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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre: I.E.S. Mediterráneo

   Dirección: Avenida María Auxiliadora, 16

   Localidad: La Línea de la Concepción             

Código  Postal: 11300

  Provincia: Cádiz                                          

Apdo. Correos: 81

  Teléfono: 956762198   

Fax: 956762262

e-mail: 

mediterraneo.averroes@juntadeandalucia.  esmediterraneo.averroes@juntadeandalucia.es  
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RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO

Se construyó en 1971, fue inaugurado por D. Laureano López Rodó y 

popularmente se le conoce con el nombre de “Maestría”. Comenzaron impartiéndose 

estudios conducentes a la obtención del título de Oficialía Industrial, pasándose más tarde 

a ofertar los estudios de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado. Tras muchos 

años de ser Centro Nacional de Formación Profesional y luego Instituto de Formación 

Profesional, pasó con la LOGSE a convertirse en Instituto de Enseñanza Secundaria.

El  IES  Mediterráneo  es  centro  de  integración,  preferentemente  de  alumnos/as 

deficientes auditivos, y desde el curso 93/94 viene escolarizando a este alumnado. En el 

presente  curso  realizan  estudios  en  nuestro  instituto  un  total  de  13  alumnos/as  con 

deficiencia auditiva, distribuidos por las diferentes etapas educativas y procedentes de las 

diferentes localidades del Campo de Gibraltar. 

Desde el curso 06/07, se han puesto en marcha, con el fin de mejorar la calidad de 

la  enseñanza  impartida,  programas  para  potenciar  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 

Información  y  Comunicación  (somos  centro  TIC),  el  aprendizaje  de  los  idiomas 

(Bilingüismo), el fomento del deporte (Deporte en la Escuela), el fomento del trato entre 

iguales (Coeducación),  potenciar la cultura emprendedora (Emprende Joven,  EJE)  o 

solidaria (Programa  JES), para dar respuesta a la diversidad del alumnado en la ESO 

(Programa de seguimiento OPA, y programa de acompañamiento escolar), fomentar la 

lectura (Plan de Lectura y Biblioteca)  etc. 

Nuestro  IES  dispone  de  un  DEPARTAMENTO  DE  ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES muy activo, que coordina la realización de numerosas actividades.

Otro aspecto importante de la vida de nuestro IES son las prácticas en empresas, 

que en el verano de 1974 se iniciaron en dos empresas punteras de la comarca, Cepsa 

con 8 alumnos y Petresa con 6.  En la  antigua Formación Profesional  estas prácticas 
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tenían carácter voluntario, pero desde la implantación de los Ciclos Formativos tienen 

carácter obligatorio. Desde el curso 1997-1998 creamos en el Centro una bolsa de trabajo 

que  ha  servido  para  que muchos  de  nuestros  alumnos  hayan encontrado  su  primer 

trabajo, y hemos colaborado con las empresas que han solicitado nuestra ayuda. 

En la actualidad, se pueden realizar en nuestro IES los siguientes estudios:

 Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  (E.S.O.),  Bachillerato  (Ciencias  Sociales, 

Tecnológico, Ciencias de la Naturaleza y la Salud), Ciclos Formativos de Grado Medio 

(Peluquería, Estética Personal y Decorativa,Gestión Administrativa, Operador de Proceso 

en Planta Química, Explotación de Sistemas Informáticos),  Ciclos Formativos de Grado 

Superior  (Análisis  y  Control,  Estética,  Administración  y  Finanzas,  Administración  de 

Sistemas Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas), Programa de Garantía 

Social de Auxiliar de Peluquería.

En  cuanto  a  las  características  del  alumnado,  contamos  con  una  población 

comprendida la mayoría entre 13 y 20 años, que provienen de familias que, en su mayor 

parte, están constituidas por un número total de hijos de 2 a 4, siendo importante destacar 

que un 9% son hijos de padres separados, huérfanos y de abandono familiar. El nivel 

medio de instrucción de los padres de estos chicos es de Graduado escolar; en cuanto a 

su situación laboral el 25% son trabajadores fijos por cuenta ajena. Otro 25% de padres 

se encuentra en paro. Un 25% de ellos son funcionarios y finalmente el 25% restante son 

autónomos  y  eventuales.  En  relación  al  absentismo,  aproximadamente  un  tercio  del 

alumnado de la E.S.O. presenta serios problemas con la asistencia normal a las clases

Los datos más recientes de que disponemos  los resumimos en la siguiente 

tabla:

GRUPOS 
ALUMNADO

ALUMNOS/AS PROFESORES ADMINISTRATIVOS ORDENANZAS LIMPIADORAS

  36    860     86         2          3      4
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RESPONSABLES DEL PROYECTO:

COORDINADOR PLyB:

Martín de Alda (Seminario de Matemáticas)

TUTORES DE BIBLIOTECA:

• Isabel Soriano    (Seminario de Lengua)

• Dolores Arjona   (Seminario de Lengua)

• Clemente Moreno (Seminario de Matemáticas)

Equipo de Gestión :

   Amelia González  (Seminario de Ciencias Sociales)

   Teresa Ahumada  (Seminario de Matemáticas)

                                              Daniel Antequera ( Seminario de Ciencias Sociales)

                                                Ana Torres   (Seminario de Lengua)
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FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca se ubica 

actualmente en un salón 

amplio, con capacidad para 60 

lectores  bien acomodados, 

con mobiliario renovado a lo 

largo de los últimos  años.  Es 

destacable la mejora que 

paulatinamente, durante varios 

cursos, se produjo gracias a la dotación de mesas y sillas nuevas, especialmente 

adaptadas para lectura, que aumentan la comodidad y mejoran el aspecto de nuestra 

biblioteca. Señalemos que éste era uno de los objetivos prioritarios desde hacía 

bastante tiempo, ya que las mesas y sobretodo las sillas de que disponíamos 

anteriormente estaban muy deterioradas, daban mala imagen y eran notablemente 

incómodas. Hay que agradecer la gestión de varios Equipos Directivos que hicieron en su 

momento  posible esta mejora. Hace ya algún tiempo que  hemos completado  la 

renovación del mobiliario que comenzó hace bastantes  cursos, cuando comenzamos a 

cambiar los estantes para libros

La Biblioteca Escolar del IES Mediterráneo, “Paco Moreno” tiene ya una tradición larga 

de funcionamiento, que se remonta a más de 20 años. 

Señalemos que el nombre de nuestra biblioteca escolar “Paco Moreno” recuerda al 

primer impulsor e inspirador del fomento de lectura en nuestro Centro, compañero ya 

fallecido, que durante los años ochenta y noventa del siglo pasado consiguió, con el 

7



apoyo de los equipos directivos de entonces, que existiera la biblioteca con un salón 

propio (el mismo que tiene desde el primer momento), que hubiera personal encargado 

específicamente de la misma y que estuviera abierta a profesorado y alumnado y fuera 

ampliamente utilizada por la comunidad educativa.

Así, por ejemplo disponemos de gestión 

informatizada de los préstamos desde el curso 

1987 – 1988, si bien se trataba de un programa 

informático escrito en DbaseIV que 

posteriormente, cuando quedó obsoleto, hubo 

que reemplazar por el sistema ABIES, 

“manualmente”, es decir, como si los libros no 

estuvieran informatizados, proceso del que 

llevamos el 90% realizado.

Los lectores mas asiduos son el alumnado de Primer Ciclo de la ESO y un núcleo 

de unos 20 o 25  profesores “fijos” que vienen utilizando los recursos que ofrecemos 

desde la fecha antes citada.

Durante todo este tiempo la 

Biblioteca “Paco Moreno”  ha 

recibido el apoyo constante de los 

sucesivos Equipos Directivos, que 

se refleja, entre otras cosas, en el 

mobiliario magnífico de que 

disponemos, y ha colaborado 

estrechamente con el Seminario de 
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Lengua y con el Departamento de Actividades Extraescolares, colaboración que ha 

permitido casi todos los cursos  la realización de actividades como, entre otras, concursos 

de marcapáginas, de carteles, y de redacciones, asistencia a sesiones de cuentacuentos 

y a representaciones teatrales, celebración de exposiciones de diversa temática y charlas 

con escritores....

Con todo, el mayor activo de la Biblioteca, consiste en la política lectora que se 

lleva a cabo colaborando con el Seminario de Lengua, para alumnado de Primer Ciclo de 

ESO y, según qué casos, de 3º ESO, que conlleva que dicho alumnado reciba más de mil 

préstamos de libros cada curso, y abarrote nuestra sala durante los recreos, mientras 

elige, pide o devuelve los libros  que va a comenzar o que acaba de terminar de leer.

En los últimos años otros seminarios se ha unido en mayor o menor medida a esta 

tendencia, como los de Ciencias Sociales, Inglés, Francés y Matemáticas. También 

disponemos de medios audiovisuales e informáticos, que son bastante utilizados por 

cierto número de profesores y alumnos.

El reto que se nos presenta es continuar esta tradición y ampliarla a otros sectores 

del profesorado y alumnado, e incluso a familiares de los alumnos/as o a exalumnos/as.

Para ello resulta clave la elaboración de información pormenorizada sobre nuestros 

recursos y su difusión en el claustro de profesores, y entre el conjunto de usuarios 

potenciales en general, así como sugerir a los distintos seminarios posibles actividades de 

fomento de la lectura. Hay que recordar a todos los miembros del Claustro que en todas 

las programaciones didácticas deben aparecer actividades de fomento de la lectura.

Por otra parte también solicitaremos asesoramiento a todos los seminarios y 

departamentos sobre las nuevas adquisiciones de materiales que deberíamos hacer.

Otro reto particularmente difícil que tenemos pendiente desde hace varios años es 

llenar de contenido el horario de apertura por la tarde de la Biblioteca
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Pasamos ahora a comentar las actividades que se han realizado a lo largo del  curso 

2009 – 2010 con el fin de conseguir los objetivos que tiene marcados:

1.-  Avanzar en la automatización de la colección bibliográfica.

 Aunque ya hemos comenzado a funcionar con el programa ABIES, aún quedan 

algunos ejemplares de la colección por informatizar. Durante este curso hemos 

introducido en el programa ABIES unos 800 ejemplares. Aún quedan otros tantos por 

informatizar.

2.-  Labor diaria de la biblioteca: préstamos de libros, etc. Esto incluye 

consultas a las enciclopedias y uso 

de los ordenadores con conexión a 

internet por parte del  alumnado para 

realizar trabajos escolares. Los 

alumnos y alumnas de Primer Ciclo 

de ESO son los que usan estos 

servicios con más intensidad. Por 

ejemplo, acaparan el 80% de los algo 

más de 1500 préstamos de libros que se han realizado durante el presente curso.

Gracias al programa ABIES disponemos de estadísticas sobre varios aspectos del 

funcionamiento de la Biblioteca. Disponemos de estadísticas sobre los préstamos, 

sobre la estructura de la colección y sobre los lectores, es decir los usuarios.

PRÉSTAMOS:

Los títulos más prestados, los cursos más lectores, los autores más solicitados han 

sido los siguientes: 
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Cuadro de elementos destacados: 

Libros màs 
prestados

Autores más 
solicitados

Editoriales más 
usadas

Cursos más 
lectores

Edadesmás 
lectoras

Laila, de Laila 
Karrouch

Joachim 
Masannek

Alfaguara 2º ESO C 14 años

Buscafieras, de 
Adam Blade

Adam Blade Edebé 1º ESO D 13 años

Trece años de 
Blanca, de 
Agustín 
Fernández Paz

Roald Dahl Anaya 2º ESO A 15 años

Malditas 
Matemáticas, de 
Carlo Frabetti

Agustín 
Fernández Paz

SM 2º ESO B 16 años

Mi perro Míster, 
de Thomas 
Winding

Carlo Frabetti Planeta 1º ESO C 12 años

Sin tregua, de 
Carlos Romeu

Jordi Sierra i 
Fabra

Destino 3º ESO B 17 años

Veamos con detalle algunos apartados que se  han señalado en el cuadro:

En primer lugar, préstamos por curso.
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Préstamos según edades:

Disponemos de más información que la señalada en el cuadro de elementos 

destacados

Es interesante observar la duración real de los préstamos: oficialmente son de 

hasta 15 días renovables otros 15, pero hay quien necesita menos y quién necesita más:

    Duración media de los préstamos
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Interesante que las mujeres lean más que los hombres:

Prestamos según género

ESTRUCTURA DE LA COLECCIÓN:

Aquí los gráficos sólo nos dicen que usamos abrumadoramente más soporte papel que 

electrónico:

Préstamos por tipo de formato

Pero esto ocurre porque tenemos la colección muy escorada hacia el papel:

Cantidad de libros respecto a otros soportes:
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Por último, el número de ejemplares de que disponemos ronda los 4000.

Hay otras cuestiones interesantes que no aparecen en los gráficos.

Una de ellas es la relación entre libros de ficción y no ficción, demasiado escorada hacia 

la ficción, justo en la proporción contraria a la que recomiendan los expertos en bibliotecas 

escolares: tenemos 30% de no ficción y 70% de ficción, mientras que se recomienda 30% 

de ficción  y 70% de no ficción.

LECTORES

En cuanto a los usuarios de la Biblioteca, son alumnos y profesores, 80% de 

alumnado y 20% de profesorado.

El programa ABIES nos dice también qué lectores han solicitado más préstamos

Lectores más asiduos
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3.-  Renovación y actualización de los materiales disponibles. Nos referimos a 

la renovación de la colección bibliográfica, tanto para sustituir libros deteriorados como 

para adquirir novedades. Hemos ampliado la colección en títulos dirigidos 

específicamente a adolescentes, tanto de ficción como de no ficción, en novedades y 

hemos actualizado una de las enciclopedias de que disponemos.

4.-  Realización de actividades en la biblioteca por parte de diferentes grupos 

–       clase.

 En este sentido, se han realizado sesiones en la biblioteca con el alumnado de 1º 

ESO para explicar las actividades que pueden hacerse en la biblioteca, funcionamiento de 

la misma, etc... Además, se ha utilizado la biblioteca en diferentes asignaturas para: 

proyecciones de películas, presentaciones de trabajos de los alumnos/as, y en los casos 

de Inglés y Lengua, sesiones de lectura, en varios casos de manera habitual.

También han utilizado la biblioteca de manera habitual grupos pequeños de apoyo, 

PCPI...

5.- Actividades puntuales para conmemorar efemérides y otras: Celebración del 

día de la Biblioteca, y del día del Libro, en colaboración con el Seminario de Lengua y 

Actividades Extraescolares, la primera con la presencia del escritor Federico Fuertes 

Guzmán que leyó y comentó al alumnado de ESO sobre microcuentos y sobre la situación 

y perspectivas del escritor hoy día, y el segundo con una lectura pública del Quijote . 

Además la biblioteca ha sido escenario de la celebración, colaborando con el Seminario 

de Lengua de un concurso de ortografía y también de un concurso literario. También se ha 

colaborado en la realización en el Centro de una sesión de cuentacuentos a cargo Pepe 

Maestro para Primer Ciclo de ESO

6.- Colaboración, fundamentalmente con los Departamentos de Lengua y de 
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Actividades Extraescolares  en la asistencia del alumnado a actividades fuera del 

Centro: asistencia a representaciones teatrales en el teatro municipal La Velada.

7.-  Colaborar con otros programas del Centro: se ha abierto la biblioteca para el 

“programa de acompañamiento y refuerzo a centros escolares ” para que los 

alumnos/as consulten diccionarios, enciclopedias y accedan a internet. Así mismo se 

ha colaborado con la revista escolar informando de asuntos relacionados con la biblioteca.

8.-  Horario de apertura por las tardes: se ha ofertado a todos los alumnos/as del 

centro un horario de apertura por las tardes  para que puedan usar  la Biblioteca Lunes y 

Miércoles de 16:45 a 19 horas. Muy pocos alumnos/as han venido, sólo algunos, muy 

pocos, a preguntar dudas concretas antes de determinados exámenes, además de 

algunos alumnos/as del programa de acompañamiento y refuerzo a centros escolares 

para realizar consultas a diccionarios y enciclopedias y/o a internet.

9.-  Mochilas lectoras: Se trata de un servicio por el que se proporcionan 6 

mochilas con libros, revistas, y pasatiempos al profesorado de guardia que cubre las 

ausencias del profesorado, para uso del alumnado cuyo profesor falte esa hora. Por un 

lado sirve como una alternativa más para proporcionar actividades al alumnado de la ESO 

durante horas de clase en las que falte su profesor/a, y por otro es una medida de 

fomento de la lectura, pues dichas actividades están basadas en la lectura. Hay tres 

mochilas con material dirigido principalmente a Primer Ciclo de ESO y otras tres a 

Segundo Ciclo. Los materiales de las mochilas se renuevan periódicamente, 

aproximadamente cada mes, teniendo en cuenta el mayor o menor uso que se haga de 

ellas.

10.-  Intercambio de libros y revistas: Se ha habilitado un espacio en la biblioteca 

para que cada usuario que lo desee pueda dejar libros y revistas que ya ha leído y que no 

quiere conservar y/o llevarse otros que hayan dejado otros usuarios.
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EVOLUCIÓN DE LA BIBLIOTECA

PUNTO DE PARTIDA

El IES “Mediterráneo” se encuentra situado en la ciudad de La Línea de La 

Concepción, población al sur de la provincia de Cádiz  que pertenece a la comarca del 

Campo de Gibraltar y a la Mancomunidad de Municipios del mismo nombre. Dada su 

proximidad con Marruecos y con Gibraltar se convierte en un espacio fronterizo con las 

peculiaridades propias de estos enclaves geográficos. Cuenta con una población censada 

de unos 60.000 habitantes y una flotante de unas 68.000 personas. Presenta un alto 

índice de paro y desempleo, jugando un papel significativo la economía sumergida, a 

través de las actividades relacionadas con el trapicheo del contrabando.

A pesar de ser una ciudad que está, prácticamente en su totalidad, rodeada por el 

mar, con unos once kilómetros de playas, y de la cercanía de la Costa del Sol, el turismo 

ha tenido  escasa relevancia tanto durante el desarrollismo franquista como durante toda 

la época democrática.

            Esta situación está modificándose desde los últimos ocho años, pues desde 

entonces se  ha propiciado un notable aumento de la actividad económica en los campos 

de la hostelería (tanto ocio como turismo) y del sector inmobiliario, que ha expermentado 

una expansión similar y aún superior a la media de España en dicho período.

    La situación económica atual es bastante mala debido a la crisis.

     Las posibilidades de desarrollo profesional vienen dadas por:

• Zona pesquera.

• Pequeños agricultores.

• Complejo petroquímico.
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• Central Térmica.

• Pequeñas industrias.

• Sector servicios (gran parte en Gibraltar, mucho del cual es empleo

sumergido, por cuanto no consta en España, o bien con condiciones laborales que

pueden llegar a ser abusivas)

Como recursos educativos, La Línea cuenta con:

• Tres Centros Públicos de Educación Infantil.

• Varias Guarderías Privadas.

• Diecisiete Colegios Públicos.

• Cinco Institutos de Enseñanza Secundaria.

• Cinco Colegios Concertados de E.Infantil y Primaria.

• Un Conservatorio de Música.

• Una Escuela Universitaria de Magisterio.

En cuanto a  recursos sanitarios:

• Un Hospital.

• Tres Centros de Salud.

Por lo que respecta a instalaciones deportivas:

• Una ciudad deportiva gestionada por el Ayuntamiento que consta de:

· Un Polideportivo.

· Campo de futbol de la Real Balonpédica Linenese (“Balona”).

· Pista de Atletismo.
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· Pista de Tenis, Tiro con Arco , Piscinas Municipales...

Otros recursos:

• Centro de Asuntos Sociales.

• Centro de Tercera Edad.

• 2  Asociaciones  contra  la  Droga,  3  Ecologistas,  1  Educativa,  3  de 

Estudios, 7 Folklóricas, 2 Fotográficas, 4 de Minusválidos, 5 de Mujeres, 2 Musicales, 2 

Ornitológicas,  2  de  Parados,  1  de  Parapsicología,  4  de  Profesionales,  5  de 

Radioaficionados, 10 Recreativas, 1 de Separados, 5 Taurinas, 1 Teatral, 19 Vecinales, 2 

Asociaciones  Locales  de  Amas  de  Casa,  7  Asociaciones  de  Antiguos  Alumnos,  4 

Asociaciones  de  Ayuda  a  Enfermedades,  28  A.P.A.S.,  1  F.L.A.P.A.,  1  Asociación 

sociocultural Belenista, 5 Asociaciones de carácter benéfico, 2 Peñas Carnavalescas, 1 

Asociación Regional, 44 Asociaciones Culturales, 56 Asociaciones Deportivas...

Se trata de un ambiente urbano, aunque sea ciudad pequeña, 

económicamente deprimido.

Nuestro Centro se creó en los años 70 del siglo pasado, al hilo del 

cierre de la frontera con Gibraltar, que duró desde 1968 hasta 1982, como parte de la 

política estatal de formar trabajadores que pudieran acceder a alguna de las fuentes de 

trabajo alternativas que se crearon para paliar el cierre de la verja y la consiguiente 

pérdida de 20000 puestos de trabajo en toda la comarca.

Este Centro siempre contó con una biblioteca “operativa” que recibió parte de los 

fondos bibliográficos del antiguo Instituto Técnico “Diego Salinas”.

En el curso 1989 – 1990 la Biblioteca de nuestro IES contaba con tres mil 

ejemplares, aproximadamente, exclusivamente de libros. La colección contenía un 70% 

de libros de ficción, la mayor parte de literatura clasica y contemporánea, no 

específicamente dirigida a adolescentes, y el resto libros de consulta y monografías sobre 
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diferentes temas del currículo, la mayoría aptas para consulta del profesorado, y gran 

parte de ellas obsoletas, por demasiado antiguas. Como ya hemos ducho, los libros de 

divulgación y monografías en general estaban obsoletos, salvo unas pocas excepciones. 

Entre los de literatura clásica (de todas las épocas y países) predominaban ediciones 

antiguas, publicadas hace 10, 20, 30, e incluso 40 años, no siempre en buen estado. 

Había bastante literatura española de los siglos XV al XX..Se realizaban préstamos a 

alumnado y profesorado.  La gestión de la Biblioteca se llevaba en parte manualmente, 

mediante fichas de préstamo, y en parte asistida por ordenador, pero utilizando un equipo 

informático obsoleto tanto en el software (programa escrito en DBASEIV) como en el 

hardware (PC 480), y que colapsó en el año 2005.

No existían bibliotecas de aula en nuestro Centro. La mayor parte de la colección 

bibliográfica de que dispone el Centro,está centralizada en la Biblioteca, si bien los 

Seminarios disponían de cierta cantidad de libros y medios audiovisuales en sus 

dependencias, siendo en general pequeñas estas colecciones, excepto las de algún 

Departamento como el de Administrativo que disfrutaba de dependencias propias desde 

hace bastante tiempo ( los demás tan sòlo desde el 2006) y que constaba  de más de 500 

libros.

En nuestro Centro existía y existe un potente Departamento de Actividades 

Extraescolares quel, en colaboración con la Biblioteca y el Seminario de Lengua organiza 

numerosas actividades relacionadas con la lectura: salidas al exterior a ver obras de 

teatro, sesiones de cuentacuentos, exposiciones de libros antiguos o curiosos, charlas 

con escritores... 

El reto consistía en adecuar la biblioteca a las necesidades de la LOGSE, 

sobretodo a la llegada de alumnado de Primer Ciclo, para el que no había materiales 

adecuados, y al mismo tiempo continuar con lo positivo que ya se hacía en nuestro IES, 
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que no era poco.. 

De esta manera nos propusimos un cambio en la biblioteca que en un principio 

consistió sólo en mejorarla lo más posible y más tarde al poner en marcha el PLyB 2007 – 

2010 fué concretándose en objetivos inspirados por la documentación que nos llegaba de 

la Consejería de Educación.

Así,  la  biblioteca  debe  ser  un  recurso  imprescindible  para  la  formación  del 

alumnado, para ayudarlo a alcanzar las destrezas que le permitan la consulta eficaz de 

las distintas fuentes de información, para que sea capaz de seleccionar críticamente las 

informaciones y sea capaz de construir su propio conocimiento. Es un espacio privilegiado 

para el  acercamiento a la lectura en distintos formatos,  para la adquisición del  hábito 

lector y para configurar una comunidad de lectores polivalentes.

El desarrollo de la competencia lectoescritora es un objetivo prioritario del currículo 

en la ESO, de tal  manera que la consecución de óptimos niveles funcionales en este 

ámbito  incidirá  en  las  aficiones  lectoras  del  alumnado  y  en  la  lectura  como  práctica 

continuada. Una lectura comprensiva para entender el mundo, una lectura como actividad 

emancipadora y vital que incentive la inteligencia, una lectura que capacite al alumno para 

informarse,  indagar,  criticar  ideas,  evaluar  opiniones,  argumentos  e  informaciones, 

justificar  propuestas personales…

La Biblioteca juega un papel esencial en el fomento de actitudes positivas en torno 

al libro y a la lectura, por ello debe vertebrar un proyecto de lectura a medio y largo plazo 

a través de un plan adaptado y sistemático de actuaciones, buscando apoyo de toda la 

comunidad educativa, las familias, las bibliotecas públicas, editoriales, escritores…

El  proyecto PLyB 2007 – 2010 intenta conseguir personas que, tras su paso por el 

instituto, hayan adquirido el gusto por la lectura, el hábito de leer y las estrategias de 

búsqueda  de  información,  incorporando  a  su  vida  diaria  las  habilidades  lectoras 
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desarrolladas en el centro.

Esta manera de ver el papel de la Biblioteca la concretamos en los siguientes:

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA.

• Hacer de la Biblioteca un Centro de Recursos para el Aprendizaje, dinámica y 

actualizada, integrada a la comunidad educativa.

• Intervenir en la vida escolar de manera activa, colaborando en el trabajo del 

aula, ofreciéndole al docente el material útil para su clase y para su propio 

perfeccionamiento.

• Favorecer el acercamiento del alumnado a la biblioteca y a los libros para 

asegurar su crecimiento lector, y además brindarle apoyo, asesoramiento y 

enseñanza en el manejo de la información, en cualquier soporte y formato.

• Lograr que tanto los alumnos como el resto de la comunidad educativa tomen 

conciencia sobre la importancia de la biblioteca, su cuidado y el servicio que 

presta, respetando y cumpliendo su reglamento.

• Mantener actualizado y ordenado el material de biblioteca.

• Promocionar la lectura despertando en los alumnos deseos de leer, capacitarlos 

para abordar todo tipo de textos informativos, científicos, literarios, etc. para que 

puedan encarar múltiples situaciones de lectura para satisfacer su curiosidad, 

para desarrollar una investigación, para resolver una consulta puntual y para 

poner en marcha su imaginación.

• Establecer un horario de servicio que permita alcanzar los objetivos del 

programa bibliotecario.
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• Fortalecer el stock bibliográfico mediante la adquisición de materiales 

solicitados por los docentes y alumnos.

• Incentivar el uso de la Biblioteca por parte de la comunidad educativa 

(directivos, docentes y alumnos).

• Mantener canales apropiados de comunicación, notificando a los usuarios sobre 

nuevos materiales, equipos y servicios.

• Promocionar el uso de la biblioteca en el horario de tarde.

• Colaborar en la implementación de todos los planes y proyectos educativos del 

Centro.

ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN 

PRÁCTICA

Se han utilizado recursos económicos propios del Centro y también recursos 

procedentes del PLyB 2007 – 2010 para mejorar la Biblioteca tanto en cuanto a mobiliario 

como a equipamiento, para a su vez mejorar la gestión y aumentar los servicios que 

ofrecemos.

La acciones realizadas, que abarcan los últimos 10 años de historia de nuestro 

Centro, consistieron en:

Mejora sustancial del mobiliario. Fué hecho en parte con recursos del Centro, en 

parte con recursos y material aportado por la Consejería de educación a lo largo de varios 

años: Se cambiaron las mesas y las sillas, se sustituyeron los armarios por otros más 

adecuados.

Mejora del material informático para gestión de la biblioteca, pues el que teníamos 
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no reunía los requisitos mínimos para implementar el programa de gestión ABIES

Adquisición de material informático y audiovisual para la Biblioteca: Conseguimos 

tres ordenadores para realizar consultas por INTERNET, una televisión y un reproductor 

de DVD, y empezamos a comprar material audiovisual para su uso.

Expurgo sistemático y adecuación de la colección bibliográfica a los objetivos de la 

biblioteca. Con recursos del Centro (aumento del presupuesto anual y ayudas puntuales 

extraordinarias del AMPA) y más tarde con recursos específicamente llegados para el PL 

y B . La actualización de la colección se hace mediante una política de compras que prima 

las sugerencias de profesorado y alumnado.

Formación del profesorado para mejorar la gestión de la Biblioteca. 

Fundamentalmente formación en ABIES.

Implementación del programa ABIES para la gestión diaria de la Biblioteca.

Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares, el Seminario de 

Lengua y otros Seminarios y Departamentos del Centro para realizar actividades de 

Fomento de Lectura.

Implantación del Plan de Lectura y Biblioteca. Lo enfocamos como racionalización y 

nuevo impulso a lo que ya se estaba haciendo.

TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

• Mejora sustancial del mobiliario: Durante los cursos 2000 – 2001 a 2004 – 2005

• Mejora del material informático para gestión de la biblioteca: Curso 2004 – 2005

• Adquisición de material informático y audiovisual para la Biblioteca: a partir de 

2007, cada curso se va ampliando la colección.

• Expurgo sistemático y adecuación de la colección bibliográfica a los objetivos
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de la biblioteca. En el curso 2003 -2004 se dió un primer impulso con la compra 

de libros de lectura apropiados para el Primer Ciclo de ESO. En aquella época 

el Centro comenzó a subir la asignación anual a la Biblioteca hasta llegar a los 

1500 euros actuales. También colaboró el AMPA. Posteriormente (2007) se 

usaron recursos económicos del PL y B. Es una tarea que se hace cada curso.

• Formación del profesorado para mejorar la gestión de la Biblioteca: asistencia a 

cursillos y formación de grupo de trabajo en el Centro durante los curso 2003 – 

2004 y 2004 – 2005. asistieron la totalidad de los miembros del equipo de 

gestión.

• Implementación del programa ABIES para la gestión diaria de la Biblioteca:

Se empezó la formación en el 2003 – 2004. En el curso siguiente se comenzó a 

informatizar la colección bibliográfica con ABIES. (4000 ejemplares, 

aproximadamente). En el curso 2007 – 2008 con el 80% de la colección 

bibliográfica informatizada, se comenzaron a gestionar con ABIES los 

préstamos de libros

•  Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares, el Seminario 

de Lengua y otros Seminarios y Departamentos del Centro para realizar 

actividades de Fomento de Lectura.: Se ha mantenido constante desde el inicio 

de este período hasta ahora. Cada año se organizan actividades en 

colaboración.

• Implantación del Plan de Lectura y Biblioteca : A partir de 2007. En el período 

2007 – 2010 hemos intentado consolidar todo lo que ya estábamos haciendo, 

sitematizarlo e intentar que todo el claustro participara, tanto con actividades en 

la biblioteca como con actividades en cada aula.
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IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIV A Y DEL ENTORNO

Todos los equipos directivos desde los años 80 hasta ahora mismo han estado 

comprometidos con la mejora de la biblioteca. La prueba de ello es el largo proceso de 

mejoras descrito anteriormente, que abarca desde 1990 hasta 2011.

El profesorado de nuestro IES es relativamente móvil, puede decirse que cada año 

cambia un 20% de profesorado (interinos) y cada dos años un 40% (interinos, profesorado 

en expectativa y definitivo que cambia de destino). Con todo contamos con un núcleo 

amplio de colaboradores y de lectores asiduos entre los profesores.

El alumnado usa con mucha frecuencia la biblioteca, aunque en su mayor parte 

para leer o consultar libros “obligados” en las distintas materias. Aunque la afición lectora 

no se ha conseguido sí que recibimos cada vez más peticiones de libros por parte del 

alumnado, que siempre intentamos satisfacer adquiriendo aquellos libros por los que 

muestra interés algún lector. De hecho existe un “registro de peticiones” donde van 

apuntando los libros que les interesaría leer, que incluimos en nuestras listas de compras.

Aparte de alumnos y profesores, son lectores algunos (pocos) exalumnos/as, y 

algún ordenanza y limpiadora. No tenemos padres ni madres de alumnos como lectores.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS

Como resultados positivos obtenidos podemos citar:

• El alumnado conoce y usa la biblioteca.

• Las instalaciones y equipamiento de la biblioteca son bastante buenos.

• El horario de apertura de la biblioteca cubre con personal de guardia el 90% del 

horario lectivo, incluyendo los recreos, y hay cuatro horas semanales de 

apertura por las tardes.
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• Cada alumno de la ESO toma en préstamo por término medio un libro al mes.

• La biblioteca dispone de medios audiovisuales que son bastante usados.

• El alumnado acude a la biblioteca durante el recreo a realizar consultas 

(preferentemente por INTERNET), a leer o a estudiar, con cierta frecuencia.

• El alumnado realiza peticiones de libros que les gustaría leer, de manera 

creciente (siempre procuramos atenderlas)

• Los grupos – clase acuden a la biblioteca para realizar actividades relacionadas 

con la lectura o uso de medios audiovisuales cada vez con más frecuencia.

• Se realizan actividades de fomento de lectura en colaboración con el 

departamento de actividades extraescolares y el seminario de Lengua.

• Los profesores realizan en las respectivas aulas actividades de fomento de 

lectura que utilizan materiales de la biblioteca cada vez con más frecuencia.

• La gestión de biblioteca se realiza mediante el programa ABIES.

• El equipo directivo apoya la mejora de la biblioteca de manera continua y 

prolongada en el tiempo

PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO

• Aprovechar posibilidades que ofrece ABIES que aún no usamos. Entre ellas 

implantar el carnet lector y la posibilidad de consultar el catálogo de ABIES 

desde diferentes ordenadores.

• Terminar la informatización de la colección bibliográfica de la biblioteca y 

comenzar la del material que tienen los seminarios.

27



• Elaborar una relación de libros recomendados por materias y niveles 

consensuada con todos los Seminarios.

• Elaborar un catálogo de actividades de fomento de lectura llevadas a cabo por 

todo el profesorado tanto en el aula como fuera.

• Trabajar la implicación de padres y madres, o bien de personal del entorno del 

Centro en actividades de fomento de lectura.

• Mejorar la comunicación de la biblioteca con el resto de la comunidad 

educativa, entre otras cosas, teniendo presencia en la página web del Centro.
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