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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto
San Juan del Puerto es un municipio español de la provincia de Huelva, Andalucía. En el
año 2016 contaba con 8.949 habitantes. Su superficie es de 45 km² y tiene una densidad
de 194 hab/km², aumentando su población en los últimos años considerablemente.
Entre otros, su economía se sustenta en el sector industrial y agrícola.
Su término municipal se encuentra dentro de la denominada Tierra Llana de Huelva, con
importantes espacios de marisma y esteros procedentes del Río Tinto. Situada en los
antiguos caminos entre Huelva y Sevilla, se encuentra muy cercana a la capital (Huelva) y
a las localidades de Lucena del Puerto y Moguer.
Desde principios del siglo XXI se ha venido observando un importante aumento
poblacional debido a que la localidad se ha convertido en ciudad dormitorio de la
capital.
En el colegio permanece un gran alumnado de otras nacionalidades sobre todo
procedentes de países árabes. En cuanto al nivel económico las familias suelen tener un
poder adquisitivo medio-bajo por lo general. Los padres apenas suelen tener estudios
bajos (la mayoría de las familias no tienen la E.S.O terminada), reflejándose en la
implicación de las enseñanzas de los alumnos.

1.2 Situación de la BE
Escoger la situación actual en la que se encuentra la biblioteca escolar del centro según
el cuadro:
SITUACIÓN
D
ESTABILIDAD

DESCRIPCIÓN

INTERVENCIONES

La biblioteca es un recurso clave de  Ampliar la articulación de
la acción docente y del proyecto
programas:
formación
en
educativo.
habilidades y estrategias para
aprender
a
investigar
e
informarse.
(El mayor peso recae en las  Establecer
protocolos
de
bibliotecas de aula).
actuación para coordinar las
acciones de la biblioteca en el
centro.
 Implementar
secciones
documentales de aula.
 Colaborar con instituciones.
 Implementar
procesos
de
autoevaluación y programas.
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2. OBJETIVOS
DIMENSIÓN

INDICADORES

Dimensión 1: Desarrollo curricular y educación 1.4 Apoyo de la biblioteca a programas,
proyectos, aulas y áreas.
en el uso de la formación y de recursos
1.5 Actuaciones relacionadas con la atención a
documentales para el aprendizaje
la diversidad, las dificultades de
aprendizaje, las NEE.
DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y 2.1. Realización de actividades de carácter
fomento de la lectura
general articuladas por la biblioteca escolar.
2.2. Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la
competencia lectora y su vinculación a la
implementación de los proyectos lingüísticos o
planes de lectura de los centros.
2.3. Desarrollo de secciones documentales de
aula y contribución a la planificación y
desenvolvimiento de actos de lectura y uso de
la documentación en todas las áreas.
Dimensión 3: infraestructura, gestión, servicios 3.3 Realización de tareas técnico-organizativas
y recursos humanos.
para el mantenimiento de la colección y de los
servicios bibliotecarios.
3.6 Política documental.

Dimensión 4:
cooperación.

dimensión

social

y

de

4.1 Acción de colaboración: implicación con las
familias, cooperación con la biblioteca pública de la
zona, editoriales, entidades, fundaciones, planes
institucionales, cooperación con otras bibliotecas
escolares.
4.3 Utilización de las redes sociales.

Dimensión 5:
supervisión.

Innovación,

formación

y 5.1 Incorporación de uso de la biblioteca a los
documentos nucleares del centro.

5.3 Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca
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3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE
LA GESTIÓN

3.1 Organización de tareas
NOMBRE Y APELLIDOS
TAREAS
HORARIO
RESPONSABLE:
Irene •Elaborar, en colaboración con el equipo 3 sesiones
Gento Arenas.
directivo y de acuerdo con sus directrices, el
(Coordinadora de 1º ciclo).
plan de trabajo de la biblioteca escolar,
atendiendo al proyecto educativo del centro.
•Informar al claustro de las actuaciones de la
biblioteca y canalizar sus demandas.
•Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así
como su selección y adquisición,
atendiendo a las propuestas, peticiones del
profesorado y de los otros sectores de la
comunidad educativa.
• Coordinar y establecer la política documental.
•Seleccionar materiales de trabajo para el
profesorado y el alumnado.
•Asesorar al profesorado en la formación del
alumnado en habilidades de uso de la
información.
•Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el
plan de trabajo anual de la biblioteca escolar.
 Unificar una misma línea de actuación entre
todos los planes y proyectos.
EQUIPO DE APOYO
AURORA PÉREZ
CAMBRILES
(coordinadora de E.I)

SUSANA DELGADO
NOGALES.
(Coordinadora del E.O.E)
ANDRÉS RODRÍGUEZ
RICO
(Coordinador de 2ª ciclo)
ANA MARÍA MINCHÓN.

TAREAS
GENERALES
 Apoyar a la persona
responsable de la
biblioteca en las
tareas organizativas
y dinamizadoras.
 Seleccionar
materiales de
trabajo para el
profesorado y el
alumnado.
 Realizar labores de
selección de
recursos librarios y








TAREAS
ESPECÍFICAS.
Informar al 2º ciclo
de E.I sobre las
tareas organizativas
que constituyen el
plan de biblioteca.
Atención
a
la
diversidad junto con
la coordinadora.
Redes sociales e
informar sobre las
tareas organizativas
al segundo ciclo
Informar
de
las
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no librarios.
 Unificar una misma
línea de actuación
entre todos los planes
y proyectos.

MARIA A. PAJÓN
ANTONIA ROMERO
YOLANDA RIVERA.
(Coordinadora de 3º ciclo)

tareas llevadas a
cabo en el tercer
ciclo.
 Supervisar las tareas
organizadas por el
Plan de Biblioteca en
el primer ciclo.
 Informar
de
las
tareas llevadas a
cabo en el tercer
ciclo.
 Supervisar las tareas
de 2º y 3º ciclo.

4. SERVICIOS
SERVICIOS
HORARIO DE APERTURA:

9:00h-14:00h

HORARIO APERTURA
EXTRAESCOLAR:
PRÉSTAMO:
- individual
- colectivo
- aulas

SÍ
SÍ
 SÍ

 NO
 NO
NO

HORARIO PRÉSTAMOS
LECTURA Y CONSULTA EN SALA

 SÍ

NO

ACCESO A INTERNET

 SÍ

NO

FORMACIÓN A USUARIOS

 SÍ

NO

ITINERARIOS DE LECTURA

 SÍ

NO

INCORPORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO

 SÍ

NO

LA BE PARTICIPA EN LA RED PROFESIONAL DE BBEE

 SÍ

NO
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OTROS:

5. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN EN CLAUSTROS

 SÍ

NO

INFORMACIÓN EN REUNIONES DEP., ETCP, etc.

 SÍ

NO

TABLÓN DE ANUNCIOS

 SÍ

NO

PÁGINA WEB DEL CENTRO
Nombre:

 SÍ

NO

PRESENCIA DE LA BE EN LAS REDES:BLOG DE LA BIBLIOTECA, FACEBOOK, TWITTER
Dirección:

INFORMACIÓN EN AULAS A TRAVÉS DE DELEGADOS ( personal del equipo
de apoyo, profesorado colaborador, alumnado colaborador, etc)

 SÍ

NO

OTRAS

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
A) Garantía del itinerario de lectura del centro: Las aula presentan una biblioteca
propia con colecciones que les permite realizar todos los días lecturas en sus
propias aulas.
B) Selección de materiales curriculares: se seleccionan material curricular
adecuado a las características y diversidad de nuestro alumnado (alumnado con
NEAE, alumnado de carácter compensatorio…).
C) Circulación de materiales de uso común: cada curso presenta su propia
biblioteca de libros fomentando así, la lectura diaria. Cada trimestre se
intercambian colecciones entre las mismas unidades.
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D) Orientación en la elaboración de material de elaboración propia: la mayor
parte de la elaboración del material es dedicado a las onomásticas.
E) Diversidad, variedad en los contenidos: junto con la lectura diaria, a lo largo del
curso se desarrollan actividades escolares anexadas a otros planes y proyectos
que se desarrollan tanto colegio como en colaboración con otras entidades
locales.
F) Complementos de los contenidos curriculares: hacemos uso de otros recursos
como el telediario, la radio, pequeños documentales elaborados por los
alumnos…
G) Selección para el profesorado: este apartado sigue en proceso, ya que la
Biblioteca Escolar sigue formándose en aumentar la colección de libros,
centrándose en principio al alumnado.
H) Selección para padres y madres: los tutores orientan a los padres sobre la
lectura en casa en función del nivel de lectura del alumno/a.
I) Selección para alumnado de diferentes nacionalidades: pregunta respondida en
el apartado anterior (dentro del alumnado en general están incluidos los
alumnos de otras nacionalidades).
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7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA
BLOQUE

NOMBRE
ACTIVIDAD

A. CELEBRACIONES Y EFEMÉRIDES DE CARÁCTER CULTURAL Y SOCIAL

HALLOWEEN

FECHA APROX.
REALIZACIÓN

31 DE
OCTUBRE

DÍA DE LA
DISCAPACIDAD
DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN
DÍA DEL
OTOÑO
DÍA DE LA
LECTURA
CONCURSO DE
POSTALES
NAVIDEÑAS

5 DE
DICIEMBRE

16 DICIEMBRE

COLABORACIÓN
PARTICIPACI
PLANES Y
ÓN
PROGRAMAS
CENTRO
COMUNICA
Profesorado
ERASMUS +
Alumnado.
PLAN DE LECTURA Familia.
PLAN ESCUELA TIC
2.0
PLAN DE VIDA
SALUDABLE
COMUNICA
Alumnado.
ERASMUS +
Profesorado.
PLAN DE LECTURA Familia.
PLAN ESCUELA TIC
2.0
PLAN DE VIDA
SALUDABLE

ETAPA/
CURSO
INFANTIL
PRIMARIA

INFANTIL
PRIMARIA

COMUNICA
ERASMUS +
PLAN DE LECTURA
PLAN ESCUELA TIC
2.0

Profesorado
Alumnado

INFANTIL
PRIMARIA

ESCUELA ESPACIO
DE PAZ.
PLAN
DE
IGUALDAD.
PLAN DE IGUALDAD
CUMUNICA
PLAN DE LECTURA
ESCUELA ESPACIO
DE PAZ
PLAN DE IGUALDAD
COMUNICA
ERASMUS+
PLAN DE LECTURA

Profesorado
Alumnado

INFANTIL
PRIMARIA

Profesorado
alumnado
familias

INFANTIL
PRIMARIA

VISITAS A LOS
BELENES
DIA DE LA PAZ
Y LA NO
VIOLENCIA
DIA DE
ANDALUCIA

31 DE ENERO
28 DE FEBRERO-
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-

B. VISITAS Y SALIDAS PARA
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER LAS
EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES

DIA
INTERNACION
AL DEL LIBRO
Y LOS
DERECHOS
DEL AUTOR.
VISITA A LA
BIBLIOTECA

PROGRAMA DE
RADIO
TEATRO
MUNICIPAL

D. PRODUCCION

C.RECEPCION DE
VISITAS Y
APOYOS
EXTERNOS PARA
CUMPLIMENTAR
Y ENRIQUECER
LAS
EXPERIENCIAS

APOYO
DE UN
CUENTACUENT
OS

TELEDIARIO
ESCOLAR

23 DE ABRIL
-

PLAN
DE
VIDA
SALUDABLE.
PLAN ESCUELA TIC
2.0
PLAN DE IGUALDAD Profesorado
CUMUNICA
Alumnado
PLAN DE LECTURA familias
PLAN ESCUELA TIC
2-0

2º Y 3º TRIMESTRE
-

COMUNICA
PLAN DE LECTURA
PLAN DE IGUALDAD
ERASMUS+

TODO ELCURSO ESCOLAR-

COMUNICA
PLAN DE LECTURA
PLAN DE IGUALDAD
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0
COMUNICA
PLAN DE LECTURA
PLAN DE IGUALDAD
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0
COMUNICA
PLAN DE LECTURA
PLAN DE IGUALDAD
PLAN ESCUELA TIC
2.0

2º Y 3º TRIMESTRE
-

2º Y 3º
TRIMESTRE

TODO EL
CURSO
ESCOLAR

INFANTIL
PRIMARIA

Profesorado
alumnado
Profesorado
alumnado

INFANTIL
PRIMARIA
INFANTIL
PRIMARIA

Alumnado
Profesorado

INFANTIL
PRIMARIA

Profesorado
alumnado

INFANTIL

COMUNICA
Profesorado
PLAN DE LECTURA Alumnado
PLAN DE IGUALDAD
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0

INFANTIL
PRIMARIA
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EXPOSICIONES
DIGITALES

E. COLABORACION Y PARTICIPACION
SOCIAL

FRASES
MOTIVADORAS

EXPOSICIONES
TEMATICAS

EL
MERCADILLO
DE LOS LIBROS

SEMANA
CULTURAL

TODO ELCURSO
ESCOLAR

COMUNICA
Profesorado
PLAN DE LECTURA Alumnado
PLAN DE IGUALDAD Familias.
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0

INFANTIL
PRIMARIA

2º Y 3º TRIMESTRE
-

COMUNICA
Profesorado.
PLAN DE LECTURA Alumnado.
PLAN DE IGUALDAD
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0

PRIMARIA

TODO ELCURSO
ESCOLAR-

COMUNICA
Profesorado.
PLAN DE LECTURA Alumnado.
PLAN DE IGUALDAD Familias
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0

INFANTIL
PRIMARIA

UNA VEZ AL
TRIMESTRE
-

COMUNICA
Profesorado.
PLAN DE LECTURA Alumnado.
PLAN DE IGUALDAD familia
ERASMUS+
PLAN ESCUELA TIC
2.0

INFANTIL
PRIMARIA

16-23 DEABRIL -

COMUNICA
Profesorado
PLAN DE LECTURA Alumnado.
PLAN DE IGUALDAD Familia.
ERASMUS+
PLAN
DE
VIDA
SALUDABLE.
PLAN DE ESCUELA
TIC 2.0
COMUNICA
PLAN DE LECTURA
PLAN DE IGUALDAD
PLAN ESCUELA TIC
2.0
ERASMUS+

-

PROYECCION
DE
ACTIVIDADES
EN LAS REDES
SOCIALES

TODO ELCURSO
-

INFANTIL
PRIMARIA
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Cuadro muestra:

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN (PROGRAMAS EN
EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN Y DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE)
Nivel de desarrollo de los siguientes Programas:
PROGRAMA 1: Conocer la biblioteca y aprender a utilizarla.
Al principio del curso los alumnos junto con los tutores visitan la biblioteca con la
finalidad de familiarizarse con ella, conocer en que se basa y los recursos que ofrece.
PROGRAMA 2: Aprender a investigar y a utilizar la información.
El profesorado será encargado de guiar al grupo en las técnicas de trabajo que le hagan
adquirir las habilidades necesarias para la búsqueda y el uso de la información. Con la
contribución en la biblioteca de las tablets y las PDIs en las aulas hemos ampliado las
posibilidades de búsqueda de información.

9. APOYOS A PLANES Y PROGRAMAS


Recursos librarios y no librarios de apoyo a los programas y proyectos a
los que esté adscrito el centro.

Al resto de los programas y proyectos adscritos al centro se les dota de recursos tales
como: libros de investigación e información, uso de las tablets y ordenadores, pantalla
digital y todo el material para elaborar actividades manipulativas a nivel de centro y aula.

 Planificación y coordinación en actividades conjuntas.
Todos los coordinadores de los planes y proyectos se han reunido para determinar qué
tipos de actividades se van a desarrollar de manera conjunta a lo largo del curso
escolar.
No en todas las actividades planificadas están implicados siempre los mismos planes
programas. Participan aquellos en los que la actividad a desarrollar implica alguno de
los objetivos a desarrollar del resto de los planes y proyectos adaptándose en función
de la actividad y en la onomástica a celebrar. (Véase cuadro P.7).
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN
 Programas específicos de compensatoria.
 SÍ
NO
Observaciones:
 Recursos en atención a la diversidad.
 SÍ
NO
Observaciones: se recurrirá en caso de necesitarlo cuentos
con pictogramas o simplificación del texto con apoyo visual.
 Materiales específico para NEAE.
 SÍ
NO
Observaciones:
 Actividades específicas para alumnado con diversidad funcional.
 SÍ
NO
Observaciones:
 Recursos multilingües.
 SÍ
NO
Observaciones:

11. ACCIÓN DE COLABORACIÓN
BIBLIOTECAS...)

(FAMILIAS, APERTURA EXTRAESCOLAR, OTRAS

A) FAMILIAS. (Enumeración de acciones a llevar a cabo)
 Actividades: mercadillo de intercambio de libros, exposiciones temáticas,
talleres creativos...


Estrategias de sensibilización de padres y madres: orientaciones basadas
en estrategias lectoras expuestas en la web del colegio, exposición de libros
adecuado a nivel del alumno para lecturas en casa…

B COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES, ORGANISMOS O ENTIDADES
COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES, ORGANISMOS O ENTIDADES
 SÍ

¿CUÁLES?
Biblioteca Municipal de San Juan del Puerto.
Radio de San Juan del Puerto.
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12. PRESUPUESTO
El Presupuesto destinado a la BE es alrededor de 400 euros.
13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN
DIMENSIÓN

INDICADORES

SEÑAL DE AVANCE

Dimensión 1: Desarrollo 1.6 Apoyo de la biblioteca a
programas, proyectos, aulas y
curricular y educación en el
áreas.
uso de la formación y de
recursos documentales para 1.7 Actuaciones relacionadas con
la atención a la diversidad, las
el aprendizaje
dificultades de aprendizaje,
las NEE.

- En este curso se ha comenzado a
tener una mayor implicación y
coordinación entre los
coordinadores y equipo de apoyo
de los diferentes planes y
proyectos.

DIMENSIÓN 2: Competencia 2.1. Realización de actividades de
lingüística y fomento de la carácter general articuladas por la
lectura
biblioteca escolar.
2.2. Apoyos de la biblioteca al
desarrollo de la competencia
lectora y su vinculación a la
implementación de los proyectos
lingüísticos o planes de lectura de
los centros.
2.3. Desarrollo de secciones
documentales
de
aula
y
contribución a la planificación y
desenvolvimiento de actos de
lectura y uso de la documentación
en todas las áreas.

- Se ha observado una mayor
implicación en la participación de
las actividades por parte de todo el
alumnado y de las familias.
-

En las aulas se lleva a cabo el plan
de lectura que unifica al Proyecto
Educativo del Centro con el Plan de
Biblioteca.

Dimensión 3: infraestructura, 3.3 Realización de tareas técnico- gestión, servicios y recursos organizativas
para
el
humanos.
mantenimiento de la colección y
de los servicios bibliotecarios.
3.6 Política documental.
-

La biblioteca física contribuye a la
entrega de libros adecuados al nivel
de los alumnos, así como al
aumento o cambio de las
bibliotecas de aula.
Se ha conseguido el buen
mantenimiento de la mayoría de
los libros de aula.
Se
han
comprado
nuevas
colecciones para el segundo ciclo y
se han repuesto libros a primer y
tercer ciclo.

-
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Dimensión 4: dimensión 4.1
Acción de colaboración: - Cada vez hay una mayor implicación de los
social y de cooperación.
padres en las tareas organizadas por el
implicación con las familias,
equipo de biblioteca escolar.
cooperación con la biblioteca pública
de la zona, editoriales, entidades,
fundaciones, planes institucionales, - Año tras año se coopera con la biblioteca de
la localidad, que desempeña actividades
cooperación con otras bibliotecas
diseñadas para las onomásticas más
escolares.
importantes de la localidad.

4.3 Utilización de las redes sociales.

-

Todas las actividades diseñadas por el
centro a través de planes y proyectos se
reflejan en las redes sociales.

Dimensión 5: Innovación, 5.1 Incorporación de uso de la formación y supervisión.
biblioteca a los documentos
nucleares del centro.
5.3 Evaluación y sostenibilidad de la -

El plan de biblioteca constituye uno
de los elementos del plan lector del
centro.
La biblioteca cada vez tiene más
peso en el centro educativo, con lo
que se prevé a corto plazo mejoras
sus instalaciones y tener una
apertura en el recreo.

biblioteca

