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Nuestro principal objetivo durante este curso que comienza es que la biblioteca del 

IES José María Pereda siga siendo una biblioteca dinámica, en continuo movimiento.  
Durante los dos cursos pasados mejoramos su imagen y colaboramos con otras 

personas y departamentos en el ámbito del PIIE concedido al centro, “Actualización de 
códigos para comunicarse en un entorno diverso”, en el que la biblioteca tiene un papel 
importante y está especialmente integrada en una de las seis comisiones, donde colabora en 
proyectos como “No todo está en los libros”, las revistas del centro, “La biblioteca sale al 
encuentro” o el banco de libros. 

Con actividades como exposiciones, concursos, creación poética e, incluso, 
representaciones teatrales, logramos que los anteriores cursos hayan sido años intensos de 
fomento de la lectura, centrados especialmente en las obras Charly y la fábrica de chocolate,El 
principito y la vuelta al mundo en 80 días. Este año queremos mantenernos y seguir avanzando y 
la obra que hemos previsto como eje central es La odisea, de Homero, con la intención de 
que se trabaje en los distintos niveles a través de los diferentes departamentos que se 
impliquen (Lengua, Francés, Plástica, Ciencias Naturales, Tecnología, Religión,  etc.). Será 
posible siempre que puedan salvarse las dificultades que se indicarán más adelante 
 

Objetivos Generales 

 
 Ofrecer los servicios de la Biblioteca a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
 Fomentar la lectura autónoma como fuente de enriquecimiento cultural y de placer 

personal. 
 Favorecer la investigación y la búsqueda de documentación para las necesidades 

académicas de los miembros de la comunidad educativa. 
 Impulsar la realización de actividades culturales de acuerdo con los distintos 

Departamentos Didácticos, en su condición de espacio interdisciplinar. 
 Enriquecer el fondode Literatura Juvenil para ESO y difundir su lectura. 
 Seleccionar y adquirir nuevas ediciones de lecturas clásicas para alumnos de 

Bachillerato. 
 Hacer que la Biblioteca cobre mayor protagonismo en el Instituto y se convierta en 

referente de actividades culturales.  
 

Objetivos específicos 

  
 Continuar con la labor de catalogación de los nuevos ejemplares, completando 

la labor de digitalización comenzada. 
 Continuar con el servicio de préstamo durante los recreos con la colaboración 

de miembros de varios departamentos. 
 Limpiar libros antiguos y recuperar los deteriorados, así como expurgar los que 

por estado o poco uso deban retirarse. 
 Aumentar el catálogo con libros atractivos para el alumnado (colección de 

novela gráfica) y el profesorado (novedades literarias). 



 Presentación de la biblioteca a los alumnosde 1º de la ESO, nuevos en el centro, 
para familiarizarlos con su funcionamiento (en el mes de octubre). 

 Fomentar el uso de Abiesweb, sistema implantado para consulta de catálogo, 
renovaciones, reservas..., tanto entre los alumnos como entre los profesores. 

 Desarrollar la capacidad de observar, conocer y hallar respuestas mediante la 
investigación personal en libros y otros documentos. 

 Ofrecer libros y otros documentos y materiales debidamente organizados, de 
forma que los usuarios puedan acceder a ellos de manera cómoda y sencilla, lo 
que permitirá enriquecer la actividad académica con una gran variedad de 
materiales y contribuirá, de esta manera, a una educación más activa y 
personalizada. 

 Enseñar a los alumnos a utilizar la información y a sacar el mayor provecho de 
ella. 

 Fomentar la consulta en los diversos soportes de información actuales 
(impresos, digitales).  

 Facilitar y orientar la lectura recreativa, fomentando el hábito lector mediante el 
encuentro placentero del alumno con el libro. 

 Contribuir a que cada lector desarrolle un gusto literario personal. 
 Facilitar la accesibilidad a toda la comunidad educativa (especialmente a las 

familias) por medio del Abiesweb. 
 Dar visibilidad a la biblioteca, tanto en el centro educativo como fuera de él, 

gracias a las herramientas digitales como el blog, un canal de youtube, diversas 
redes sociales… 

 Continuar renovando el mobiliario y decoración de la biblioteca, para conseguir 
un espacio más agradable y cómodo, que atraiga a los usuarios. 

 

CONTENIDOS: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA 

 
Todo lo anterior pretendemos conseguirlo a través de los siguientes contenidos o 

actividades: 
 Continuación del plan para la renovación de espacios en la biblioteca, con la 

colaboración del departamento de Plástica y el departamento de Tecnología, que 
diseñarán, repararán y darán una nueva imagen, de manera progresiva, a parte del 
mobiliario de la biblioteca, comenzando por las mesas y sillas. 

 Continuación del traslado de libros específicos, de poco uso para consultas o uso 
general, a los correspondientes departamentos, para la creación de bibliotecas de 
departamento.La mayor parte de la tarea está realizada, pero se puede considerar 
que alguno más se traslade. 

 Expurgo de los libros en mal estado o que los correspondientes jefes de 
departamento consideren desfasados o inútiles en el centro educativo. Aquellos que 
puedan servir fuera del centro escolar se podrán donar a la Biblioteca Central de 
Cantabria y los que no tengan otro uso se donarán a la ONG Sota10, que recoge 
papel para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. 

 Compleción de la digitalización de la biblioteca en varias vías: 
 Continuación de la labor de etiquetación de los ejemplares de préstamo con 

los códigos de barras. 
 Introducción de lectores en el abies web, de forma que la base de datos se 

encuentre actualizada y sea realmente útil. Se trata, por un lado, de 
introducir a todos los nuevos lectores y, por otro, de actualizar la 
información sobre los ya existentes (nuevo curso, nuevo grupo, etc.). 



- En consonancia con lo anterior, visibilización digital de la biblioteca con el reparto de 
claves de abies web a todos los nuevos usuarios, desarrollo del blog que se creó hace cinco 
años y actualizaciones constantes del canal de Youtube y las cuentas de Twitter e 
Instagram. Este curso el objetivo es conseguir que los usuarios de la biblioteca sean los 
protagonistas en las redes, con recomendaciones, pequeños vídeos, etc. 
- Colaboración en la publicación de la revista del centro. 
- Colaboración en la comisión “No todo está en los libros” de dicho PIIE, fomentando el 
desarrollo de un plan lingüístico de centro y usando las redes sociales y el canal de Youtube 
creado para ello (mediante reseñas y recomendaciones de alumnos, booktoubers, relatos, 
etc). 
- Exposiciones relacionadas con las distintas efemérides con sugerencias de lecturas: Día de 
las mujeres escritoras, Día de las bibliotecas, Halloween y Todos los Santos, Navidad, San 
Valentín, Día de las Letras de Cantabria, Carnaval, Día de la Mujer Trabajadora, Día del 
Libro, Día de la poesía… 
- Preparación de un expositor visible con las novedades y sugerencias para los alumnos, 
que se renovará periódicamente, y posibilidad de preparar un segundo expositor en la sala 
de profesores. 
- Concursos en colaboración con otros departamentos, como el concurso de máscaras en 
Carnaval, que ya se ha realizado en los dos cursos anteriores. 
- Colaboración en la semana del teatro, programada para finales de octubre y en otras 
actividades que puedan realizarse en el centro, como puede ser la yincana científica, el 
Festival de la Creatividad, o cualquier otra de los distintos departamentos. 
- Jornada de bienvenida a la biblioteca para los alumnos de 1º de la ESO, a finales de 
octubre, (durante la hora de tutoría), donde se les mostrará la organización mediante el 
sistema CDU, se les explicará que es un tejuelo, se les indicará cómo buscar libros… y se 
propondrá un pequeño concurso para poner en práctica lo aprendido. 
- Premio a los alumnos más lectores a final de curso. 
- Encuentros con escritores en colaboración con el Departamento de Lengua Española y el 
Departamento de Filosofía. En concreto, ya se ha confirmado la presencia de Nando 
López durante la segunda evaluación y se están negociando otras posibles visitas. 
- Propuesta al equipo directivo y al claustro de creación del “carrito de las guardias”, que 
permitirá llevar lecturas variadas al aula para las horas de guardia en las que el profesor 
ausente no haya dejado tarea asignada, fomentando así la lectura recreativa. 
- Creación de un club de lectura, quizá virtual, que permita trasladar la experiencia de 
nuestros alumnos más lectores y motivar a sus compañeros, pues resulta más sencillo entre 
iguales. Se están tanteando diferentes posibilidades y aplicaciones para encontrar la más 
sencilla y viable. 
 

Evaluación de esta programación 
 

 El curso pasado se realizó una recogida de información por parte del profesorado 
sobre su percepción de la biblioteca y las necesidades que apreciaban, utilizando un 
formulario de google. A final de curso, sería interesante comprobar, mediante el 
mismo sistema, si dos años después ha mejorado su opinión. 

 Además, internamente, haremos una evaluación periódica de los préstamos 
teniendo en cuenta los cursos, número de alumnos, las áreas… que nos permitirá 
comprobar si está aumentando el hábito lector. 

 La presencia y participación de los alumnos durante los recreos, las tardes y las 
actividades y concursos organizados también será un indicador del éxito de nuestras 
propuestas. 



 

BANCO DE RECURSOS Y BANCO DE LIBROS 

 Todos los préstamos de recursos a los alumnos de la ESO se registran con el 
programa Abies, pues, conforme a la legislación vigente al respecto, los recursos de la ESO 
están catalogados en la biblioteca. El préstamo debe prepararse antes del horario lectivo del 
equipo de biblioteca y se termina de recoger cuando ya ha terminado dicho horario al final 
de junio.  
 Más del 95% de nuestros alumnos son usuarios del banco de recursos y supone 
realizar casi 2500 préstamos. Se hace imprescindible una racionalización de estas tareas y 
sobre todo, un cumplimiento estricto de los plazos de solicitudes y devoluciones por parte 
de alumnos y familias.  
 Todo el profesorado del claustro debe tener implicación en el asunto, por suponer 
la gestión de recursos del centro. Del mismo modo, los beneficiarios directos, alumnos y 
sus familias, también deben implicarse. 
 Al finalizar el curso, deben quedar todos los materiales perfectamente recogidos y 
clasificados. Los alumnos, además, al devolver sus préstamos, tienen que llevar un 
documento que indique cómo han realizado esa devolución y que deben adjuntar al 
compromiso de la familia y al ingreso bancario cuando realizan la matrícula, si desean 
seguir disfrutando de este servicio de préstamo 
 
 Para los alumnos de bachillerato no hay banco de recursos, pero llevamos varios 
cursos ampliando los fondos disponibles. Se trata de libros de texto y diccionarios que se 
prestan con la condición de una fianza que se reintegra si el alumno devuelve el ejemplar en 
debidas condiciones y en el plazo indicado. Se trata de un banco de libros gestionado desde 
la biblioteca. Se precisa un equipo de voluntarios para poder realizar el reparto y la 
recogida. 
 
 
 
Equipo de biblioteca 
  
 El equipo de biblioteca está formado por Amelia Celis (coordinadora), Raquel Peña, 
Gracia Solar, Carmen Lasén y Andrea Rodríguez-Cabello. 
 Además, colaboran realizando el sistema de préstamo en los recreos Carmen 
Alonso, Begoña García,Ana Méndez, Montserrat Penedo, Margot de la Puebla e Ildefonso 
Vázquez. 
 También hay servicio de préstamos durante las tardes. Se encargan los profesores: 
Carmen Alonso, Alberto Ceballos, Isabel García, Alfredo Medina y Consolación Ruiz. 

 


