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Introducción 
 

La biblioteca del IES Lope de Vega viene desarrollando su actividad bajo un proyecto 

cuya duración se extiende ya por 16 años. 

 

Ha tenido dos objetivos axiales: 

Por un lado, dinamizar y difundir la biblioteca, tanto su espacio como su contenido, 

entre todo los colectivos presentes en el IES. 

Por otro, fomentar y desarrollar el hábito lector como instrumento esencial en la tarea 

educativa. 

El proyecto desarrolla una biblioteca viva en el centro, siendo la referencia cultural 

durante los años de desarrollo del proyecto, dando forma, coordinando y sirviendo de 

escenario para concursos literarios, ponencias, proyecciones, grupos de trabajo… 

 Estas actuaciones han generado  una percepción muy positiva sobre la biblioteca, su 

espacio y su proyecto, en toda la comunidad educativa, marcando un hito entre los 

proyectos llevados a cabo en el IES LOPE DE VEGA 

Horas lectivas asignadas al proyecto de Biblioteca 

 
El equipo de biblioteca dispone de un total de 9 horas lectivas  para el desarrollo del 

proyecto, asignadas a Rosa Antolín y Noelia Díaz, profesoras del Departamento de Lengua y 

Literatura y Rosa Isla, profesora de Economía.  Pedro Moreno, profesor de Religión,  sigue 

participando en el proyecto, con dos horas complementarias, ya que por la cantidad de 

horas de su asignatura, no disponía de tiempo para asumir horas lectivas. 

 

Durante las horas que actualmente el equipo dedica al proyecto realizamos 

actividades diversas: 

 

1. Catalogación de fondos, 

2. Labores de expurgo de fondos según criterios de necesidad y utilidad,  

3. Mantenimiento del espacio y orden en la colección. 

4. Preparamos actividades para los alumnos (de animación a la lectura, dinamización de 

la biblioteca, formación de usuarios). 
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5. Realizamos las actividades con los alumnos, en sus horas de tutoría, o en otras 

horas. 

6. Diseñamos carteles. 

7. Nos coordinamos con jefatura de estudios. 

8. Asesoramos a los profesores. 

9. Atendemos las peticiones de profesores y alumnos. 

10. Revisamos los préstamos, atendiendo a préstamos morosos. 

11. Promocionamos los fondos y gestionamos su compra. 

12. Colaboramos con los departamentos. 

13. Propuestas de lectura periódicamente 

14. Actualización del blog que potencia y divulga el plan de biblioteca 

15. Presencia en las redes sociales 

16. Preparación de informes, reuniones de coordinación y evaluación de actividades, así 

como diseño de otras nuevas. 

17. Coordinación vía TIC con otras bibliotecas escolares de distintos IES. 

 

Tenemos que agradecer a los profesores que en el recreo colaboran en la atención a 

los usuarios: Ana Antolín, Pilar Ayuso, Begoña García, Carmen Nicolás, Gema Noreña y 

Elvira Pérez. El sistema utilizado es la sustitución de la hora complementaria de biblioteca 

por la atención de dos recreos semanales. Por su parte, Rosa Isla, Pedro Moreno, Rosa 

Antolín y Noelia Díaz ocupan su hora complementaria de atención a la Biblioteca también en 

atención a usuarios en los recreos. 

 

El equipo de biblioteca dispone de una hora complementaria de coordinación 

semanal, que para este curso se realizará los lunes a 5º hora. 

 

Planificación de actividades 
 

 Durante la hora semanal de coordinación, los responsables del plan analizan la 

incidencia y efectividad de las actividades realizadas o en curso. Su evaluación es 

inmediata, tomando decisiones operativas. 
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 Las diversas actuaciones a desarrollar sobre la comunidad educativa se diseñan en 

esa reunión, estableciendo qué tipo de actuación, sobre quién, quiénes son los encargados  

etc… 

 A su vez se distribuyen en esa hora las tareas de los bibliotecarios, se recibe a 

representantes de editoriales y se valoran compras y propuestas de expurgos. 

 

 Se lleva un registro de las actividades realizadas, del grado de cumplimiento de las 

actividades programadas, desarrollo del plan de la biblioteca, actuaciones, fechas, etc. Este 

registro sirve de documento marco para el informe periódico a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y para la elaboración de la memoria final. 

 

 Excepcionalmente esta hora se dedica a montar exposiciones, diseño de carteles, 

montaje de feria del libro… 

 

En función de las disposiciones del equipo, la biblioteca desarrollará las actuaciones 

que se propongan en la medida de sus capacidades. 

Planificación semanal del horario de bibliotecarios y colaboradores 

Bibliotecarios. HORAS LECTIVAS 

 
 

 
* Son horas complementarias 
 

 L M X J V 

1ª Rosa Isla 
 

    

2ª   Rosa Antolín 
 

  

3ª  Rosa Antolín  Noelia (Pedro 
Moreno)* 

4ª   Rosa Isla 
(Pedro Moreno)* 

Rosa Isla 
Pe 

Noelia 

5ª    Noelia Rosa Antolín 

6ª      
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Colaboradores. ATENCIÓN EN  LOS RECREOS 

 

 

Es importante continuar potenciando el uso de la biblioteca entre la comunidad docente, 

tanto con fines lúdicos como con fines didácticos y mantener el importante uso que de la 

misma se está haciendo en los recreos, tanto para el servicio de préstamo de libros como 

para la permanencia de los alumnos trabajando. 

 

Se pretende durante este curso reforzar  los siguientes aspectos:  

 

1. Asistencia a cursos de formación relacionados con la biblioteca. 

2. Coordinación con otras bibliotecas escolares 

3. Reforzar las propuestas de animación a la lectura para 4º de ESO 

4. Iniciar una  línea de actuación dirigida a aumentar la lectura  y la animación a la 

lectura on line. 

 

La carencia en el centro de una sala de usos múltiples obliga al uso del espacio 

biblioteca para otras actividades ajenas a su programación como conferencias, exámenes, 

reuniones, aula de convivencia, etc.… esto impide en algún momento que otros profesores 

puedan utilizar adecuadamente los recursos de la biblioteca y que interfiera en la 

planificación de actividades.  

 

 L M X J V 

 
 
Recreo 1 

 
 
Noelia Díaz 
Begoña 
García 
 

 
 
Rosa Antolín 
Ana Antolín 

 
 
Rosa Isla 
Gema N. 

 
 
Elvira Pérez 
Noelia Díaz 

 
 
Pedro Moreno 
Carmen 

 
 
Recreo2 
 

 
 
Rosa Isla 
Pilar Ayuso 
 

 
 
Ana Antolín 
Begoña 
García 

 
 
Carmen 
Elvira Pérez 

 
 
Pedro Moreno 
Gema Noreña 

 
 
Pilar Ayuso 
Rosa Antolín 
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En cuanto al espacio de la biblioteca: 

 

- Sería deseable disponer de mesas y sillas adaptadas al espacio biblioteca que 

jerarquice el espacio conforme al plan. 

-  Sería también conveniente ir dotando a la biblioteca de algún puesto informático más 

con equipos renovados y más modernos. 

- Por otro lado, y como medio de divulgación de actividades sería también deseable 

disponer de un monitor leda de 42” o superior que promueva el desarrollo de 

contenidos virtuales de la biblioteca así como la monitorización de otro tipo de 

informaciones. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Propuestas de mejora apuntadas en la memoria 2014-15 

 

Continuidad del proyecto 
 

 Seguir contando como hasta ahora con el apoyo del equipo directivo del centro al 

proyecto de la biblioteca, distribuyendo un horario acorde a las necesidades de 

funcionamiento y desarrollo del proyecto de biblioteca del centro, así como el 

mantenimiento de un equipo estable que garantice la continuidad del mismo. 

En este sentido, durante este curso hemos perdido dos horas lectivas por el aumento de 

horas de la asignatura de Religión en el instituto. Confiamos en que de persistir esta 

situación, la dirección contemple la necesidad de estas horas para el proyecto. 

 

Animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

 

 Mantener, con las actualizaciones precisas, determinadas actividades (Talleres de 

animación a la lectura, actividades de desarrollo del currículo, de dinamización de 

biblioteca…) por su especial interés y propuesta de actividades nuevas. 

En este sentido, el programa de actividades de animación a la lectura y dinamización de 

la biblioteca que se presenta recoge las actividades que venían realizándose en cursos 

anteriores y que han sido valoradas positivamente, así como propuestas nuevas para 

este curso. 
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 Dinamizar e intensificar el esfuerzo por presentar una B.E. como espacio de trabajo y 

de documentación, a la vez que de ocio. Los bibliotecarios desarrollarán actividades que 

promuevan la B.E. como lugar de documentación e investigación. 

 Mecanismos que mejoren las sugerencias de la Biblioteca. Los alumnos demandarán 

los fondos que les interesan. 

 Dinamizar los fondos bilingües. 

 Llevar los libros a las aulas, implicando a los departamentos, para acercar la 

biblioteca al aula. 

 

Actividades de gestión de los fondos y el espacio 

 

 Mantenimiento y actualización de los fondos, mediante compras y expurgos. 

 Concluir la renovación de todo el mobiliario previsto con mesas y sillas específicas. 

 Un ordenador nuevo para uso de biblioteca y otros dos para los alumnos. 

 Creación de una sala de usos múltiples. Sabemos de la dificultad de esta petición 

pero consideramos que es una mejora para el centro. 

 

Gestión del préstamo 

 

 Agilizar la devolución de los préstamos de lecturas obligatorias solicitando la 

colaboración de los profesores. 

 Amonestar cada mes a los alumnos que no devuelvan los fondos tras reiterados 

avisos o que los hayan perdido. 

 

La biblioteca en las redes sociales 

 

 Solicitar el sello Iberoamericano de Buenas Prácticas y la participación en los premios 

Peonza de Endoblo. 

 Integrar nuestra Biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares a través de la 

Fundación Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/bescolares/ 

 

Formación de usuarios 

 

 Preparar actividades de formación de usuarios.  

http://www.fundaciongsr.es/bescolares/
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 Formación permanente, a través del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del profesorado),  el CEP u otros organismos, de los 

profesores encargados de la Biblioteca y de nuevos bibliotecarios que se quieran 

incorporar. 
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Líneas de actuación 

A. Actividades de animación a la lectura dirigidas al  alumnado: 

 

En la siguiente tabla se presenta la propuesta de actividades con su temporalización 
trimestral 
 

 

1º  TRIMESTRE 

 

CURSO ACTIVIDAD 
FECHA 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

1º ESO 
Ven a conocer la biblioteca. 

Busca el tejuelo y el libro 

26 a 29 

octubre 

- Hora de Tutoría 

- Incluir en el PAT 

2º ESO Apadrina/amadrina un libro 
Difundir en 

octubre 

- Colaboración con  Lengua 

- Exposición al  inicio de 

Noviembre 

- Hacer un listado de los libros 

apadrinados para blog 

3º ESO 

Un final para un cuento: 

 

“El almohadón de plumas” 

Ignacio Quiroga 

 

17 a 21 

noviembre 

- Tutoría 

- Incluir en el PAT 

- Colaboración con Lengua 

TODOS Concurso de relatos de AI noviembre 

- Difundir en Lengua 

- Difundir en Blog 

- Difundir en tablón 

1º ESO 

“Emociones de cuento” 

 

Del libro Cuentos Crudos de 

Ricardo Gómez 

23 a 27 de 

noviembre 

- Diseño de la actividad 

- Colaboración con Lengua 

- Incluir en el PAT 
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1º ESO 

Concurso “Tarjetas con 

mensaje” 

(emociones) 

Del 3 al 7 de 

noviembre.  

Entrega:  

1 de diciembre 

- Difundir en Lengua 

- Colaboración de EPV 

- Determinar ganadores 

TODOS 

Recomendación de lecturas 

Familias/alumnos 

Tarjeta felicitación año nuevo. 

Noviembre/ 

Diciembre 
Decisión y diseño de formato 

TODOS 

 

150 años de la publicación del 

libro “Alicia en el país de las 

maravillas”. 

 

PROYECTO “Alicia y el país 

de las emociones” 

1 y 2º 

Trimestre 

Proyecto interdisciplinar 

propuesto a todos los 

Departamentos 
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2º TRIMESTRE 

 

CURSO ACTIVIDAD 
FECHA 

ESTIMADA 
OBSERVACIONES 

TODOS 

 

PROYECTO: 

“Alicia y el país de las 

emociones”: 

 

“Semana de Alicia 

 

18 a 22 de 

enero 

 

Recopilación y exposición de los 

trabajos realizados con motivo del 

proyecto. 

TODOS 

 

VI Concurso “Cartas de amor” 

 

Hasta el 14 

de febrero 

 

- Difundir 

- Establecer fecha de 

publicación final de enero 

- Revisar bases 

- Selección de ganadores 

1º ESO 

 

“Emociones de cuento” 

Encuentro con el autor. 

Continuación 

Febrero - Contactar con autor 

TODOS 

 

“Semana de la mujer” 

 Temática…por concretar 

 Propuesta didáctica a 

los Departamentos 

 Concurso de 

microrrelatos “Mujer, ni 

más ni menos” 

 

4 -11 de 

Marzo 

 

- Preparar en Enero y 

Febrero 

- Difundir 

- Colaboración tutorías 

- Incluir en el PAT 

 

TODOS 
 

“Semana cultural” 
Marzo/Abril Se realizará propuesta 
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3º TRIMESTRE 

CURSO ACTIVIDAD 
FECHA 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

TODOS 

 

Concurso Literario “Marta 

de Nevares” 

 

Final 

marzo/abril 

 

- Departamento de Lengua 

- Publicar bases 

- Fecha de publicación 

TODOS 

 

Entrega de Premios 

 

Viernes, 24 de 

abril 

 

- Comprar regalos antes de 

vacaciones de SS 

- Listado de premiados 

- Pedir ampliar recreo 

Alumnos 

de 6º de 

Primaria 

 

Presentación de la 

Biblioteca a alumnos de 

Colegio Gerardo Diego 

 

Mayo 

 

- Grupo de 10-15  alumnos 

- Actividad de Dinamización 

TODOS 

 

Feria del libro 

 

Del 28 de abril 

al 5 de mayo 

 

- Selección de libros 

- Montaje 

- Calendario de atención al 

público 

- Visitas de alumnos 

- Compras para la biblioteca 

- Boletín con lo adquirido 

2º BAC 

 

Prepara las PAU 

 

Finales de 

mayo 

 

TODOS 

 

PROYECTO: 

“Jardín creativo” 

 

mayo 
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Actividad: 
 

 

 
 
 
APADRINA/AMADRINA UN LIBRO 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Alumnos a los que va dirigida la actividad: 
 

 Los alumnos de 2º de ESO realizarán en clase de Lengua y Literatura la tarjeta. 

 Todos los alumnos del centro podrán ver la exposición con todas las tarjetas en la 
biblioteca. 

 
Objetivos: 
 

 Recomendar la lectura de uno de sus libros favoritos a sus compañeros.  

 Señalar la emoción que ha despertado este libro en el lector. 
 
Metodología:  
 

1. Los profesores de Lengua proporcionarán las tarjetas (un cuarto de un folio de colores 
DIN A4) y señalarán a los alumnos los elementos de los que deben constar. 
 

 

 
 

Alumno y curso A  PADRINA/AMADRINA: 
 

Título del libro 
 

Autor del libro 
 

Breve texto que anime a la lectura (breve resumen, 
una frase del libro, temática…) 

 
Emoción que ha despertado en el lector 

 
Ilustración 
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B. Dinamización de la Biblioteca: 

 

Proyecto 

 

“Libres/Libros para emocionarnos” 

  

 

 

La biblioteca ha programado para este curso este proyecto como eje de varias de las 

actuaciones de animación a la lectura y dinamización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títulos de cine de interés para el trabajo de las emociones: 

 

 

Neuroeducación. 
 

Solo se puede aprender aquello que se ama 
 

Libro de Francisco Mora 
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Del revés   

Mejor imposible (empatía) 

El indomable Will Hunting (oposición desafiante) 

Wall-E (lenguaje corporal) 

Hitch (seducción) 

El club de la lucha (liderazgo) 

El discurso del rey (miedo a hablar en público) 

Buscando a Eric (asertividad) 

El lobo de Wall Street (persuasión) 

Jerry Maguire (círculo social)) 

Otros …. 
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El proyecto se desarrollará con la siguiente estructura y actuaciones: 

 

TRIMESTRE CONTENIDO ACTIVIDADES  CURSO 

Primer 

trimestre 

Cuentos “Emociones de cuento”. 

Actividad con el cuento El perro de Beirut 

de Ricardo Gómez 

1º de 

ESO 

  “Tarjetas con sus”. 

 

1º de 

ESO 

 “Alicia en el país de 

las emociones”, 

Las que propongan los departamentos 

 

Todos 

Segundo 

trimestre 

Narrativa “Emociones de cuento”, 

Encuentro con el autor Ricardo Gómez 

 

1º ESO 

 “Alicia en el país de 

las emociones” 

“Semana de Alicia” 

Exposición de materiales 

 

Todos 

 “Semana de la 

Mujer” 

Concurso de microrrelatos 

 “Mujer, ni más ni menos” 

 

 Todos 

Tercer 

trimestre 

Poesía “Jardín creativo” 

 

 

 

 

 

Todos 
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Breve explicación sobre las actividades propuestas: 

 

- “Emociones de cuento”. 1º de ESO 

 

Actividad de animación a la lectura que se realizará con los alumnos de primero de ESO, 

lectura conjunta y actividad específica referida al cuento “El perro de Beirut” de Ricardo 

Gómez. 

 

- “Tarjetas con sms”. 1º de ESO 

 

Tarjeta cuya temática girará en torno a las emociones a realizar por los alumnos de 1º de 

ESO en los días previos a Navidad. Serán expuestas y seleccionadas las mejores. 

 

- “Alicia en el país de las emociones”, dirigido a todos los departamentos, con motivo 

del 15º aniversario de la publicación del libro. Serán los propios departamentos los que 

diseñen las actividades que mejor se ajusten a su currículo 

 

Segundo trimestre 

 

- “Alicia en el país de las emociones”, continuación. Celebración de la Semana de 

Alicia, exposición de materiales realizados por los departamentos. 

 

- “Emociones de cuento”, 1º ESO: Continuando con la actividad del primer trimestre, 

encuentros con el autor Ramón Gómez. 

 

- “Semana de la Mujer”, concurso de microrrelatos “Mujer, ni más ni menos” 

 

Tercer trimestre 

 

- “Jardín creativo”, dirigido a todos los alumnos de 1º a 4 de 

ESO.  

Objetivos: 

- Promover la lectura de textos poéticos. 

- Lectura de poemas  

- Creación de poemas  

- Analizar las emociones que la poesía despierta en los 

lectores. 

Metodología:  

1. Se utilizará la selección de poesías dedicadas a las flores de Rita Schnitzer, El jardín 

romántico, de ediciones Elfos. Los poemas de esta obra acompañados de una 

ilustración se presentarán a los alumnos (tablón de biblioteca y blog de la biblioteca). 

 

2. Los alumnos buscarán otros poemas con esta temática. 

 

3. Los alumnos crearán sus propios poemas y los acompañarán de una ilustración. 
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4. En la biblioteca se realizará la lectura de poemas de autores conocidos y los creados 

por los alumnos. 

 

5. Algún autor de poesía, colaborarán enseñando a los alumnos cómo pueden mejorar su 

recitado de poemas. 

 

6. Se realizará una exposición con las ilustraciones y poemas. 

 

Propuesta a los Departamento: Partiendo de la temática flores/emociones, cada 

departamento puede participar con las actividades que considere más oportunas: 

- Lengua castellana y literatura: selección de poemas, colaboración con los alumnos 

para crear sus poemas, el lenguaje de las flores. 

- Biología y Geología: murales y/o posters sobre flores 

- Plástica: ilustraciones 

- Inglés y Francés: poemas en estas lenguas con el tema de la actividad 

- …… 

 

 

 

Presentación de la biblioteca a profesores nuevos en el Centro  

 

Entrega de guía de la biblioteca 

Mostrar el blog 

 

Conmemoraciones.  

Centenario del nacimiento de 

 Blas de Otero 

 Camilo José Cela 

Centenario de la muerte de 

 Rubén Darío 

 Henry James 

150 aniversario de la publicación de “Alicia en el país de las maravillas” 

Días especiales:  

- Día de las bibliotecas escolares, 24 de octubre 

- Día de los Derechos del Niño, 20 de noviembre 

- Día contra la violencia contra las mujeres, 25 de noviembre 

- Día internacional de la mujer, 8 de marzo 

- Día del libro, 23 de abril etc…. 
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Concursos: (las bases de los mismos pueden ser revisadas) 

 

El enigma de la semana.  

 

 

El enigma de la semana 

Cada semana os vamos a plantear un enigma.  

Disponéis de toda la semana, hasta el segundo recreo del 

viernes para traer la solución a la biblioteca. 

Si la respuesta es correcta os lleváis "el premio secreto del 

cofre". Si, tristemente, nadie diera con la solución del enigma, 

la siguiente semana el feliz acertante se llevará los dos 

premios. 
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Cuéntame un libro 

 

“CUÉNTAME UN LIBRO” 

 

OBJETIVO. 

Actividad de motivación a la lectura como objeto de disfrute y desarrollo personal. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se realizará a lo largo del curso escolar, una vez al mes. 

METODOLOGÍA 

La actividad presenta dos formatos y tres fases de realización: 

1. PRIMERA FASE: en formato panel. 

En el tablón se colgarán los retratos de los “presentadores” del libro, con la obra 

incluida. Aparecerá una breve presentación de los mismos que se salga de lo típicamente 

formal  (seguiremos el esquema de la película “Amélie”) y se señalarán las razones por 

las que ese, en especial, es su libro elegido. Es decir, no se les pedirá en ningún caso que 

hagan un resumen del mismo. 

En el mismo panel se propondrán una o varias preguntas PARA LOS ALUMNOS cuya 

respuesta solo se puede conseguir tras ver el vídeo de presentación subido a la página del 

centro. 

2. SEGUNDA FASE: vídeo de presentación en la página de la biblioteca. 

El presentador cuenta desenfadadamente las razones por las que siente que ese libro ha 

sido especial para él. En esa presentación estarán las claves para responder a las 

preguntas propuestas en el panel. 

3. TERCERA FASE: RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 

Los alumnos tienen hasta el día 20 (se señalará la fecha exacta cada mes) para responder 

a las preguntas. Entre todos ellos se elegirá al azar una papeleta con las respuestas. La 

primera papeleta seleccionada con las respuestas correctas tendrá un pequeño premio 

conmemorativo. 

Los presentadores tendrán el honor de elegir al entrevistado del próximo mes, y así hasta 
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VI Concurso de cartas del amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso literario “Marta de Nevares”  

 

 

 

CONCURSO DE CARTAS DE AMOR 

Podrá participar todo el alumnado del IES Lope de Vega.  

 

Las cartas tendrán una extensión limitada a una página.  

 

Se entregarán bajo el formato de plica, es decir:  

Dentro de un sobre se introducirá la carta firmada  

solo  con  seudónimo  y  un  sobre  más  pequeño  que  

llevará por fuera el seudónimo y dentro una tarjeta  

con el nombre, apellidos y curso y grupo del autor.  

 

Se entregarán en la Biblioteca del instituto  

 

El plazo de entrega finalizará el día 20 de febrero. 
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Concurso de microrrelatos “Mujer, ni más ni menos” 

 
 

 

 

“MUJER, NI MÁS NI MENOS” 

BASES 

1) Objetivos del Concurso 

Los microrrelatos deben: 

• Reflejar cómo a través de la educación se puede conseguir que las mujeres 

tomen conciencia individual de sus derechos y capacidades, adquieran recursos, 

ganen influencia, y formen parte de la sociedad como ciudadanas de pleno 

derecho, en igualdad de condiciones. 

• Servir de sensibilización social. 

2)Participantes 

Podrán participar ADULTOS Y ALUMNADO 

3) Contenido del Concurso 

La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la elaboración y 

presentación de un microrrelato de un máximo de 100 palabras que refleje los 

objetivos del concurso. 

4) Presentación 

Se presentarán con pseudónimo, dentro de un sobre cerrado. En el interior de 

dicho sobre constarán el nombre y curso del autor. Estos datos serán 

introducidos en un sobre pequeño de forma que solo se puedan conocer en caso 

de que el trabajo sea premiado. En este sobre pequeño se indicará también el 

pseudónimo. 

5) Valoración de los microrrelatos presentados 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

• Cumplimiento de los objetivos del concurso. 

• Calidad literaria. 

• Originalidad del relato. 

Dependiendo de la calidad de los trabajos presentados, el jurado decidirá 

quiénes serán los premiados y los premios concedidos. 

6) Plazo de entrega 
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Concurso “Tarjetas con mensaje”  

 

 

 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO 

 

1.- Las ilustraciones de las tarjetas serán de tema libre.  

 

2.- El mensaje de las tarjetas deberá incluir un deseo para el año nuevo.  

 

3.- El nombre y el curso aparecerán escritos por detrás de la tarjeta. 

 

4.- Podrán participar todos los alumnos de 1º de ESO. 

 

5.- La tarjeta se realizará en una cartulina DIN-A4 doblada. 

 

6.- Los alumnos podrán utilizar cualquier material para decorar las tarjetas.  

 

7.- Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

 Presentación 

 Ilustración: originalidad y técnica utilizada 

 Mensaje: originalidad y redacción 

 

8.- El plazo para entregar las tarjetas concluye el 1 de diciembre. 

 

9.- Las tarjetas se entregarán al profesor Ed. Plástica. 

 

10.- El jurado estará formado por los profesores de los  departamentos de Ed. Plástica 

y Lengua.  

 

11.- La entrega de premios será  el lunes 21 de diciembre, durante el primer recreo. 

 

12- PREMIOS: 

 

- Primer premio 

- Segundo premio 

- Tercer premio 
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Exposiciones 

Exposición de fotografías de acto de final de curso.- (Diciembre – Enero ) 

Exposiciones periódicas de trabajos creativos de alumnos. 

Semanas temáticas 

Propuestas de lectura 

Lecturas de otoño, invierno y primavera 

Lecturas de verano 

Selección y exposición periódica de títulos disponibles 

Exposición de novedades 

Lectura de poesías durante los recreos en la semana en torno al 8 de marzo. 

La biblioteca con los autores 

En le marco del proyecto “Jardín creativo” : 

 Ramón García Abalde 

 Adela García (Taller de poesía) 

En el marco de la actividad “Emociones de cuento”:  

 Ricardo Gómez 

Feria del libro 

Feria del libro coincidiendo con el día del libro 

Feria del libro usado. 

Homenajes y premios 

Homenajes a personas relevantes en cualquier campo. 

Premios literarios y no literarios 

Otras actividades de animación a la lectura  

 La biblioteca en las redes sociales blog, facebook y twitter 

 Publicación de un boletín periódico con las novedades de la biblioteca, 

recomendaciones de lectura, actividades propuestas, etc. Será presentado también en 

el blog http://bibliotecalopedevega.wordpress.com, y en las redes sociales: facebook y 

twitter. 

http://bibliotecalopedevega.wordpress.com/
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 Compra de un ejemplar de cada uno de los libros (de lecturas propuestas) 

 Compra de varios ejemplares lecturas obligatoria propuestas por departamentos 

didácticos. 

 Sugerencias a los profesores de lecturas relacionadas con sus materias, para llevarlas 

al aula. 

 

Colaboraciones con los departamentos 

 Proyectos 

Para este curso la biblioteca propone todos los departamentos los siguientes proyectos: 

“Libres/Libros para emocionarnos”, integrado a su vez por: 

- "Emociones de cuento" (Primer trimestre) 

-  “Alicia y el país de las emociones”. “Semana de Alicia” (Primer y segundo trimestre) 

-  “Jardín creativo” (Tercer trimestre) 

 

 Departamento de Orientación, para la realización de actividades de animación a la 

lectura contando también con horas de tutoría y los tutores. 

 

 Departamento de Orientación a través del área de Apoyo al Área práctica, para la 

realización de equipamientos para la Biblioteca. Para este curso la propuesta es 

Encuadernación de libro de relatos del concurso “Mujer, ni más ni menos”. 

 

 Departamento de Lengua, para el desarrollo de algunas de las actividades de 

animación a la lectura a realizar directamente con el alumnado. 

 

 Departamento de Educación Plástica y Visual para la actividad “Tarjetas con 

mensaje”. 

 

 Departamento de Inglés y Francés, para la planificación, clasificación y expurgo de las 

lecturas obligatorias. 

 

 La biblioteca además, coordina con todos los departamentos la realización de otras 

actividades que a lo largo del curso se pudieran proponer. 
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C. Otras actividades de funcionamiento, gestión y mantenimiento 

 

 Compra diaria de un periódico regional: El Diario Montañés. 

 Mantenimiento y revisión de fondos y estado de la colección. Restauración de fondos 

deteriorados 

 Catalogación  

 Expurgo 

 Mantenimiento del orden en el espacio 

 Control de la ocupación de la biblioteca por parte del profesorado 

 Informe para la CCP 

 Programación y memoria 

 Carteles anunciadores 

 Control de revistas 

 Compras (se hace albarán doble, original en Secretaría, copia en biblioteca) 

 Seguimiento y preparación de lecturas obligatorias (octubre) 

 Mantenimiento y actualización del blog 

 Mantenimiento y actualización en Facebook y Twitter 

 

D. Colaboración con otras bibliotecas 

 

 Integración de la biblioteca en la red de bibliotecas escolares a través de la fundación 

Sánchez Ruipérez. 

 Colaboración con las bibliotecas de otros IES, especialmente para compartir 

experiencias de animación a la lectura o dinamización de la biblioteca.  

 Participación en la revista digital “Mouro” del IES “La Albericia” de Santander. 

 Mejorar e incrementar el contacto con la Biblioteca de Sarón. 
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Evaluación del plan 
 

La evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en la Biblioteca se realiza a tres niveles: 

 

a) Semanalmente en la hora de coordinación del equipo, en la que se planifican y 

organizan actividades y actuaciones, pero también se evalúan casi de forma 

inmediata las realizadas previamente. También se corrigen errores o se realizan 

cambios organizativos si se detecta la necesidad. 

 

b) Trimestralmente, cuando se presenta el informe correspondiente en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. Al inicio de curso, presentando el proyecto y las 

actuaciones previstas y en el mes de marzo, donde se hace un balance de lo 

realizado y propuestas nuevas de cara al final de curso. 

 

c) Anualmente, en la memoria final de curso, donde se reflejan todas las actividades 

realizadas y se realizan las propuestas de mejora. 


