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“El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento; antorcha del
pensamiento y manantial del amor” Rubén Darío.

En nuestro centro, y por falta de espacio físico, nos hemos visto obligados a
utilizar la biblioteca como zona COVID. Si hemos detectado algún alumno con síntomas,
este ha sido llevado a la biblioteca, hasta que sus padres han ido a recogerlo. La biblioteca
ha estado continuamente ventilada y hemos dispuesto de gel hidroalcohólico para la
desinfección de manos. Por este motivo el acceso de los alumnos a la biblioteca ha estado
restringido. Sólo ha estado permitido su uso a la responsable de biblioteca y su equipo,
durante los recreos, para catalogar y registrar los préstamos de libros.

Las actividades, que han implicado  la asistencia del alumnado a la biblioteca, ha
quedado en suspenso. Las distintas  actividades se han realizado en las aulas y con
grupos concretos. También hemos hecho uso de las nuevas tecnologías para realizar
actividades en las que han podido tomar parte toda la Comunidad Educativa.

Los préstamos de libros, al alumnado en general, se han hecho en las mismas
aulas. El profesor de una determinada materia demanda una serie de libros de lectura, la
responsable de biblioteca los embala en cajas y estos son repartidos a los alumnos. Una
vez concluido el trabajo relacionado con ellos, se meten en cajas y se dejan en cuarentena
durante un tiempo, antes de ser colocados de nuevo en las estanterías.

En este curso 2020-2021, quinto año en el que estoy a cargo de la biblioteca, se
han llevado a cabo una serie de tareas técnico-organizativas: migración de nuestra base
de datos, Abies, al nuevo programa que nos ofrecen desde la Consejería, Biblioweb
Séneca, para la gestión de todo lo relacionado con la biblioteca, especialmente
catalogación; colocación de anuncios, en un lugar visible, para garantizar la recepción,
por parte de la comunidad, de la información relacionada con este espacio. Hemos dado
visión de todas las actividades realizadas y de las nuevas adquisiciones de ejemplares para
la biblioteca, a través de las redes sociales.

Durante el presente curso 2020-2021 hemos seguido con la catalogación de libros
de la Biblioteca, adquiridos durante el presente curso, con Biblioweb Séneca. Se han
catalogado unos 80 libros; algunos de estos libros han sido donados, como ejemplares de
muestra por las editoriales, o por alumnos y profesores del IES, y otros han sido
adquiridos por el centro, recomendados por los responsables de la biblioteca y por los
usuarios de la misma. En total se han adquirido unos 65 ejemplares. Ésta es una tarea que
debemos continuar el próximo curso, con los nuevos ejemplares que vayamos
adquiriendo para ampliar nuestra oferta de títulos, esperemos que atractivos para el
alumnado.
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También hemos continuado con la catalogación de DVDs y cintas de cassette, que
tenemos en la biblioteca. Esta tarea nos ha ocupado la mayor parte del tiempo y no hemos
podido concluir.

Por otro lado hemos llevado a cabo la confección de los carnés,  para cada uno de
los alumnos que han comenzado este año la ESO. Para evitar futuras pérdidas, los carnets
han quedado, este curso también, en manos de la bibliotecaria, que los custodia. Con ellos
hemos conseguido un mayor control de los préstamos para evitar la pérdida de ejemplares.

Este curso, y coincidiendo con el Día de la lectura en Andalucía, hemos realizado
una lectura de pequeños fragmentos de diferentes textos, elegidas por  la comunidad
educativa del centro. Desde el equipo de la biblioteca se ha hecho un montaje de dichas
lecturas, acompañadas de música y se ha difundido por la redes sociales, para su
visualización.

Para celebrar el Día de Andalucía, los alumnos trabajaron con autoras y autores
andaluces actuales para confeccionar unos carteles, que titulamos “Talento andaluz”.

Para el Día de la Mujer, 8 de marzo, los alumnos y alumnas de 2º ESO realizaron
un cartel para visualizar el trabajo de las mujeres en la cultura desde   el        S. XVII al
S. XXI.

Finalmente añadir que se han realizado diferentes concursos literarios como el de
“Palabras de amor”, para celebrar el 14 de febrero o para conmemorar el 25 de noviembre
“Contra la violencia de género”.

La anotación de los préstamos de los libros se ha llevado a cabo durante el recreo,
encargándose de esta tarea los alumnos colaboradores de la biblioteca. En total se han
prestado unos 600 ejemplares, dos por cada alumno y trimestre, en 1º, 2º y 3º de ESO y
uno por alumno y trimestre, en 4º de ESO. Por curso, 1º de ESO con un total de 216
ejemplares. A continuación 2º de ESO, con 192 títulos leídos. En 3º de ESO, el número
de libros leídos ha sido 192; y en 4º de ESO, 63 libros.

Los autores más solicitados, para hacer las exposiciones de final de trimestre, han
sido Blue Jeans, Estelle Maskame, John Green, Jojo Moyes, J.K. Rowling ... De estos y
de otros autores de literatura juvenil, hemos adquirido ejemplares a lo largo del curso,
para ampliar nuestra biblioteca y animar a los alumnos a leer y que sientan la lectura como
placer y no como obligación.

A lo largo del curso los alumnos han leído libros voluntarios, para hacer
exposiciones, y libros obligatorios de los que han tenido que realizar algún tipo de trabajo
o examen. El listado de lecturas obligatorias es el siguiente:

1º ESO:

 La cabeza de Goya de Luisa Villar Liébana.

 El ojo de cristal y Charlie saldrá esta noche de Cornell  Woolrich.

 Romeo y Julieta, adaptación del clásico de W. Chakespeare.

 Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl.
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2º ESO

 El asesinato del profesor de Matemáticas de Jordi Sierra y Fabra.

 Robison Crusoe de Daniel Defoe.

 Oliver Twist de Charles Dickens.

 Otra vida para Cristina de Marta Rivera de la Cruz.

2º PMAR

 El asesinato del profesor de Matemáticas de Jordi Sierra y Fabra.

 El príncipe negro.

 Asesinato profesora de Ciencias de Jordi Sierra y Fabra.

3º ESO

 Cordeluna de Elia Barceló.

 La Celestina de Fernando de Rojas.

 Lazarillo de Tormes.

 Ninfa Rota de Alfredo Gómez Cerdá.

3º PMAR

 Lazarillo de Tormes.

 Ninfa Rota de Alfredo Gómez Cerdá.

 Pupila de Águila de Alfredo Gómez Cerdá.

4º ESO

Estos alumnos han leído libros voluntariamente escogidos de la biblioteca, uno
por trimestre.

Este curso no se han prestados libros de lectura de Francés ya que han trabajado
la lectura con otro tipo de textos, especialmente los cómics que aportan los libros de texto.

En cuanto a los libros de lectura de Inglés, han sido aportados y recogidos, los
días elegidos para su lectura y comentario,  por los propios profesores de la materia. Una
vez finalizado el trimestre, han sido devueltos a la biblioteca, para su custodia.

En cuanto al Proyecto lector que tenemos en el centro, añadir que, durante 15
minutos diarios, los alumnos han leído en clase sus libros obligatorios o voluntarios.
Todos los trimestres se ha llevado un control del tiempo dedicado a dicha lectura. En este
curso, el grupo que más tiempo dedicó a esta tarea fue  2º ESO A. Las horas dedicadas a
leer han ido variando cada semana y si empezamos leyendo a primera hora la 1ª semana,
en la segunda lo hicimos a 2ª hora y así sucesivamente hasta llegar a sexta y vuelta a
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empezar en la séptima semana. Aunque todos los cursos deberían haber dedicado las
mismas horas a la lectura, diferentes motivos, como la realización de un examen, alguna
actividad extraescolar o el olvido por parte del alumnado o del profesor, han hecho que
estas varíen.

Con respecto a los objetivos planteados en el Plan de Trabajo, podemos decir que
se han conseguido en menor o mayor medida, ya que la COVID nos ha impedido trabajar
en la biblioteca durante este curso. El próximo curso continuaremos trabajando en la
misma línea.

Las actividades generales programadas para este curso escolar han sido las
siguientes:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TEMPORALIZACIÓN PARTICIPA
Visita a la biblioteca Los alumnos de primero

son informados de cómo
funciona la biblioteca y
se hace una visita guiada
por grupos.

Día de las bibliotecas
( 24 de octubre)

Alumnado de 1º ESO

Celebración Día de la
Lectura en Andalucía

Lectura de textos Día de la lectura
(16 de diciembre)

Comunidad Educativa

Celebración del Día del
flamenco

Se da información a los
alumnos sobre el tema y
se les ilustra con música
de los diferentes palos.

Día del flamenco
(16 de noviembre)

Alumnado y
profesorado  del centro

Celebración del día del
Libro

Elaboración de carteles
alusivos, concursos,
feria del libro…

Semana del Día del libro Todos los miembros de
la comunidad educativa

Renovar los fondos de la
biblioteca.

Encuesta para que
indiquen cuáles son las
preferencias de lectura

Final de cada trimestre. Alumnado  y
responsables de
biblioteca

Elaboración de
marcapáginas

Los alumnos diseñan
sus marcapáginas y un
jurado decide cuál es el
ganador.

Semana Día del libro Alumnado del centro

Concurso literario
”Ciudad de Jamilena”

Los alumnos y el resto
de la comunidad
educativa elaboran sus
escritos y un jurado
decide cuáles son los
relatos ganadores.

Semana Día del libro Todos los miembros de
la comunidad educativa

Concurso literario “San
Valentín”

Los alumnos elaboran
sus escritos y un jurado
decide cuáles son los
relatos ganadores.

Día de San Valentín
(14 de febrero)

Alumnado del centro

Concurso literario
“Contra la violencia de
género”

Los alumnos elaboran
sus escritos y un jurado
decide cuáles son los
relatos ganadores.

Día contra la violencia
de género.
(25 de noviembre)

Alumnado del centro

El libro de mi vida Algún miembro de la
comunidad educativa

Final de trimestre Todos los miembros de
la comunidad educativa
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habla sobre un libro, que
le haya marcado.

Recomendaciones
lectoras

Los alumnos hablan
sobre los libros leídos
durante el trimestre y
nos cuenta por qué los
recomiendan o no. Unas
veces lo hacen de forma
presencial y otras se
graban.

Final de trimestre Alumnado del centro

Tertulias literarias Los alumnos y el
profesor reflexionan
sobre la lectura
obligatoria del trimestre.

Final de trimestre Alumnado y
profesorado del centro

Visitas a teatros en
castellano, inglés o
francés.

Los alumnos acuden a
ver representaciones
teatrales.

Según disponibilidad de
las empresas teatrales.

Alumnado del centro

Premio clase más
lectora

Se entrega un premio a
la clase que haya
dedicado más horas a la
lectura durante el curso.

Final de curso Alumnado del centro

Feria del libro Se organiza la venta de
libros con descuentos
por parte del centro,
AMPA y librería.

Semana Día del libro Toda la comunidad
educativa

Las realizadas han sido las siguientes:

 Recomendaciones literarias.

 Renovar los fondos de la biblioteca.

 Catalogación y préstamos de libros.

 Confección de murales y realización de fichas y exposiciones orales a partir de
las lecturas.

 Celebración de efemérides: concurso de redacciones, poemas, etc. para la
conmemoración del Día de la No Violencia contra la mujer, Día de la lectura, el
Día de la Paz, el Día de la Mujer, día del libro…

 Tertulias literarias.

 Concurso “Palabras de amor”: a la entrada del centro colocamos un buzón donde
el alumnado podía depositar cartas, poemas de amor, etc. para celebrar el día de
los enamorados.  Ganadores de este año: Cristiam Estrella y Carla Jiménez.

 Premio clase más lectora. Este curso la clase ganadora ha sido 2º A.

Algunas actividades no se han podido realizar por la Covid 19.
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En Jamilena, a 29 de junio de 2021

Fdo.: Mª del Carmen Montijano Gutiérrez


