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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Código Centro Nombre Centro Localidad 

21000607 Ceip “Juan Ramón Jiménez” Beas 

Nombre responsable             Mª Dolores Martín Cortil 

Tf. de contacto 

655220594 

Correo electrónico 

lmarcor@hotmail.com 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto 

 

Nos encontramos en el municipio de Beas, situada en la campiña onubense, con un número de 

habitantes que rondan los 4200. 

 En líneas generales, nos situamos en una localidad con un fuerte arraigo a la explotación agraria,  

concretamente, al cereal y sobre todo al  olivo. Su nivel económico, por tanto, va muy ligada a ésta, 

ya que un gran porcentaje de sus habitantes viven del trabajo de la tierra. En cuanto al sociocultural, 

podemos encuadrarlo dentro de un nivel medio. 

 

 El centro en cuestión,  atiende a todo el alumnado del pueblo y de las pedanías colindantes que 

pertenecen a él (Candón, Clarines, Navahermosa, Fuente de la Corcha,) al ser el único centro de 

infantil y primaria de la localidad. Por tanto, nos encontramos a un alumnado con un nivel 

sociocultural y económico de toda índole. Desde alumnos/as con un ambiente desfavorecido, hasta 

aquellos con una situación más acomodada,  aunque la mayoría la podríamos definir como un nivel 

medio. 

 

1.2 Situación de la BE 

 Hace dos cursos conseguimos implantar Biblioweb seneca en nuestra biblioteca escolar. En plena 

pandemia apostamos por fomentar la biblioteca a nivel de aula, permaneciendo cerrada al alumnado 

la biblioteca del centro durando dos cursos. Este curso queremos volver a abrir sus puertas para el 

alumnado estableciendo un horario para realizar préstamos, fomentando así el interés por la lectura, 

cabe decir que dicho interés repercute en aspectos como la expresión y la comprensión oral y escrita. 

Queremos volver a actualizar  los  carnet de biblioteca e intentaremos hacerlo forma progresiva para 

agilizar el funcionamiento de la biblioteca. 

 Características de la biblioteca del centro: situada en la planta baja del edificio de administración, 

suficientemente espaciosa, ventilada, iluminada y amueblada, que responde perfectamente a nuestras 

necesidades como Centro. Actualmente está totalmente catalogada en el programa Biblioweb Seneca 

que iniciamos hace dos cursos gracias a las personas que forman la comisión de biblioteca. 

El mobiliario cuenta con una serie de mesas y sillas distribuidas por ciclos y sus respectivas 

estanterías, donde están ubicados los libros por edades. 
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También contamos con la zona más nueva y acogedora de la biblioteca que cuenta con una alfombra 

y estanterías bajitas para albergar a los más pequeños del cole. 

  No podemos dejar de nombrar los expositores, carteles de información y normas de la biblioteca y 

un ordenador donde registramos los datos relacionados con el préstamo de libro. 

 

En cursos anteriores, finalizamos la ordenación de los libros y efectuamos una nueva numeración 

dentro de esa catalogación, para facilitar al profesorado y al alumnado,  la localización y ordenación 

de los ejemplares. 

Actualmente tenemos  que revisar los ejemplares que fueron prestados y no se devolvieron durante 

la pandemia, por lo que pasaremos por un proceso de revisión y reordenación. 

 

 

 

 

 

Escoger la situación actual en la que se encuentra la biblioteca escolar del centro según el cuadro: 

 

SITUACIÓN:  situación B 
 

LÍNEA ADSCRITA:  

 

Redondea la opción. 
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 Línea 1      Línea 2    Línea 3  

 

Nos encontramos en tránsito desde la línea 1 y la 2. 
 

2. OBJETIVOS 

 

1- Celebrar que nuestra biblioteca vuelve a abrir sus puertas para el alumnado, 

realizando actividades motivadoras: visitas, recomendaciones y teatro. 

2- Iniciar la puesta en marcha de los préstamos, estableciendo un horario de visita por 

niveles para este fin, intentando actualizar los carnets de biblioteca progresivamente 

por ciclos y recuperar ejemplares que fueron prestados antes de la pandemia y que no 

han sido devueltos. 

3- Fomentar el interés por la lectura, sugiriendo lecturas en las efemérides, usando el 

Lectómetro en las aulas, trabajando distintos tipos de textos narrativos (primer 

trimestre, teatro (segundo trimestre) y poesía (tercer trimestre), así como emociones 

través de distintas lecturas o cuentos. 

4- Hacer visible las actividades que se realizan desde la biblioteca usando el blog del 

colegio, constituyendo para las familias un recurso más. 

 
 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

 

 

3.1 Organización de tareas 

 

NOMBRE Y APELLIDOS TAREAS HORARIO 

RESPONSABLE 

Mª Dolores Martín Cortil 

Organización y distribución de las tareas. 

Organización de ejemplares. 

2 horas 

semanales + 

2 horas al 

mes siempre 

que sea 

posible 

EQUIPO DE APOYO   

Esperanza Cortil Fernández 

Azucena Leñero Borrueco 

Elena Mora Fernández 

Noelia Palanco Duque 

Pilar Santos Sarmiento 

Organizar y trasladar a su ciclo las actividades 

propuestas desde la biblioteca, atención al 

alumnado para realizar préstamos y subir al blog  

algunas de las actividades realizadas. Organización 

de los ejemplares de su ciclo. 

1 hora 

semanal + 2 

horas al mes, 

siempre que 

sea posible.  

 

 



Código y nombre centro                                                                                          Curso:    22 /23 

 

Cada miembro del equipo debe tener asignada una tarea concreta. Puede que existan tareas que se 

deban llevar a cabo por todos los miembros, pero cada uno debe tener una tarea concreta asignada. 

 

4. SERVICIOS    Se tiene en cuenta la situación extraordinaria actual. 

 

 

SERVICIOS 

HORARIO DE APERTURA: Durante la jornada escolar. Atención al alumnado para préstamos 

6 horas  a la semana.  

HORARIO APERTURA 

EXTRAESCOLAR: 

NO 

PRÉSTAMO: 

 - individual 

 - colectivo  

 - aulas 

 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

 

 

 

HORARIO PRÉSTAMOS 6 horas a la semana 

LECTURA Y CONSULTA EN SALA SÍ  

ACCESO A INTERNET  NO 

ITINERARIOS DE LECTURA SÍ  

INCORPORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

SÍ  

PARTCIPACIÓN EN LA RED BECREA SÍ   

FOROS DE PARTICIPACIÓN: Red de bibliotecas escolares. 

 

 

5. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN EN CLAUSTROS SÍ  

INFORMACIÓN EN REUNIONES DEP., ETCP, etc. SÍ  

TABLÓN DE ANUNCIOS SÍ  

PÁGINA WEB DEL CENTRO 

Nombre: https://colegiobeas.es/ 

SÍ  

PRESENCIA DE LA BE EN LAS REDES:BLOG DE LA BIBLIOTECA, FACEBOOK, TWITTER 
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https://twitter.com/colegiobeas/https://www.facebook.com/colegiobeas 

Dirección: 

 

 

INFORMACIÓN EN AULAS A TRAVÉS DE DELEGADOS ( personal 

del equipo de apoyo, profesorado colaborador, alumnado colaborador, etc) 

SÍ  

OTRAS 

 

 

 

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

 

Señalar el/los apartado/s que proceda/n 
 

A) Garantía del itinerario de lectura del centro. 

B) Selección de materiales curriculares. 

C) Circulación de materiales de uso común. 

D) Orientación en la elaboración de material de elaboración propia. 

E) Diversidad, variedad en los contenidos. 

F) Complementos de los contenidos curriculares. 

G) Selección para el profesorado. 

H) Selección para padres y madres. 

I) Selección para alumnado de diferentes nacionalidades. 

 

7. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

Escoger como mínimo dos líneas de trabajo. 

 

1. BIBLIOTECAS VIRTUALES Y AUDIOLIBROS 

 

- Préstamo de libros electrónicos. 

- Lectura en streaming 

- Descarga legal, libre y gratuita 

- Audiolibros realizados por los docentes y de la red. 

 

2. IDENTIDAD Y PORTAL DIGITAL 

 

- Identidad digital de la biblioteca (página web, blog…) 

- Herramientas y plataformas. 

 

3. EDUCACIÓN EN EL USO DE LA INFORMACIÓN 

 

- Aprender a investigar 

- Proyectos documentales integrados 

- Fake News y ciberseguridad 
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4. SELECCIÓN DE RECURSOS 

 

- Curación de contenidos 

- Herramientas para curar y realizar entornos informacionales. 

 

5. APOYO A PLANES Y PROYECTOS 

 

- Planes y Proyectos educativos: Plan Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Bilingüísmo… 

 

- Programas para la Innovación educativa: Aldea, Innova, ComunicA, PLC, AulaDecine, 

AulaDejaque. 

 

6. EDICIÓN DIGITAL 

 

- Elaboración, edición y difusión de publicaciones digitales. 

- Herramientas para la edición: publicaciones, audio, vídeo, presentaciones. 

 

7. COOPERACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

- Cooperación en actuaciones de fomento de la lectura. 

- Orientación. 

- Talleres virtuales de formación. 

 

8. REDES SOCIALES 

 

- Usos de las Redes Sociales 

- Perfiles de la biblioteca en Redes Sociales 

- Redes sociales de lectura. 

 

9. CLUBES DE LECTURA 

 

- Clubes de lectura y tertulias dialógicas 

- Reseñas y presentaciones de libros. 

- Herramientas para vídeo-reseñas y  reuniones de lectura virtuales. 

 

10. COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 

 

- Acciones de colaboración con otras bibliotecas escolares. 

-Acciones de colaboración con bibliotecas municipales y otras instituciones. 

- Grupos de cooperación bibliotecaria. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

 Programas específicos de compensatoria. 

 NO  Observaciones: 

 



Código y nombre centro                                                                                          Curso:    22 /23 

 

 

 Recursos en atención a la diversidad. 

 SÍ   Observaciones: 

 

 

 Materiales específico para NEAE. 

 NO  Observaciones: 

 

 

 Actividades específicas para alumnado con diversidad funcional. 

 NO  Observaciones: 

 

 

 Recursos multilingües. 

SÍ   Observaciones: 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO 

 

Presupuesto destinado a la BE. Contamos con un presupuesto aproximado de 500 Euros. 

 

10. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 

¿QUIENES? 
- La evaluación del Proyecto de la Biblioteca la efectuará el Claustro con el visto bueno del Consejo 

Escolar y especialmente las personas más implicadas directamente que son: 

- El Equipo Directivo, encargado de coordinar y asegurar la puesta en práctica del Plan de Lectura. 

- El coordinador y las personas que forman parte de la Comisión, responsables del funcionamiento 

de la Biblioteca y de las actividades que se desarrollen en torno al uso de los recursos bibliográficos. 

- Los maestros participantes en las actividades de animación a la lectura y que hayan integrado la 

biblioteca como elemento indispensable en su práctica docente. 

- El alumnado como protagonista fundamental de las tareas que se programan para la animación de 

la lectura y el uso de la biblioteca. 

- Aquellas personas de apoyo que van a colaborar en la organización y control de la biblioteca como 

la administrativa. 

- Las familias del alumnado implicadas directamente. 

¿COMO? 

- Se realizará reuniones periódicas que permitan analizar los procesos, recursos y funcionamiento, 

estableciendo criterios y tomando decisiones sobre aquellos aspectos que se deban mejorar,  para lo 

cual se levantará acta en cada una de las sesiones.  

- Se revisará cada uno de los objetivos propuestos y se valorara el cumplimiento de los mismos por 

todas las personas implicadas. 

INSTRUMENTOS 

- Observación y  registro de los procesos y actividades y de los resultados en encuestas y/o 

cuestionarios. 
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- Autoevaluación por parte de todas las partes implicadas. 

¿CUANDO? 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo, anotándose los datos tras cualquier actividad. Partiremos 

siempre de los conocimientos previos del alumnado y de los recursos materiales y personales  con los 

que contamos. Con los resultados obtenidos se realizarán las modificaciones oportunas para poder 

subsanar o mejorar aquellos aspectos que requieran una mejora para los siguientes cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.OBSERVACIONES 

 

 

En este curso la Comisión de Biblioteca ha sufrido importantes cambios, tanto en sus componentes, 

ya que hay personas de nueva incorporación que no habían pertenecido antes a esta comisión, como 

en su dinámica de trabajo, ya que estuvo cerrada y ahora volvemos a abrir sus puertas poniendo en 

práctica  de nuevo los préstamos de libros con el Programa de Biblioweb Séneca, con el que hay que 

familiarizarse antes. El principal problema  con el que nos encontramos es la falta de tiempo real de 

las componentes de esta comisión, la mayoría son tutores y otros especialistas que no cuentan con un 

horario específico para dedicar a la biblioteca. El horario de cada miembro es una hora a la semana 

para la atención al alumnado y llevar a cabo los préstamos y devoluciones, siempre y cuando las 

condiciones del centro lo permitan y no haya que realizar sustituciones, esta hora va en detrimento 

del refuerzo escolar. A pesar de todos los inconvenientes, tenemos ilusión por ver de nuevo en marcha 

y funcionando esta biblioteca y promover en nuestros alumnado el gusto y el placer de la lectura. 
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