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I. SITUACIÓN DE PARTIDA.  

 Desde el curso 2016-17 la biblioteca funciona de una forma estable, estando 

bien organizados tanto los espacios físicos como las tareas técnico-organizativas 

y los servicios de préstamo, siendo interrumpido el curso 2019-20 por la 

cancelación de las clases en el mes de marzo. 

 La responsable de biblioteca realizó un curso formación en Biblioweb Séneca. 

 El catálogo de libros de imaginación fue revisado en su totalidad, ya que en el 

cambio de ABIES a Biblioweb Séneca se perdieron 1.000 ejemplares que hubo 

que localizar y volver a catalogar. 

 Partimos con un total de 4.189 documentos librarios catalogados. 

 Durante el curso 2021-22 se llevó a cabo la formación de usuarios en todos los 

cursos de primaria. 

 El servicio de préstamos funcionó durante el horario lectivo excepto en los 

recreos, para evitar romper las burbujas de las clases motivadas por el Covid. Se 

realizaron préstamos de lotes a las aulas, préstamos individuales y volvieron a 

funcionar las mochilas viajeras. 

 El  itinerario lector se amplió hace dos cursos con varios títulos, elegidos entre 

el profesorado. Se compone de: 16 títulos para el 1er ciclo, 12 títulos para el 2º 

ciclo y 12 para el 3er ciclo.  

 La SDA está implementada en todos los ciclos de Infantil y Primaria. 

 El curso pasado se hizo una inversión económica de 1000 euros para 

renovación del catálogo, incluyendo nuevos lotes para los ciclos. 

 

Para la elaboración del Plan Anual de trabajo de este curso se tendrá en cuenta el 

documento de Directrices y recomendaciones de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 



II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA.  

1. Hacer expurgo anual. 

2. Revisar el catálogo de documentos de información, por el problema surgido en 

el trasvase de documentos desde la aplicación ABIES al nuevo sistema de 

gestión Biblioweb Séneca. 

3. Catalogar los nuevos ejemplares adquiridos. 

4. Préstamo de lotes del itinerario lector a todas las aulas de Primaria. 

5. Formación de usuarios y animación a la lectura para el alumnado de 

primaria. 

6. Formación de usuarios para todo el profesorado del centro en horario de tarde. 

7. Préstamos individuales. Este curso se vuelve a abrir la biblioteca en horario de 

recreo para préstamos individuales, lectura en sala, juegos educativos y 

búsqueda de información para la realización de trabajos. 

8. Formación en juegos educativos. 

9. Informar al profesorado del centro sobre el funcionamiento de la biblioteca a 

través del claustro de profesores, ETCP y reuniones de ciclo. 

10. Difundir la actividad de la biblioteca a través de las redes sociales. 

11. Recoger sugerencias para ampliar tanto el repositorio de documentos 

disponibles para el profesorado, como para el alumnado. 

12. Adquirir materiales para el alumnado con NEAE y alumnado de origen y 

cultura diferente. 

13. Organizar actividades de animación a la lectura y conmemoración de 

efemérides. 

 

 

 

 

 



III. TAREAS TÉCNICO ORGANIZATIVAS. 

El Equipo de biblioteca lo componen dos maestras de 1er ciclo que disponen de 

dos horas cada una del horario lectivo.  

La maestra responsable, que pertenece al 2º ciclo, cuenta con cuatro horas y 

treinta minutos del horario lectivo. 

Las tareas técnico-organizativas, al igual que el resto, han sido distribuidas entre 

los miembros del equipo. Estas son: 

1. Adecuación de los espacios y recursos materiales. 

2. Revisión y organización del catálogo. 

3. Catalogación de los ejemplares que no han pasado del catálogo de Abies al 

catálogo de Biblioweb. 

4. Catalogar ejemplares adquiridos.  

 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA QUE SE PONDRÁN EN MARCHA  

DURANTE EL CURSO. 

 

1. SDA en todos los ciclos. 

2. Itinerario lector en Primaria. 

3. Préstamos individuales en biblioteca durante los recreos. 

4. Oferta de libros y revistas para lectura en los patios de recreo, Bibliopatio. 

5. Mochilas viajeras en Ed. Infantil y 1er ciclo. 

 

V. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA CIRCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDOS A SERVICIOS Y 

PROGRAMAS ARTICULADOS DESDE LA BIBLIOTECA.  

1. Apartado para la biblioteca dentro de la página Web del colegio, incluyendo 

información general, el Plan de Trabajo y recursos de apoyo al currículo para el 

profesorado. 

2. Información al claustro, ETCP y ciclos de las actuaciones de la biblioteca y 

canalización de sus demandas. 



3. Uso del tablón de anuncios físico de la biblioteca y el tablón de anuncios de 

Biblioweb Séneca para novedades y efemérides. 

4. Difusión de las actividades y novedades a través de Instagram. 

 

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL DE AULA.  

Revisión y actualización del documento teniendo en cuenta al alumnado de nueva 

incorporación al centro, alumnado con NEAE y de origen y cultura diferente. 

 

VII. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA 

LECTURA. 

1. Realización de actividades de fomento y animación a la lectura en horario 

lectivo, en todos los cursos y a lo largo de los tres trimestres. 

2. Difusión de los nuevos títulos entre el alumnado a través del tablón de anuncios 

físico y el tablón de anuncios de Biblioweb Séneca. 

3. Difusión de las actividades relacionadas con la lectura a través de redes sociales. 

4. Exposición de trabajos realizados por el alumnado y presentados a concursos. 

5. Organización de efemérides generales y relacionadas con la lectura. 

 

     VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

Durante los meses de octubre y noviembre se realizarán sesiones de formación de 

usuarios al alumnado y al profesorado del centro, con el objetivo de que estos 

conozcan la colección, cómo están organizados los documentos y cómo pueden 

acceder a ellos. Asimismo se informa de los servicios que estarán en funcionamiento 

durante el curso. Para ello se dispone de un documento-guía elaborado por el equipo 

de biblioteca, en el que se recogen todos los puntos de interés que se tratarán en 

dichas sesiones. 

 

 

 



IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS.  

1. La responsable de biblioteca mantendrá contacto con los profesores y profesoras 

responsables de los proyectos en los que está inmerso el centro, como Plan de 

Igualdad de Género en Educación, Creciendo en salud, Innicia, Escuela espacio de 

paz y AulaDJaque, para cubrir las necesidades documentales y proporcionar los 

materiales que se requieran. 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN.  

1. La responsable de biblioteca se coordinará con el orientador del centro, la 

especialista de PT, la especialista en Audición y Lenguaje, ATAL y los 

responsables de los refuerzos educativos, con el objetivo de adquirir el material 

necesario y organizar las actividades que se consideren oportunas. 

 

XI. COLABORACIONES.  

Se podrán mantener colaboraciones con otros centros escolares y entidades. 

Un objetivo de este curso es mantener contacto con una ludoteca de la localidad 

para realizar una formación en juegos educativos, que se podrán disfrutar durante 

los recreos. 

 

XII. FORMACIÓN Y COMPETENCIAS DEL PROFESORADO. 

La maestra responsable de biblioteca tiene formación en ABIES y Biblioweb 

Séneca. 

Participación de la responsable en las jornadas organizadas por la Delegación 

Territorial. 

Participación en la Red Profesional de Bibliotecas Escolares. 

 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

La biblioteca dispondrá este curso de 2.000 euros. 

 



XIV. EVALUACIÓN 

En el mes de junio, el equipo de biblioteca hará una autoevaluación sobre el 

funcionamiento de la biblioteca durante el curso, utilizando este plan de trabajo y el 

DR1. 

 

 

 

 

 


