la disponibilidad de los documentos. 

 Difundir los fondos y hacer que circulen por el centro educativo. 

 Promover actividades propias de la biblioteca. 

El proyecto de la biblioteca deberá ser un documento consensuado 

entre todos los miembros del claustro, puesto que pasará a formar 

parte del Plan Anual del Centro. 

 

PROBLEMAS DE LECTURA Y ESCRITURA 
DETECTADOS  
 
Partiendo de un estudio inicial del centro, se han observado los 

problemas de lectura más frecuentes. 
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  PROBLEMAS DE LECTURA MÁS FRECUENTES 

 FALTA DE COMPRENSIÓN 

 FALTA DE IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

 FALTA DE VOCABULARIO 

 FALTAS DE ORTOGRAFÍA   

 
LOCAL, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  

 
Disponemos de un local amplio, con grandes ventanales que 

ocupan toda una pared, en el que se encuentran: 
 Una mesa de atención al alumnado, con un puesto de ordenador 

con conexión a Internet, conectado a un escáner. 

 Tres puestos de ordenador con conexión a Internet. 

 Dos mesas grandes con 14 sillas. 

 Dos bancos para ampliar el aforo en caso necesario. 

 Estanterías con cristales en las puertas. 

 Tres armarios cerrados en los que se encuentran enciclopedias y 

material audiovisual. 

 

COLECCIÓN 
 
La biblioteca cuenta con materiales de lectura: ficción, poesía, 

prensa, guías, textos narrativos, informativos, revistas, cómics, etc., en 

soportes muy diversos (libros, videos, CD-ROM).  

Los fondos están distribuidos en la biblioteca  y en los departamentos 

didácticos. 
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FUNCIONAMIENTO Y POLÍTICA DE PRÉSTAMO  
 
HORARIO 

 De 8,15  a 14,30 h. de lunes a viernes. 

 

ACCESO 

Acceso con carné a:  

 Profesorado. 

 Alumnado. 

 Personal de administración y servicios del centro. 

 

TIPO DE LECTORES A LOS QUE SE RELIZA EL PRÉSTAMO 

Préstamo individual a: 

 Alumnado. 

 Docentes. 

 Personal no docente. 

Préstamo colectivo a: 

 Aulas. 

 Departamentos. 

Se limitarán los préstamos de: 

 Obras básicas de referencia como atlas y enciclopedias. 

 Las que sean insustituibles como fondo antiguo o precioso 

(ejemplares protegidos por la legislación de patrimonio, obras 

con grabados o láminas de imposible reposición o fácil 

deterioro). 

 Las publicaciones periódicas de variada consulta y de difícil 

reposición. 

 Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de 

investigación por un gran número de alumnos y de la que la 
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biblioteca carece de fondos para ofrecer a todos en 

préstamo individual. En estos casos hay que retirar 

temporalmente del préstamo algunas obras de esta materia 

para no crear una laguna temporal. 

 Materiales creados en el centro (trabajos, dossieres, etc.). 

 

DURACIÓN DEL PRÉSTAMO Y NÚMERO 
MÁXIMO DE EJEMPLARES PRESTADOS 
 
ALUMNADO, DOCENTES, PERSONAL NO DOCENTE. 

La duración del préstamo de los fondos será de 15 días, con las 

siguientes excepciones: 

 En el caso de material audiovisual será de tres días o fin de 

semana. 

 Préstamo de fin de semana para los fondos de referencia,  

materiales creados en el centro y las obras de investigación 

del alumnado. 

 El número de volúmenes prestado será máximo de dos, 

pudiendo establecer excepciones en el caso del personal 

docente.  

 

PRÉSTAMO COLECTIVO A AULAS, DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 La duración del préstamo de los fondos se realizará a 

convenir, dependiendo de las necesidades de trabajo. En 

muchos departamentos es necesario realizar el préstamo 

permanente, sin fecha límite. 

 

RESERVA DE LOS DOCUMENTOS 
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Se apartará un documento que ha sido reservado por un lector en el 

momento en que es devuelto a la biblioteca. En principio no se 

pone límite al número de documentos reservados. 

 

RETRASOS EN LAS DEVOLUCIONES 
 

A los que sobrepasen el periodo autorizado para devolver el 

ejemplar o los ejemplares prestados (dependiendo del tipo de 

lector) se les solicitará el documento y en el caso del alumnado, si 

ese aviso no surtiera efecto, se requeriría ese documento a través de 

los padres y madres o tutores.  

 

PÉRDIDAS Y DETERIOROS DE DOCUMENTOS 
 
En el caso de deterioro leve de algún documento es conveniente 

pedir al usuario que lo comuniquen a la biblioteca y no intenten 

arreglarlo por su cuenta. 

Cuando se produzca un deterioro serio o una pérdida, será 

necesario que se reponga la obra facilitando las direcciones de 

lugares próximos donde pueda adquirirla. 

 

PRESENTACIÓN DEL FONDO 
 

El fondo se presentará a todo el personal que tenga acceso a la 

biblioteca mediante: 

 Charlas de presentación. 

 Visitas en grupo. 

 Organización de diversos eventos en la biblioteca: 

exposiciones, tertulias...  
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 Información de acontecimientos significativos. 

 

Haciendo uso de los siguientes recursos:  

 

 Presentaciones explicativas. 

 Guías para usuarios. 

 Panel informativo exterior. 

 Guías de lectura. 

 Materiales publicitarios: octavillas, pegatinas, carteles. 

 La página web del centro. 

 

ORGANIZACIÓN DEL FONDO. CATÁLOGOS Y 
CLASIFICACIÓN 
 

El fondo de la biblioteca escolar ha de satisfacer las necesidades de 

los diversos tipos de usuarios.  

 Fondos para el profesorado. Deben estar relacionados con 

sus tareas docentes.  

 Fondos para el alumnado. Integrado por: obras de 

referencia, libros de estudio, libros formativos en general, 

libros recreativos, publicaciones periódicas, material 

audiovisual y material confeccionado por el propio centro.  

 Otros fondos. Es conveniente, que en la biblioteca exista una 

pequeña selección de libros para uso del bibliotecario, 

compuesto por algunos manuales de biblioteconomía y libros 

sobre organización de bibliotecas escolares.  

 

La clasificación y catalogación de fondos hasta el momento es por 

departamentos y materias, incluidos en una base de datos, y se 
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intentará (siempre que sea posible) según la temática basada en la 

CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL. Las categorías de la CDU se 

adaptarán a las necesidades de la biblioteca del centro. 

 

INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
BIBLIOTECA 

 

Hay que informar y dar a conocer los fondos, publicaciones e 

informaciones que se reciban o se realicen en el centro para 

poderlos utilizar. 

 

ACTIVIDADES, LECTURA EN SALA, 
INFORMACIÓN, REPROGRAFÍA 
 

Las actividades: de lectura, búsqueda de información, reprografía, 

presentación de autores, etc., que se realicen en la biblioteca serán 

programadas y organizadas suficiente antelación, dentro de lo 

posible, para la preparación y el acondicionamiento de la sala.  

 

NORMAS DE LA BIBLIOTECA 
 
 Utilizar el carné de biblioteca para hacer uso de sus servicios. 

 Se debe considerar la biblioteca como un espacio público 

compartido y por ello se deben respetar las siguientes normas: 

 Mantener silencio, salvo en los casos de trabajos en equipo, 

exposiciones, etc. 

 No comer ni beber dentro de la sala. 

 Tratar adecuadamente los materiales. 

 Dejar colocadas las mesas y las sillas que se hayan utilizado. 
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 Respetar las normas de la biblioteca, respecto al préstamo y otros 

servicios. 

 

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DE LA 
BIBLIOTECA 
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA GESTIÓN 
 

Debe ser un verdadero lugar de comunicación, de encuentro e 

intercambio, de exposición y participación, de producción y de 

gestión.  

Se tiene que despertar una actitud de colaboración en toda la 

comunidad educativa, haciéndoles partícipes de la biblioteca en 

cuanto a: 

 Solicitar propuesta de actividades. 

 Participar y escuchar sus opiniones. 

 Dominar el espacio y saber utilizar la biblioteca escolar 

como un centro de recursos y de ocio. 

 Distinguirla de otros espacios de información y ocio: 

biblioteca pública, centros de documentación, archivos y 

museos. 

 Involucrarlos en el proceso de gestión. 

 Conocer cómo funciona la biblioteca, cual es el proceso 

que siguen los documentos hasta llegar a manos de los 

usuarios. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE CURSO 
ESCOLAR 
 

 Utilizar la biblioteca, siempre que sea posible, como un lugar de 

encuentro, reflexión y animación a la lectura en: 

 Actividades de orientación profesional y vocacional. 

 Propuesta y desarrollo de actividades. 

 Exposición de fotografías y citas. 



  
 

12 
 

 Exposición de libros a través del tiempo. 

 Recepción de fondos, registro, sellado y divulgación de los 

documentos que ingresan en la biblioteca. 

 Realización y exposición de materiales didácticos preparados 

para presentar diferentes actividades y concursos que se 

convocan a lo largo del curso. 

 Elaboración y mantenimiento de un calendario de uso de la 

biblioteca,   de esta forma se puede organizar la utilización de 

este espacio y sus recursos didácticos con los grupos que lo 

necesiten. 

 Apoyo de documentos y materiales didácticos para el 

profesorado y el alumnado, tanto en horario lectivo como fuera 

de él. 

 Utilización de los recursos informáticos y audiovisuales, para la 

preparación  del material. 

Otros apartados: 

 

 "Plan de Lectura y Biblioteca”. 

 Departamento de OFEI. 

 Información Académica y Administrativa. 

 Comunidad Educativa. 

 Tablón de Anuncios. 

 Actividades Extraescolares y Complementarias. 

 

  


